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DICTAN CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

SOBRE LA AUTOBIOGRAFÍA EN AMÉRICA LATINA  

 

Más de una docena de autobiografías fueron compiladas por los 
escritores Ricardo Clark y Sergio Gelista  

 
Las historias de vida que algunas personas se atrevieron a escribir forman parte del 
libro “La Autobiografía en América Latina”, tomo 6, que se presentó en la Casa de 
Tabasco en México Carlos Pellicer, donde también se dictó la conferencia ¿Cómo 
escribir una Autobiografía?, con la participación de Ricardo Clark, Sergio Gelista y 
Dolores Castillo. 
 
En cumplimiento a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de 
difundir actividades que contribuyen a enriquecer el conocimiento, la Representación 
del Gobierno de Tabasco en la CDMX, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó 
este evento junto con la Asociación Mexicana de Autobiografía A.C. (AMAB). 
 
Con lleno total en el foro “Alejandro Torruco”, los expositores hablaron de la 
importancia de tomar la iniciativa de escribir las historias de vida, puesto que todo ser 
humano tiene algo que contar, y sobre todo que este ejercicio tiene un poder liberador 
de sentimientos y recuerdos. 
 
Vivencias de infancia, viajes, la boda, el trabajo, la escuela, la colonia, en fin, todo lo 
cotidiano que forma parte de la vida se plasmó en las autobiografía leídas por sus 
autores, las cuales permiten revivir aquellos momentos narrados, o hacer recordar a los 
lectores etapas de su propia existencia. 
 
Los participantes, miembros de la AMAB,  hicieron un llamado a escribir autobiografías 
para que no se pierdan las microhistorias en la memoria, y señalaron que “ya que no 
tenemos un país de lectores, por lo que debemos tener un país de escritores”. 
 
Ricardo Clark y Sergio Gelista son compiladores del texto “La Autobiografía en América 
Latina” que se publica cada año desde el 2010 y retoma los mejores textos 
autobiográficos que surgen del taller que imparten en el Museo del Chopo, dependiente 
de la UNAM. Ambos son pioneros en la enseñanza del género de la  autobiografía en 
México. 
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