CONFERENCIA ¿CÓMO ESCRIBIR UNA AUTOBIOGRAFÍA?
Dramaturgos aprovechan para presentar el 4º. ejemplar de “La
autobiografía en América Latina”, en Casa de Cultura de Tabasco DF
En cumplimiento a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, de
difundir actividades que contribuyen a enriquecer el conocimiento y elevar el nivel
social de la población, la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., a cargo
del Lic. Oscar Cantón Zetina, presentó el libro “La autobiografía en América Latina”.
En la Casa de Cultura de Tabasco en la Ciudad de México, durante la conferencia
¿Cómo escribir una autobiografía?, los escritores Ricardo Clark, Sergio Gelista y
Dolores Castillo, integrantes de la Asociación Mexicana de Autobiografía, comentaron
que en la publicación se recopilan historias de vida que todos tenemos para contar.
El libro presentado es el cuarto ejemplar que edita la Asociación Mexicana de
Autobiografía, y consta de 15 fragmentos de autobiografías, en las que se incluyen las
narraciones de personas comunes: la secretaria, la actriz, el mecánico, el chavo y las
bandas, o la de la niña que se convirtió en mamá al asumir la responsabilidad de
cuidar a sus hermanitos más pequeños cuando su madre enfermó, entre otras.
“Las historias de su vida ya están ahí, sólo hay que escribirlas”, dijo Clark, quien añadió
que si no se cuentan se van perdiendo, y recordó una frase celebré: “cuando un
anciano muere, arde una biblioteca”, por lo que hizo un llamado al público a escribir lo
que han vivido y considerarlo un legado familiar.
La autobiografía es la narración de una vida o parte de ella escrita por el propio sujeto,
en la que muestra su nacimiento, logros, fracasos, gustos y demás experiencias.
Gelista y Clark son compiladores de “La autobiografía en América Latina” y han
elaborado textos de cómo escribir este tipo de literatura, considerada por médicos y
especialistas de terapéutica.
Clark es periodista y cofundador de la Asociación Mexicana de Autobiografía y
Biografía, así mismo es titular del taller de Biografía y Autobiografía; curso de extensión

universitaria de la UNAM. En tanto, Gelista es Secretario de esta misma asociación y
autor del manual “Si todos escribiéramos nuestra autobiografía”.
La sala José Carlos Becerra de la Casa de Cultura de Tabasco en el D.F., lució con
lleno total durante el evento que convocó a gran parte de la comunidad tabasqueña
avecindada en la Ciudad de México, literatos y público en general.
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