
El  viaje  en soledad de José María Hinojosa.  

J UL I O  N E I RA, Viajero de soledades. Estudios sobre José María Hinojosa, Fundación 
Genesian, Colección La Academia de B i llar, Sevil la, 1 999. 

La ed ición de este l ibro dedicado a estudiar ampl iamente la obra y biografía de 
José M aría H i nojosa, complementa la  ed ición de la  Obra completa y el  Ep isto l ario 
( 1 92 2- 1 936) de este autor malagueño que em prendió la  Fundación Gensian, en su 
colección "Hojas de H ipnos" . E l  Director de estas dos colecciones, e l  profesor Alfon
so Sánchez se ha  propuesto, en una primera fase, editar a autores andaluces, vincu la
dos con la Generación del 27 y completar esas ediciones con trabajos académicos, en 
l a  Colección Academia del  B i l lar. Como buen entusiasta y estu d ioso de José María 
H inojosa, su d i rector ha querido dedicar las primeras entregas al conocimiento de su 
ep is to lar io y al estud io  de la obra. En el pri mer caso, ya me referí en una reseña 
publ icada en Ínsula, a la excelente edición que del mismo h icieron conj untamente 
los profesores Alfonso Sánchez y J u l io  Neira. En esta ocasión corresponde valorar la  
edición de los estud ios de Ju l io  Neira en torno a José María H inojosa. 

Bajo el  sugerente título de Viajero de soledades, se presentan recopi lados en un 
solo l ibro una serie de artículos que estaban desperd igados en d istintas publ icacio
nes periód icas, algunas de d i fíc i l  acceso.  La idea de Alfonso Sánchez de reagrupar 
artícu los de un  mismo autor y en torno a un tema común, es d igna de alabanza, tal 
como demuestra la presente edición. A d iferencia de la colección "El escritor y la crí
t ica" que hace años i nic ió con notable éxito [.a ed i torial Taurus, la propuesta de la  
colección "La Academia de B i l lar" parece más coherente, pues se dan dos nexos 
comunes:  un  mismo autor que trata sobre un m is mo asunto ,  de modo que no se 
resiente la  unidad del l ibro por la presencia de d iferentes esti los y formas de escritu
ra de diversos autores. Las ventajas son obvias, y no ya sólo por la  reedición de artí
cu los clásicos que no han periddo su vigor, sino por su agrupación y ordenación que 
permite u na v isión panorámica y completa, en su detal le ,  de  la vida y obra de José 
María H i nojosa.  Para consegu i r  tal fin ,  J u l io Neira ha seleccionado de su ampl io  
repertorio de artículos e introducciones sobre H inojosa, aquellos que resultaban más 
pert inentes para lograr la  un idad del l ibro. Parte de una panorámica global para pasar 
a continuación a estudiar la  valoración de Hinojosa por parte de la  h istoria y la crítica 
l i terarias, que ha sido desde siempre un tema controvertido, cuando no tabú, por las 
c i rcu nstancias sociales en las que se vio envuelta su vida. La parte central de l  l ibro 
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aborda a través de cuatro capítu los la personal idad poética de Hinojosa en el  contex
to generacional  de l 27 ,  y en su parte final  se i nc luyen s iete capítu los ded icados a l  
estu d io  particu lar de su  obra. De e l los,  l o s  que corresponden a l o s  dos  primeros 
l ibros del malagueño son inéditos, pues han sido escritos por ] ulio N e ira con la fina
l idad de dar cohesión al conjunto de esta obra. 

Alfonso Sánchez ha acertado a la hora de encargar este trabajo a l  profesor j u l io 
Neira, pues su larga trayectoria investigadora en torno a la figura de José María H ino
josa lo hacen acreedor de tal labor. En este sentido Alfonso Sánchez no solo ha  
demostrado u n  talante generoso hacia un colega de idénticas y anteriores inqu ietu
des investigadoras, sino que reconoce la valía de l a  investigación que en e l  mismo 
campo viene desarrol lando Neira. A través de la información detal ladísima que nos 
ofrece el  profesor N e ira en su l ibro, podemos valorar adecuadamente la  importancia 
de la  obra l iteraria de José María H inojosa, q u ien s iempre estuvo atento a los movi
mientos de vanguardia de los años vein te. Para ello, ut i l iza fuentes d i rectas de pri
mera mano que obtiene de su correspondencia, especia lmente con el  l ibrero León 
Sánchez Cuesta, de  la  b ib l ioteca del 27 de José María Cossío en Tudanca, así como 
de numerosos testimonios d i rectos de personas vinculadas directamente con H ino
josa. La información detal lada y objetiva que nos transmite sobre la  recepción y edi
ción de sus  obras nos permite desvelar algunas incom prens iones  y s i lencios que 
rodearon la labor l i teraria de este poeta malagueño, pero qu izás lo  más val ioso de la  
contribución de Ju l io Neira, sean sus estudios sobre cada uno de los l ibros de H i no
josa. El carácter i mpresion ista de Poesía de Campo, el surrea l i smo inc ip iente en 
Poesía de perfi l ,  e l  carácter l údico y vanguard ista de La Rosa de los  Vientos, la  pri
mera muestra de escritura surreal ista publ icada en su  t iempo, la Flor de Cal ifornía, y 
el sentido premonitorio de La Sangre en l ibertad . 

Aunque José María H inojosa estuvo en contacto con los autores de su generación 
y fue reconocido como un gran innovador, de ahí el prólogo que le dedica José More
no Vi l la  a su  l ib ro surrea l i sta La F lor de Cal iforn ía, sin embargo las circunstancias 
que rodearon su vida h an entorpecido un  conoc imiento correcto de su  l abor y tra
yectoria l i teraria. A este respecto, no dejan de ser sintomáticas las cartas, cuya false
dad desvela Neira, atribuibles a H inojosa que aparecen en el  capítulo tercero, "Las 
amistades peligrosas de Manuel Altolagu irre" .  A través de el las, se nos ofrece la ima
gen de un rico hacendado, que se puede permitir la ed ición de sus l ibros y mantener 
una pose iconoclasta en su l i teratura. Hasta su misma muerte se nos presenta como 
una más, l levada a cabo por el "furor homicida de u nos campes inos".  Tal como nos 
demuestra Ju l io  Neira, lo cierto es que H inojosa qu iso hacer una l i teratura vanguar
d i sta en España, lo que consiguió a d i ferencia de otros muchos autores, y todo el lo 
gracias a vivir en contacto con el c írculo de amigos de la  Residencia de Estudiantes 
en Madrid y pasar varios meses, desde mitad de 1 925,  envuelto en la  atmósfera de 
los artistas surreal i stas paris i nos. Pudo financiar l a  edición de sus l i bros, pero tam
bién financió la  reaparición de la revista Litoral en mayo y j unio de 1 929, con la que 
daba un espaldarazo a l  grupo surreal ista que se reunía en la  malagueña calle Larios, 
en torno a l  poeta E m i l io  Prados. Gracias también a H i nojosa, Dal í  y Gala visi taron 
Málaga en abr i l  y mayo de 1 930, y se pudo l legar a configurar un grupo su rrealista 
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español .  La s i tuación po l ít ica que vivió España en aquel las  fechas no fac i l i tó e l  
acuerdo, pues Prados se mostraba cada vez más com unis ta rad ical ,  de acuerdo con 
las consignas de l  segundo manifiesta de André Breron, consignas q ue H inojosa no 
pod ía segu ir  ante la  pres ión emocional a la que se vio sometido por su fami l i a  y su 
novia malagueña. Salvador Oalí supo reflejar muy bien, en su  Diario ínt imo, ese 
ambiente malagueño que  encuentra a su l legada a Torremo l inos,  lo  que  según él 
hace presagiar e l  inminente esta l l ido de una guerra civi l .  El ú lt imo l ibro de H inojo
sa, La sangre en l ibertad, publ icado por la mítica imprenta Sur, que editaba Liroral y 
sus suplementas, anticipa el fus i lamientO de este poeta de Campi l los, como represa
l ia por un bombardeo de las tropas franquistas a la ci udad de Málaga. Tras su muer
te, se intentó borrar su huella por los que habían sido sus compañeros y amigos de gene
ración, a d i ferencia de otras muertes de nuestra Guerra Civi l ,  ha tenido que esperar 
muchos años para que su personal idad y obra sean rescatadas d e l  o lv ido.  En ese 
camino cabe situar el magnífico l ibro de Neira cuya lectura resulta agradable y ame
na, muy alejada al carácter empalagoso de algunos artículos académicos. No obstan
te, dado que se trata de una recopi lación de artícu los escritas en d iversos momentos, 
las reiteraciones se hacen patentes, por lo que el  autor se ve precisado a hacer l lama
das a otros capítulos del  l ibro. Tal vez hubiera resul tado conveniente suprimir  deter
m inados párrafos a fin de evitar la rei teración de algunas ideas, pero de haberlo 
hecho se hubiera resentido la u nidad de algunos artícu los y el  lector no h ubiera podi
do saborear el artícu lo  en su integridad, tal como fue escrito en su momento. Y en 
sentido contrario, se agradecen los aditamentos que contienen aclaraciones o datos 
nuevos que el  propio investigador ha descubierto con posterioridad.  

Patricio Hernández. 
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