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L a Universidad de Granada ha organizado 
para los días 25 y 26 de marzo unas jorna-
das dedicadas al catedrático emérito de 
Teoría de la Literatura y Literatura Com-

parada Antonio Sánchez Trigueros. El primer día 
celebramos una mesa redonda en la que cuatro es-
pecialistas de los estudios literarios abordamos su 
trayectoria profesional. En el segundo, se presen-
ta, haciéndole entrega del mismo, el libro de casi 
mil páginas que en su honor ha editado nuestra 
universidad bajo el título de ‘Porque eres, a la par, 
uno y diverso. Estudios literarios y teatrales en ho-
menaje al profesor Antonio Sánchez Trigueros’. 
Pues bien, como la Universidad de Granada tiene 
a bien proyectarse y abrirse a la sociedad granadi-
na, a la que se debe, se comprenderá que ofrezca 
aquí y ahora un perfil profesional de este profesor 
cuya trayectoria está ligada desde hace al menos 
cinco décadas a lo mejor de la vida literaria, teatral 
y universitaria de nuestra ciudad. 

Comienzos universitarios  
Sánchez Trigueros llega en octubre de 1961 a la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Granada para estu-
diar Filología Románica. Duran-
te la licenciatura y como cole-
gial del Real Colegio Mayor San 
Bartolomé y Santiago, desarro-
lló una intensa actividad litera-
ria y teatral. En 1966, una vez 
concluidos con brillantez sus es-
tudios, orienta sus pasos a la do-
cencia e investigación univer-
sitarias bajo la dirección de Emi-
lio Orozco Díaz, su maestro. Pos-
teriormente, gana la plaza de 
profesor adjunto de Gramática 
General y Crítica Literaria. Su 
docencia queda vinculada desde 
entonces con las disciplinas que 
habrían de conformar el área de conocimiento de 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. 
Como coordinador de esta área de conocimiento 
se integra en el departamento de Lingüística Ge-
neral y Teoría de la Literatura, del que sería direc-
tor. Gracias a su labor, el área se ha desarrollado 
hasta el punto de convertir a la Universidad de Gra-
nada en una de las universidades más importan-
tes de España en el número de profesores a ella 
adscritos y en el de las aportaciones a la investiga-
ción en la misma. También, por las titulaciones 
que ha impartido o imparte (licenciatura, grado, 
máster y doctorado). 

Gestión y extensión universitarias 
Su trabajo de gestión universitaria se enriquece 
con numerosos servicios prestados a la universi-
dad como vicedecano, director del Aula de Teatro 
y, más adelante, del Secretariado de Extensión Uni-
versitaria. Pero no acaba aquí su gestión, ya que es-
tuvo al frente de los Cursos de Español para Ex-
tranjeros y fue miembro del Consejo de la Edito-
rial Universidad de Granada. Fue también director 
académico de la Universidad de Verano Antonio 
Machado de Baeza y vicerrector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo.  

Por otra parte, una de las responsabilidades pro-
fesionales que Sánchez Trigueros asumió con más 

agrado fue la de su nombramiento por el Ayunta-
miento de Granada, en 1982, como director del 
Festival Internacional de Teatro de Granada, un 
festival que nació con voluntad de situarse en la 
experimentación y vanguardia teatrales. También 
sobresale que fuera miembro fundador de la Fun-
dación Francisco Ayala, de la Comisión gestora para 
la creación de la Academia de Buenas Letras de Gra-
nada, de la que fue presidente, además de otras 
fundaciones granadinas como ‘José María Rodrí-
guez-Acosta’, ‘Francisco Carvajal’ y ‘José Martín 
Recuerda’. No cabe nombrar aquí las numerosas 
asociaciones y revistas científicas de las que for-
ma parte, lo que se debe a que une a su labor de 
gestión una sostenida y rigurosa investigación uni-
versitaria. 

Investigación literaria 
La investigación de Antonio Sánchez Trigueros se 
basa en una perspectiva teórica que no desconsi-
dera el hecho literario ni el paralelo discurso de sus 
teorías como hechos históricos, a la que viene a su-
marse una voluntad filológica de pulcritud en lo 
que al tratamiento de la materialidad textual res-

pecta que se alía a una alta, pre-
cisa y exacta información del 
dominio literario de su interés. 
Pero, además, debe tenerse en 
cuenta que esta investigación 
forma parte de un proceso de 
autoconsciencia que se orienta 
a un nuevo modelo para el es-
tudio de las humanidades.  

Pues bien, su investigación 
la inicia sobre el dominio de la 
literatura española con trabajos 
sobre la poesía modernista. A 
partir de aquí ha venido desa-
rrollándose en su caso un largo 
y sostenido proceso investiga-

dor que ha terminado por consolidar las siguien-
tes líneas principales sobre tres dominios básicos 
de su interés: literatura española, teatro y escena 
y teoría de la literatura, dominios y líneas en los 
que ha ido introduciendo a más de medio cente-
nar de doctorandos y a los que hay que sumar en 
este caso un cuarto dominio, el de la enseñanza de 
la literatura. 

Invención literaria 
Por último, una originalísima voz suya que debo 
destacar es la que se desarrolla en la creación e in-
vención que fluye por los artefactos de su labor crí-
tica y por las epifenodias. Desde los años ochenta 
viene encadenando algunos textos que son resul-
tado de la mejor alianza entre el saber y la inven-
ción literarios. Eso explica la creación del heteró-
nimo el Hechizado, nombre que llego a estar en la 
cabecera de la sección que nuestro profesor man-
tuvo durante unos años en el suplemento Artes y 
Letras de este mismo diario: ‘El palco del Hechiza-
do’.  

Y hasta aquí estos trazos para un perfil de una 
vida dedicada con pasión, en cuerpo y alma, a la li-
teratura, al teatro y a la universidad. Es mucho lo 
que se queda sin mostrar. En todo caso, guardaré 
la última línea para agradecer su ejemplo y lección 
universitarios. ‘Gaudeamus igitur’.

Antonio Sánchez Trigueros, 
pasión por la literatura, el 

teatro y la Universidad
ANTONIO CHICHARRO. 
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La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, ha podido conver-
tir en éxito el mero mantenimiento de la cuota electoral socialista 
en las elecciones del domingo gracias al desmoronamiento de sus 
rivales directos, los populares, a la debacle de los aliados con los que 
rompió para convocar elecciones anticipadas, Izquierda Unida, y a 
una contenida afloración de los partidos alternativos, Podemos y 
Ciudadanos. Pero su decisión de gobernar en solitario con 47 esca-
ños –sobre los 55 que requeriría la mayoría absoluta– es un reflejo 
habitual en las formaciones que obtienen una ventaja electoral que 
les hace sentirse acreedores de un supuesto derecho a gobernar a 
cuenta de que la oposición renuncie a actuar como tal. Ese fue el 
mensaje que Susana Díaz transmitió ayer, presentando la nueva le-
gislatura –que iniciará con unos presupuestos aprobados por IU para 
2015– como un periplo en el que los 63 parlamentarios que repre-
senten a las cuatro formaciones de oposición deberían propiciar el 
Gobierno monocolor de la autonomía andaluza. Las condiciones ex-
clusivas en las que Andalucía se adentra en su nuevo periplo auto-
nómico nada tienen que ver ni con la situación en las demás comu-
nidades ni con las previsiones sobre el resultado de los comicios del 
próximo 24 de mayo. Ni los socialistas pueden pretender reprodu-
cir el fenómeno andaluz en el resto de España, ni los populares es-
tán en condiciones de soslayar lo ocurrido en Andalucía como si no 
fuera con ellos. La idea de que el bipartidismo permanece a salvo se 
sostiene solo reduciendo dicho paradigma a pura entelequia, prima-
da por un sistema electoral que orilla a las formaciones que ocupan 
la tercera o la cuarta posición del ranking. El tiempo de las mayorías 
absolutas acaba desde el momento en que hay cinco partidos nacio-
nales y otros tantos nacionalistas con expectativas reales de frag-
mentar las próximas Cortes. El bipartidismo español, se tambalea y 
resiste, aunque se anuncia incapaz de asegurar la gobernabilidad de 
las instituciones mediante una alternancia cíclica. La España auto-
nómica y de los municipios anuncia el dibujo de un mosaico de in-
finidad de coloraturas para dentro de dos meses. Un panorama que 
obliga a arriesgar tanto a las formaciones que intentan conservar 
sus espacios de poder como a los partidos que los disputan.

Preservar las pensiones  
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, hizo entrega ayer del infor-
me anual del fondo de reserva de la Seguridad al Congreso de los Di-
putados, en el que se confirma que ya solo quedan 41.634 millones 
de euros en la hucha de las pensiones, cuando hasta 2011 había acu-
mulados 66.815. Es decir, en tres años de legislatura el Ejecutivo del 
PP se ha gastado un 38% del ahorro acumulado. Los recursos se han 
utilizado para las pagas extraordinarias y para la mínima revaloriza-
ción de las pensiones de estos años, y ha sido necesario por el des-
plome de las cotizaciones sociales debido al gran desempleo y a la 
devaluación salarial registrada. El fondo de reserva se creó en Espa-
ña, al igual que han hecho en otros países, precisamente para salvar 
coyunturas adversas, por lo que ha sido muy lógica su utilización en 
los años más duros de la crisis. Sin embargo, estamos ya saliendo de 
ella, como el Gobierno se cuida de señalar con frecuencia, por lo que 
no tiene sentido seguir tirando de las reservas, aunque sea en las 
cuantías menores que ha anunciado el Gobierno. Lo que debe ha-
cerse ahora, una vez consolidada la recuperación, es velar por la sos-
tenibilidad del sistema, acomodando los ingresos a los gastos, aun-
que ello requiera decisiones impopulares.

Mosaico electoral 
El bipartidismo resiste, pero se anuncia 

incapaz de asegurar la gobernabilidad de las 
instituciones mediante la alternancia cíclica
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