
ropa –aún breve– de Julio Martínez Mesanza, o la Épica de mariposas de Rafael Gutiérrez Colomer, 
todos ellos compuestos también a mano en una tipografía Bodoni marca de la casa (nº 4). El 
Anuario de Filología Española, con las 1214 páginas de su número 1, es una contundente declaración 
de intenciones a favor de la crítica filológica (nº 5). Otras series de la editorial, como las “Cróni-
cas del espejo”, los “Pliegos de El Crotalón”, “Textos jacarandosos” o “Vltismo”, facilitaban al 
lector textos de todas las épocas editados con primoroso cuidado. Auténticas joyas bibliográficas. 

A partir de la década siguiente las jornadas tipográficas de Víctor Infantes transcurrirán 
en la imprenta Almeida, calle de Santa María, en Madrid, regentada por José Manuel Martín. 
Allí realizó sus veinte “Aguinaldos” y puso en marcha algunas colecciones; “Memoria Hispáni-
ca” fue la primera y, ya bajo el sello editorial Turpin Editores, nacieron “Los libros de Sansue-
ña”, “En 8º” (nº 7) y “Papeles de Sinapia”, esta con un único título que dejó preparado para 
la imprenta y no llegó a tener en las manos, el asombroso ejemplar del Mecanismo del arte de la 
imprenta en el que su autor, Juan José de Sigüenza y Vera, fue anotando con una limpia cali-
grafía los comentarios que, en parte, añadiría más tarde a la segunda edición de la obra (nº 8).

Fuera de toda colección y pieza singularísima en muchos sentidos es la edición de los Sonetos del 
amor oscuro que, con tinta roja sobre papel rosado, cubierta roja y cordel también rojo, sorprendía 
a los escogidos y poco avisados receptores del cuadernito que, sin nombre de autor, ni de editor, 
ni de taller de imprenta, y con un falso lugar de edición que lo situaba en “Granada”, aparecía en 
sus buzones en la Navidad del año 1983. Se trataba de una edición no venal, clandestina, que por 
primera vez ponía en circulación en España estos once sonetos de García Lorca. Su inesperada pu-
blicación, recibida por algunos –los más– como un acto de justicia a la memoria del poeta y hacia 
el lector, y por otros –los menos– como una provocación dirigida a la familia de Lorca, tuvo como 
consecuencia el conocimiento generalizado de los poemas y la proliferación de ediciones y comen-
tarios. A fin de cuentas, esa era la finalidad de su oculto editor, Víctor Infantes, que siempre man-
tuvo el misterio de su “fechoría” aunque no de la intención que lo movía, expresada con claridad 
en el colofón: “Esta primera edición de los Sonetos del amor oscuro se publica para recordar la pasión 
de quien los escribió”. También con pasión fueron editados, con composición tipográfica manual 
en la imprenta de José Rubiales en Ocaña (nº 30). Una apasionante historia bibliográfica y editorial. 
El ejemplar que exponemos viene acompañado de unas notas manuscritas de Infantes, tomadas 
en Pavía (Italia), en 1984, mientras preparaba una conferencia sobre los Sonetos de Lorca (nº 31). 

Nos ha parecido importante recordar las numerosas colaboraciones de V. Infantes a través de 
una selección de trabajos en los que comparte autoría con algunas de las personas con quienes 
estableció una especial relación de amistad (no están todos los que son, y pedimos disculpas por 
ello, pero sí son todos los que están): Pedro Cátedra (nº 3), Jacobo Sanz Hermida (nº 36), Mª Car-
men Marín Pina (nº 39), Juan Carlos Conde (nº 37), Ana Martínez Pereira (nos 8 y 38), Pedro Ruiz 
(nº 42) y, por supuesto, Nieves Baranda, con quien compartía la (a)ventura de cada día (nº 41). 

Mencionábamos al comienzo las mas de 600 entradas que conforman la bibliografía de Víctor 
Infantes. Los más escépticos pueden comprobarlo consultando su Primera bibliografía (nº 11), la 
Segunda bibliografía –que por algo completa su título con la frase latina “constans studiorum”– (nº 13), 
o leyendo con detenimiento (y una lupa de aumento) el fondo del cartel diseñado para esta expo-
sición. Verán, entonces, que la frase con la que él mismo definía su relación con la filología –“una 
profesión que me ha escogido como vida”– no es un mero juego poético. Es pura precisión. Vale.

Ana Martínez Pereira



VÍCTOR INFANTES, FILÓLOGO. Pocas palabras definen de forma tan precisa la labor de 
Víctor Infantes a lo largo de sus años dedicados a la investigación y la docencia, en esta Universi-
dad Complutense donde realizó sus estudios y alcanzó el grado de catedrático. El término hoy tan 
denostado de “filólogo” define en Víctor Infantes su rigurosidad científica, el inmenso saber bi-
bliográfico sobre el que se sustenta todo su trabajo, y una práctica editorial esmerada en su forma 
y en la intención. Desde un respeto absoluto por los fundamentos de la Filología, sus trabajos se 
caracterizan por la exploración de nuevas vías, nuevos enfoques que enriquecen y modifican lo ya 
conocido al cuestionar continuamente los límites genéricos de tan variadas manifestaciones escri-
tas y poner de manifiesto lecturas culturales que la historiografía literaria jamás hubiera revelado.

La bibliografía de Víctor Infantes contiene más de 600 entradas. No es fácil hacer una selección 
que pretenda ser representativa de toda su vida profesional (y personal: la escritura, la edición, la 
imprenta –la filología– formaban parte de su hálito vital). Reducir su curriculum a los 42 “objetos” 
impresos que se han seleccionado para esta exposición ha obligado a importantes renuncias. Hemos 
intentado mostrar sus varios intereses y su estética, desde sus monografías más relevantes a los im-
presos curiosos que gustaba de reproducir en sus “Aguinaldos”, sin olvidar tantas colaboraciones 
en las que unía su nombre al de algunos amigos, colegas intelectual y sentimentalmente cercanos. 

Comenzamos con el primer libro que publicó, una edición de dos obras satíricas de Rodrigo 
Fernández de Ribera, donde ya manifiesta su predilección por los olvidados de la historia de la 
literatura (nº 1). Acompañan a esta primera entrada sus más importantes monografías, sobre 
temas diversos a los que continuamente volvía en su periplo investigador: la revisión actualizada 
que hizo del Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos de Rodríguez-Moñino (nº 24); su tesis 
doctoral Las Danzas de la Muerte (nº 17); el exhaustivo análisis de las Reproducciones fotolitográficas 
de Sancho Rayón (nº 14), trabajo al que siempre demostró un especial aprecio; los artículos, ex-
tensos y novedosos, que dedicó a La trama impresa de Celestina (nº 25); la imprescindible Historia 
de la edición y de la lectura que coordinó junto a François Lopez y Jean-François Botrel y en la 
que además escribió varios capítulos (nº 9); la edición y estudio de todas las cartillas de lectu-
ra que se imprimieron en los siglos XV y XVI, en una preciosa caja que incluye los facsímiles 
de todos los impresos (nº 35); la continuación de este trabajo, esta vez referente a las cartillas 
de los siglos XVII y XVIII, publicado en dos volúmenes (nº 38); el resultado de seis años de 
investigación en torno a la princeps del Quijote, trabajo realizado en colaboración que por prime-
ra vez ofrece la nómina completa de ejemplares conservados de la primera edición del Quijote 
de 1605, con la descripción precisa de cada uno y el cotejo de todos los ejemplares (nº 23).

Se han seleccionado algunos volúmenes recopilatorios de diversos artículos publicados sobre 
temas recurrentes en la bibliografía de Infantes: Lyra mixta, donde reúne 28 trabajos que tratan, 
desde diversas perspectivas, algunas manifestaciones gráfico-literarias de los siglos de oro (nº 
15); el “libro sobre libros” que es Del libro áureo, con una bella y emotiva introducción en la que 
explica los siete epígrafes bajo los cuales distribuye los 16 artículos escogidos: “De la morfología 
de una arquitectura gráfica”, “De la titulación”, “De la primera letra”, “Del formato”, “De la 
representación”, “Del recuerdo”, “De los textos del libro” (nº 18). En Aurea bibliográfica se reco-
gen las 40 colaboraciones publicadas en la revista Noticias Bibliográficas, entre 1998 y 2006 (nº 16).

Uno de los temas fundamentales en la bibliografía de Víctor Infantes es el que tiene por 
objeto la recuperación y estudio de los artificios literarios y editoriales, y este interés no se cir-
cunscribe solo a la época áurea, sino que tiene una anterior y constante manifestación en la 
poesía experimental que vivió muy de cerca en los años 70 y 80 del siglo XX. El doble volumen 

Encuentro con la poesía experimental, presentado en un original diseño en forma de tríptico, recoge 
las ponencias de unas jornadas celebradas en Cantabria en 1979 y una antología de poesía ex-
perimental; Víctor fue uno de los coordinadores del seminario y de la publicación, y autor de 
una de las ponencias publicadas (nº 2). El libro-tríptico posee, además, el atractivo de la rareza 
bibliográfica, ya que en realidad es un libro inexistente: la editorial fue obligada a destruir to-
dos los ejemplares, que no llegaron a distribuirse, y años después algunos resucitaron en una 
librería de Valencia (los “culpables” de las Jornadas adquirieron prestos todos estos ejempla-
res surgidos de no se sabe dónde). También la II Muestra de poesía experimental “Gerardo Diego”, 
comisariada por Víctor Infantes en la Casa de Cantabria de Madrid en 1987, tuvo su peculiar 
fruto editorial, con diseño y edición del propio Infantes, en forma de caja de naipes (nº 12). 
Más reciente es el doble homenaje a Francisco Pino y a Rafael Gutiérrez Colomer, plasma-
do en el pliego Bina obsequia que es necesario girar y voltear para leer ambos textos (nº 26).

El gusto por los formatos no canónicos y el arte de imprimir está muy presente en la creación 
de Víctor Infantes. Hemos seleccionado algunos ejemplos (más) de esta vitalidad editorial con la 
que viste algunas de sus publicaciones; su formato “gracioso” no debe confundirnos, tampoco la 
ocasional brevedad: el comentario que acompaña estas ediciones se rige por la misma rigurosidad 
científica que exhiben otros trabajos de más enjundia. Sus ya famosos “Aguinaldos” con los que 
obsequiaba a colegas y amigos cada Navidad desde 1997 se esperaban con curiosidad y siempre 
con la certeza de que llegaría con ellos un feliz descubrimiento textual, tipográfico o cultural: 
Las huellas de la fe (nº 29), el Compendio de Francisco de Paula Martí (nº 27) o el pliego desplegable 
Navegación para el Cielo (nº 28) son los que hemos seleccionado para esta exposición; también el 
último que publicó, esa milagrosa portada del Quijote de 1615 con la firma de Cervantes (nº 32). 
En este grupo de formatos diferentes hay que incluir el catálogo de la exposición Palabras, sím-
bolos, emblemas, presentado como una colección de marcapáginas que reúne toda la información 
bibliográfica, con un breve comentario, de cada uno de los libros expuestos (nº 10). Y el artículo 
que recoge la “Historia mínima (y desde luego incompleta) de los impresos de una sola hoja”, 
impreso, como no podría ser de otra manera, en una sola hoja en tamaño doble pliego (nº 40).

Hay que destacar dos etapas relevantes vinculadas a sendos proyectos editoriales. La primera 
de ellas se produce en torno a la firma “El Crotalón”, espléndido sueño en papel de tres amigos 
que tanto han aportado a la filología española: Pedro Cátedra, Luis Alberto de Cuenca y Víctor 
Infantes. El proyecto es, desde su nacimiento, sumamente ambicioso, con una proyección en 
varias colecciones realizadas con bellísima factura editorial y en tiradas limitadas que aumentan 
su excepcionalidad. En el primer pliego de “El Jardín de la memoria” se reproduce en facsímil el 
Recibimiento de Luys de Soto, y se presenta en el prólogo el proyecto de la editorial recién creada. 
Los textos introductorios están compuestos a mano, se puede sentir el relieve de la letra (y obser-
ven el lacre con la inicial de la editorial: otro delicado regalo para el lector) (nº 34). Una segunda 
colección, “El Frailecillo de Haba”, debía difundir textos eróticos, como las Fábulas Futrosóficas, 
dos volúmenes compuestos a mano sobre papel de color verde guardados de miradas curiosas en 
una caja forrada de tela (nº 33). La serie “Antojos y rebuscas” recupera “obras al gusto, manera & 
interés o capricho de los editores”, como es el imprescindible manual para impresores de Alonso 
Víctor de Paredes, Institución y origen del arte de la imprenta, en edición de su admirado Jaime Moll 
(nº 19). Los cuadernos de poesía de “La Tempestad” reúnen textos clásicos y composiciones 
inéditas de poetas actuales, y así conviven en un mismo estuche la edición del Capítulo de Juan 
Boscán, preparada por V. Infantes y L. A. de Cuenca, junto a la primera versión del poema Eu-


