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VICERRECTOR PRIMERO
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

Muchas gracias, secretario de Estado de Educación y Formación 
Profesional, rector Tiana, directora del Departamento de Literatura 
Española y Teoría de la Literatura, secretaria de la Facultad, profesora 
Rodríguez Cuadros, rector Jimeno, queridos y queridas compañeras de 
la Facultad de Filología, distinguida audiencia, queridos investigadores 
que vienen de otras universidades y que me gustaría, en fin, darles la 
bienvenida y que sintieran esta universidad como suya. Y, evidente-
mente, estimado profesor Romera, querido amigo Pepe.

Yo, al hilo de las intervenciones que me han precedido en el uso de 
la palabra, de las doctas intervenciones, resulta casi inevitable pensar 
que el magisterio no sólo se ejerce con el precepto, sino además se ejerce 
con el ejemplo. Y a nadie se le oculta que el magisterio es la más alta 
distinción del académico, pues incluye o supone no sólo la transferencia 
del saber y la gestión del conocimiento, fíjense, dos cuestiones de por 
sí harto complejas, sino que además supone la capacidad de estimular 
a los demás hacia el buen hacer científico, nutrido de valores como 
la constancia, la intuición, la honestidad y la perspicacia. Además, el 
buen maestro es aquel que asume la responsabilidad de serlo. Y, en este 
contexto, estimado profesor Romera, querido Pepe, yo creo que eres un 
buen ejemplo y un modelo de ese magisterio en su más alta dimensión. 
Y no puedo pensar sino en el más digno reconocimiento.

Hoy, he de confesaros que es para mí un honor estar aquí entre 
todos vosotros y rendir homenaje y participar en el homenaje a una 
persona que considero un maestro, no sólo por su fecundidad cientí-
fica y prestigio, lo que ha confiado a muchos investigadores a rendir 
un sentido homenaje a una persona que ostenta con honor los mayores 
credenciales del magisterio mediante una obra erudita, rica y extensa, 
como así ha sido rica y extensa su actividad en la universidad. Y así nos 
lo ha relatado la profesora Rodríguez Cuadros también. 

Yo quiero felicitarle y además deberíamos congratularnos todos 
porque hoy la universidad hacemos academia. Parar nuestras agen-
das y en un marco como éste, en un marco científico, nos paramos a 
reflexionar y, sobre todo, a agradecer a una persona, ya lo decía, que 
ha mostrado un amor por la Literatura.
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Es cierto, fíjense, que desde un punto de vista de la investigación, la 
profesora Rodríguez Cuadros y la profesora Nieves Baranda relataban 
todo lo que ha hecho, todas las publicaciones, la creación del centro 
[de investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnolo-
gías]. Pero a mí me llama mucho la atención que el profesor Romera 
ha sabido anticiparse y abrir nuevos horizontes que trascienden más 
allá del estudio literario. Yo siempre digo que la ciencia es proteica 
además, a la vez que acerca disciplinas y, en ese sentido, yo creo que 
los investigadores tenemos, ejecutamos, diversas partituras que se 
armonizan precisamente con el fin y con el afán de comprender mejor 
las cosas y que se armonizan también ante el placer que nos suponen 
los hallazgos. 

Un investigador como el profesor Romera ha demostrado que es 
una persona exigente, pues los investigadores por naturaleza debemos 
ser exigentes, puesto que perseguimos horizontes de superación. Yo 
creo, querido Pepe, que en buena medida refleja esa trayectoria tu 
trayectoria investigadora. Es un buen ejemplo de esta reflexión.

En definitiva, yo no querría alargarme más, sino compartir con todos 
ustedes lo que para mí es uno de los mayores honores y distinciones 
del mundo académico, que es ostentar esas credenciales del magisterio. 
El magisterio, como les decía, que no sólo se demuestra a través del 
precepto, sino a través del ejemplo. En este sentido, me vas a permitir 
[profesor Romera] que desde mi posición como compañero de la Facul-
tad te dé las gracias por este ejemplo que además nos sirve de referente.

Muchas gracias y además, dicho esto en un contexto que es el con-
texto que nos une a los investigadores, en un contexto donde, el marco 
de este congreso, se comparten, se contrastan paradigmas y además de 
contrastar paradigmas e ideas, también estamos nutriendo y fomen-
tando virtudes que a mí me parecen absolutamente esenciales, como 
las que destacaba: el aperturismo crítico, la sensibilidad, la humildad, 
la honestidad, la perspicacia y la intuición. 

En fin, por todo ello, querido Pepe, estimado profesor Romera, 
muchas gracias y enhorabuena3. 

3 Transcripción de la intervención del vicerrector de Profesorado y Planifi-
cación, rector en funciones, Dr. D. Ricardo Mairal Usón (https://canal.uned.es/
video/5b31f47b1111f9d6f8b456d), en el Seminario-homenaje al profesor José 
Romera Castillo, el 20 de junio de 2018, por Rocío Santiago Nogales.
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