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DECANO DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA
Julio Neira Jiménez
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Querido rector, autoridades, colegas, participantes en este XXVII
Seminario del SELITEN@T Teatro, (auto)biografía y autoficción
(2000-2018). Homenaje al profesor José Romera Castillo.
Créanme que lamento mucho que diversas razones me impidan
compartir con ustedes este acto de inauguración como era mi deseo, y
poder expresar personalmente mi testimonio de gratitud y admiración
por José Romera Castillo, en nombre de la Facultad de Filología y en
el mío propio. Aunque leídas y no dichas estas palabras mantienen la
misma autenticidad y expresan igualmente mis afectos.
José Romera Castillo es uno de los profesores más antiguos de nuestra Facultad, a la que ha prestado innumerables servicios, empezando
por su magisterio docente. Pero en consonancia con mi circunstancia
actual en esta laudatio me referiré sólo a los relativos a su actividad
como decano.
José Romera Castillo ocupó el Decanato de la Facultad de Filología durante dos mandatos, entre enero de 1991 y mayo de 1999. Y lo
hizo con un talante dialogante y eficacia administrativa en momentos
de transición en nuestra Universidad. Fueron tiempos de innovación
de planes de estudio en la titulación de la Licenciatura. (Pero ¿a qué
decano no le ha tocado implantar nuevos planes en su mandato, en
las últimas décadas?); y a él le correspondió el proceso conducente a la
implantación de la Licenciatura de Filología Inglesa que culminaría en
el mandato del decano que le reemplazó, Francisco Gutiérrez Carbajo.
En esos años se creó también en nuestra Facultad el Diploma de Español como Lengua Extranjera, y la revista Serta, iniciativa personal de
nuestro querido colega el profesor y poeta Antonio Domínguez Rey.
Iniciativas todas ellas que nos hicieron crecer y evolucionar.
Al decano José Romera Castillo se debe la fundación del Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías
(SELITEN@T) de la UNED, entidad de prestigio internacional de
la que surge el Seminario que alcanza con esta su XXVII edición, y
la revista Signa, evaluada con los máximos índices de calidad en el
ámbito de las publicaciones científicas. Ambas iniciativas sitúan a
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nuestra Facultad, y por ende a nuestra Universidad, en el mayor nivel
de calidad en el ámbito de la investigación filológica. Y no hay duda
de que este éxito debe atribuirse a la labor de José Romera Castillo.
Pero a estos méritos de índole académica deben sumarse otros de no
menor importancia en la extensión cultural: la institución de premios
de creación literaria y artística, que impulsan la actividad creadora y dan
vitalidad a la vocación filológica. Entre esos premios cabe destacar el de
Narración Breve de la UNED, que ha alcanzado ya la XXIX edición y
cuenta entre sus ganadores y concurrentes con algunos de los más destacados autores de relatos de nuestro panorama narrativo. O el Premio
Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, vinculado a nuestro Centro
Asociado en la ciudad norteafricana, al cual José Romera Castillo dio
un nuevo impulso, en su segunda etapa, al implicar a la Facultad en
su organización. En la actualidad este Premio ha alcanzado su XXXIX
edición, y en la nómina de sus ganadores encontramos a los principales
poetas de la lírica hispana contemporánea, como Pablo García Baena,
Felipe Benítez Reyes, Vicente Gallego, Luis Antonio de Villena, Clara
Janés, Gioconda Belli, Luis Alberto de Cuenca o Juan Antonio González
Iglesias. Un tercer premio fue el de Escenografía Teatral, que sólo tuvo
tres ediciones, debido a su dificultad técnica, pero que dice mucho de
la vocación de José Romera Castillo por el teatro como actividad total.
Debo acabar, pero no quiero hacerlo sin destacar un reciente e
importantísimo servicio de José Romera Castillo a nuestra Facultad:
la dotación de un Premio de Investigación Filológica José Romera Castillo
para la publicación [anual] a sus expensas en una editorial de prestigio de
la mejor tesis doctoral del ámbito de la Filología, que supondrá un estímulo decisivo para la carrera académica de nuestros mejores estudiantes.
Rasgo de generosidad y entrega a nuestra Facultad inédito y encomiable,
que viene a culminar en los momentos de su jubilación una labor tan
fructífera en la docencia, en la investigación y en la gestión del proyecto
colectivo que es nuestra Facultad, y que hoy, yo, en nombre de todos sus
miembros, reconozco, ensalzo y le agradezco con la efusión que merece.
Desde una distancia que sólo es física y transitoria, querido Pepe,
recibe mi abrazo más cordial2.
2
Palabras leídas en el Seminario-homenaje por la secretaria académica de la
Facultad, María Martos Pérez, en representación del Decano, como puede verse en el
enlace https://canal.uned.es/video/5b31f4e2b1111f9d6f8b4570 [20/06/2018].
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