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PROPUESTAS PARA EMPEZAR A ORGANIZAR EL MATERIAL AUTOBIOGRÁFICO 

 
 

1. LA ESTRUCTURA 
 

LÍNEA DE VIDA: En una hoja o cartulina en posición horizontal, traza una línea que 
represente tu vida. A continuación señala en esa línea los hechos más importantes, los que 
hayan supuesto un hito en tu vida. Escribe el año y una palabra para definirlos. Este ejercicio 
te servirá para ordenar los acontecimientos vividos; después te resultará más sencillo escribir 
en orden cronológico o seleccionar aquellos en los que quieras profundizar.  
 
 
 
 
1970     1976                         1988                                        2001                                        2016 
Nacimiento Traslado a Roma Primer trabajo                             Pérdida de…                          Actualidad 

 
CAPÍTULOS DE TU VIDA: Si tu vida entera fuera una novela, ¿Qué título tendría? ¿A qué 
género pertenecería? ¿Cuál sería la sinopsis? Escribe el título de cada uno de los capítulos.  
 
 

2. EL CONTENIDO 
 

Señala una serie de etapas y organiza la experiencia alrededor de ellas:   

o Año y lugar de nacimiento 

o Infancia: lugares donde solías jugar personas importantes, casas en las que has 

vivido, acontecimientos que supusieron un cambio en tu vida. Estudios, amores, 

amistades, búsquedas, sueños, deseos, anhelos, viajes… Utiliza un esquema similar 

en cada una de las etapas.  

o Adolescencia 

o Vida adulta.  

Puedes acompañar la tarea de recuerdo de la búsqueda de materiales que te ayuden a 

evocar: fotografías, apuntes, recortes, libros de la época, canciones, programas de radio o 

televisión, libros que leíste entonces, entrevistas con personas que formaron parte de 

aquella época de tu vida…  

Si te resulta difícil empezar a escribir quizá te ayuden estos ejercicios basados en una 

propuesta de Natalie Goldberg que conocí gracias a un taller de María Tena:  

 Escribe tu primer recuerdo: no el primer recuerdo, sino el recuerdo más antiguo que 

conserves.  

 Si pensar demasiado escribe una lista de recuerdos a partir de esta frase: “recuerdo 

que…” Pueden ser cosas que sucedieron hace 20 años o 20 días. Lo importante es 

que te dejes llevar y no apliques ningún tipo de censura.  
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Cuando hayas terminado tendrás una lista de material autobiográfico sobre el que 

continuar escribiendo.  

 

Si reproduces estos ejercicios por favor, cita la fuente:  

Lidia Luna, Narrativas y otras lunas http://narrativasyotraslunas.com/  

¡Gracias! 
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