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JOSÉ ROMERA CASTILLO

Me dicen que, además de las peticiones para ser incluidos en la
Tabula gratulatoria [40 instituciones y 232 adhesiones personales de
España y de fuera de ella] han llegado ciento y pico testimonios de adhesión al homenaje. Se ha elegido uno de botón de muestra, que van a leer.
Después, todo con esto se va a hacer —ellos, los organizadores, que son
tan trabajadores y tan estupendos—, se va a hacer, digo, un cuaderno
para tenerlo yo [como recuerdo] de todos estos los testimonios. Yo no he
leído ninguno, puesto que todavía no me los han dado, pero espero leerlos con mucho cariño y con mucha, pues eso, cordialidad y satisfacción.
Entonces, Rocío [Santiago Nogales] va a leer uno de los testimonios
como muestra de los tantísimos que han llegado esta mañana.
8. TESTIMONIOS DE ADHESIÓN AL HOMENAJE
8.1. Testimonio de D. Darío Villanueva (director de la RAE)
[Rocío Santiago Nogales: Muy buenos días a todos. En nombre
de don Darío Villanueva, el director de la Real Academia Española,
procedo a leer la carta que ha enviado]:
Señor Rector Magnífico,
En la imposibilidad de asistir personalmente al merecido homenaje
que la UNED rendirá al profesor José Romera Castillo en los próximos
días, por encontrarme fuera de Madrid, le ruego tenga a bien transmitir
al profesor distinguido el siguiente testimonio:
La Real Academia española y la Asociación de Academias de la Lengua Española manifiestan su plena adhesión al homenaje que la UNED
tributa al profesor Romera Castillo al alcanzar la condición de catedrático
emérito en el marco del XXVII Seminario Internacional del Centro de
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T), titulado «Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018)».
La larga y acreditada trayectoria docente e investigadora del profesor
Romera constituye un referente en el ámbito de la filología, donde ha
transitado por diversas sendas, aportando siempre una visión pionera e
innovadora en cada campo, como el teatro, la escritura autobiográfica,
la aplicación de las nuevas tecnologías a la literatura o la didáctica de la
lengua y la literatura.
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A esta ingente obra, unánimemente reconocida, la RAE y la ASALE
reconocen de justicia añadir la labor activa y eficaz que el profesor Romera
ha desempeñado desde su condición de miembro correspondiente la Academia Norteamericana de la Lengua Española, al servicio de la acción lingüística panhispánica que las veintitrés Academias de la Lengua Española,
distribuidas en cuatro continentes, llevan a cabo conjuntamente. El apoyo,
la iniciativa y el buen hacer del profesor Romera constituyen una valiosa
colaboración que la RAE y la ASALE quieren poner en valor con motivo
de esta gratulatoria ocasión, al tiempo que agradecen la contribución del
profesor Romera al trabajo académico en sus diversas realizaciones.
Con la gratitud y los mejores deseos de la RAE y de la ASALE para este
homenaje, reciba el señor Rector el testimonio de mi consideración más
distinguida y un cordial saludo.
Darío Villanueva
Director de la Real Academia Española
Muchas gracias.
8.2. Agradecimiento del profesor Romera
He de decir que está aquí presente el secretario general [Francisco
Javier Pérez] de la Asociación de Academias de la Lengua Española, al
cual agradezco su presencia y también la manifestación de apoyo a este
homenaje, que, a través del presidente de la ASALE, que es el director
de la RAE —y que están haciendo una labor estupendísima—, han
manifestado su adhesión a este evento. A mí me han unido a cuatro de
las academias de distintos países [Academias Norteamericana, Filipina,
Chilena y Puertorriqueña de la Lengua Española], reconozco una vez
más su labor, y agradezco su adhesión. Haremos llegar tanto a la RAE
y la ASALE, como a todos los que se han adherido al homenaje (cerca
de 300), mi agradecimiento más profundo y sincero Muchas gracias6.

Transcripción de las intervenciones de Isabelle Reck, Luis García Montero y
José Romera Castillo, leyendo Rocío Santiago Nogales el testimonio de D. Darío
Villanueva, director de la RAE, en el Seminario-homenaje al profesor José Romera
Castillo, el 20 de junio de 2018, por Rocío Santiago Nogales, que puede verse en
https://canal.uned.es/video/5b2b430bb1111f6e458b456c.
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