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José Jiménez Lozano
Memorias de un escribidor

FICHA DEL LIBRO

SinopSiS

Tras la publicación de Maestro Huidobro en el último año del siglo XX, una historia escrita por 
unos discípulos suyos de los que solamente sabemos los patronímicos, siempre se creyó que el autor 
del mismo era quien lo firmaba, aunque no es así, sino que se ha demostrado que prestó su nom-
bre a esos discípulos de Maestro Huidobro. Estas Memorias de un escribidor, escritas en un jugoso 
castellano, lleno de voces rotundas y sonoras, evocan un imaginario sorprendente y hechizante. 
En Maestro Huidobro, (Anthropos, 1999) tres antiguos discípulos evocaban la figura de su viejo 
maestro rural. Jalonando diversas escenas de la vida de Isidro Huidobro —llamado Idro desde su 
niñez—, contemplábamos su aprendizaje en la escuela con don Austreberto; las enfermedades y 
travesuras de su infancia; sus inicios como estudiante; la huida del colegio, al que seguiría el paso 
por otros y, finalmente, sus estudios de Farmacia. Por fortuna, recientemente, han sido halladas 
estas «Memorias de un escribidor» que ahora se publican, tal y como se han encontrado, sin notas 
de ninguna clase que resultan innecesarias para el buen entendimiento del libro, del que, además, se 
prevé una edición crítica conjuntamente con la biografía de «Maestro Huidobro».
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