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C on la Ley Orgánica 11/1983 de Re-
forma Universitaria (LRU), se cerra-
ba un largo periodo de transición en 
la universidad española al adaptar-

se la misma a los principios de la Constitución 
de 1978. En este marco se inscribe la creación 
del Departamento de Lingüística General y 
Teoría de la Literatura a propuesta del profe-
sorado adscrito a las áreas de conocimiento de 
Lingüística General y de Teoría de la Literatu-
ra y Literatura Comparada. Los profesores nu-
merarios José Andrés de Molina Redondo y 
Antonio Sánchez Trigueros, por parte de cada 
una de las mismas, lideraron el proceso de crea-
ción. La afinidad científica, la voluntad de im-
pulsar el desarrollo teórico de estos campos 
del saber en la Universidad de Granada y una 
dosis no menor de responsabilidad explican la 
aprobación por los órganos de gobierno de nues-
tra Universidad del Departamento de Lingüís-
tica General y Teoría de la Literatura, al que 
muy poco después se adscribiría el profesora-
do de Biblioteconomía y Documentación con 
objeto de facilitarle una estructura adminis-
trativa hasta que el mismo pudo constituir su 
propio departamento, uno de los primeros 
grandes servicios satisfechos a la Universidad 
de Granada, al igual que ocurre en el momen-

to presente con el profesorado dedicado a los 
estudios de Asia Oriental .  

 El 1 de junio de 1986, tras haber sido elegi-
dos por el Consejo de Departamento, el Rec-
tor José Vida Soria firmaba los nombramien-
tos de su primer director, José Andrés de Mo-
lina Redondo, y su primer secretario, el que 
esto escribe. A la vista quedaba, desde el prin-
cipio, la voluntad de repartir la responsabi-
lidad de gestión entre las dos áreas, además 
de pactar el reconocimiento de su respecti-
va autonomía en todo lo que no fuera estric-
tamente común. Pues bien, esos acuerdos 
han hecho posible que esta unidad básica 
universitaria haya funcionado de manera po-
sitiva, lo que explica la implantación de nue-
vas licenciaturas como la de Teoría de la Li-
teratura y Literatura Comparada, nuevos gra-
dos como el de Literaturas Comparadas o el 
de Lenguas Modernas y sus Literaturas; la 
responsabilidad en materias impartidas en 
numerosos grados de las Facultades de Filo-
sofía y Letras, Traducción e Interpretación 
y Comunicación y Documentación; la crea-
ción de programas de doctorado en Lingüís-
tica General y en Teoría de la Literatura y del 
Arte y Literatura Comparada, reconocidos 
con la mención de excelencia; y, hoy, el im-

pulso de nuevos másteres oficiales univer-
sitarios como los de Estudios Literarios y Tea-
trales, Estudios de Asia Oriental, Lenguas y 
Culturas Modernas, además de colaborar, en-
tre otros, con el de Enseñanza de ELE: Len-
gua, Cultura y Metodología, además de con-
tar con la línea de investigación Lingüística 
teórica y aplicada y Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada en el programa de doc-
torado Lenguas, Textos y Contextos. Este 
sostenido trabajo en posgrado ha tenido como 
consecuencia un importante número de te-
sis doctorales dirigidas en el seno del Depar-
tamento. Por otra parte, son varios los gru-
pos de investigación creados –‘Teoría de la 
Literatura y sus aplicaciones’,  ‘Estudios asiá-
ticos’, ‘Pragmática y aprendizaje de lenguas’ 
y ‘Lingüística experimental y tipológica’–, 
así como los proyectos de investigación I+D. 
En cuanto al profesorado y al personal de in-
vestigación respecta, que tiene responsabi-
lidad en el presente curso sobre tres mil alum-
nos, el crecimiento ha sido importante en 
número de cátedras, titularidades, profeso-
rado contratado e investigadores Ramón y Ca-
jal, Juan de la Cierva, FPU, entre otras catego-
rías.  

 Para acabar, quiero agradecer a quienes han 
hecho posible que esta aventura universita-
ria, en la que algunos han dejado  o estamos 
dejando los mejores años de la vida, haya lle-
gado a este estado de madurez institucional, 
docente y científico. Por eso, con la ocasión 
formal del cumplimiento de nuestro XXX ani-
versario, hemos querido romper nuestra clau-
sura departamental con una exposición en la 
Facultad de Filosofía u Letras y dar cuenta así 
de parte de lo hecho en favor de la educación 
superior en Granada y desde Granada en lo que 
respecta al saber lingüístico, general y aplica-
do, además del teórico y comparado de la lite-
ratura, con los que seguimos comprometidos.
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APUNTES AL NATURAL, POR MESAMADERO

La fiesta de cumpleaños de Carlos Cano llenó 
de música y amigos el Palacio de Deportes el 
sábado por la noche para recordar al añorado 
cantautor, convertido ya en un icono de Gra-
nada. El concierto sirvió para comprobar que 
Carlos nunca se ha ido. Sigue vivo en las mu-
chos rincones, en las conversaciones, en los 
escenarios o en las manifestaciones. «Los dio-
ses no mueren». Así terminaba la crónica de 
IDEAL de un concierto histórico que rendía 
tributo a un gigante de la música. 

SUBE

La gran noche  
de Carlos Cano

Un año más, y ya van veinte ediciones, el Fes-
tival Taurino a beneficio de las personas con 
síndrome de Down de Granada se convirtió 
en una fiesta. Este año, Manuel Manzanares, 
Finito de Córdoba, David Fandila El Fandi, 
Cayetano, López Simón y el novillero Josele-
te no dudaron en apoyar generosamente una 
iniciativa que permite recaudar fondos –gra-
cias a la solidaridad del público– para que la 
asociación siga trabajando y desarrollando pro-
gramas y actividades para los asociados.

Festival taurino del 
Síndrome de Down

El público se lo pasó en grande. :: G. M.

SUBE

El agente 
8.882

JUAN CARLOS VILORIA

Sabemos muy poco de lo que se traen 
entre manos los servicios de inteli-
gencia en España (CNI). Presumimos 
que sus agentes están detrás del des-

mantelamiento regular de células yihadistas 
como en otros tiempos fueron decisivos en la 
lucha contra el terrorismo de ETA, Grapo, or-
ganizaciones neonazis, y otros grupúsculos de 
profesión ‘sus labores’. Albergamos la esperan-
za de que al abrigo de su especial estatus, al 
margen del foco de la opinión pública y los me-
dios de comunicación, no se permitan licen-
cias para reunir información sobre objetivos 
no estrictamente relacionados con la seguri-
dad del Estado. Claro que la interpretación ex-
tensiva del término ‘seguridad’ ha permitido, 
en otro tiempo, poner en el punto de mira de 
sus agentes a políticos, empresarios, periodis-
tas, sindicalistas y hasta la misma Casa Real. 
Pero suponemos que aquellas prácticas que-
daron atrás. Estamos ya perfectamente acos-
tumbrados a la opacidad de ‘la Casa’ así que ha 
sorprendido notablemente una noticia-filtra-
ción en la que con todo lujo de detalles hemos 
podido conocer que el agente 8.882 había sido 
despedido del CNI como un currela cualquie-
ra. El argumento por el que lo han puesto de 
patitas en la calle ha sido ni más ni menos que  
«por suponer un riesgo para la nación». 

Pero el texto de la resolución de la Audien-
cia Nacional avalando el despido en lugar de 
ayudarnos a comprender o intuir ese peligro 
que amenazaba la seguridad, nos deja más per-
plejos.  Dice la sentencia que ‘Fidel’ (nombre 
en clave del agente 8.882) era «vanidoso y arro-
gante». Normal. Un James Bond cualquiera. Y 
sigue el texto acusatorio: «Adulador con los je-
fes con el fin de obtener su apoyo para aparen-
tar lo que no es». O sea, el perfil acabado del 
perfecto pelota. ¿Estos son argumentos para 
largar a un agente secreto? Todo suena extra-
ño. Porque además el informe está salpicado 
de actuaciones del despedido pretendidamen-
te acusatorias como: «Falsificación, enredo, fin-
gimiento, simulación, estratagemas» y haber 
sido objeto de intentos de captación por servi-
cios de contrainteligencia de Marruecos. Va-
mos, el modelo ideal de un agente secreto. Y 
no digo que no tengan sus motivos en el CNI 
para dar puerta al 8.882 pero es llamativo que 
en una casa donde todo es sigiloso nos haya-
mos enterado con pelos y señales de sus desa-
venencias con la ‘empresa’.  

Acaba de cumplirse el duodécimo aniversa-
rio del atentado yihadista de los trenes de Ato-
cha. Un cúmulo de errores de inteligencia aca-
bó en la peor masacre terrorista en España. Ya 
lo confesó en sus memorias el entonces direc-
tor del CNI Jorge Dezcallar: «No vimos venir 
el atentado». Parece que desde entonces la lu-
cha contra la amenaza yihadista ha mejorado 
muchísimo pero tener dentro de ‘la Casa’ du-
rante siete años (2007-2014) un agente que es 
un peligro para la seguridad nacional no tran-
quiliza demasiado. ¿O no era para tanto y al-
guien se han pasado en la literatura del despi-
do laboral? @J_CVILORIA

El extraño despido de 
un funcionario 

peligroso para la 
seguridad nacional
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