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Hija del primer embajador de México en Sudáfrica. Nace en Ciudad de
México en 1983, a  la edad de dos años sale del país y vive en Estados
Unidos,Costa Rica, Sudáfrica y la India  y a los 19 años regresa a
México. Posteriormente vivió en Madrid y Barcelona en donde empieza
a escribir.
Actualmente vive en Nueva York.
Proviene de una familia en donde las mujeres han tenido una
participación importante en la política y la sociedad, su abuela apoyó a
comunidades indígenas y su madre se unió en su momento al
movimiento zapatista.

Es una escritora contemporánea cuya obra toca temas de actualidad.
Aborda la problemática de la migración en Estados Unidos y también
de los movimientos sociales que han surgido a partir de que Donald
Trump toma la presidencia . 
Ha publicado tanto ensayo como novela y actualmente escribe una
columna semanal en El País  

Su primer libro es una colección de ensayos " Papeles Falsos " (
2010) en donde el tema recurrente es la reflexión,la autora busca
que nos cuestionemos y aceptemos las cosas las cosas como son
implicando el pasado y el presente. 

Su Primera novela "Los Ingrávidos " ( 2011 ) . Fue publicada en
inglés como “ Faces in the Crowd” . Es una novela sobre
existencias fantasmales y una evocación melancólica y llena de
humor sobre la imposibilidad del encuentro amoroso y el
carácter irrevocable de la pérdida. En ella se entretejen tres
historias. Ha sido adaptada al teatro.

Con el ensayo  “ Los niños perdidos “ (Un ensayo en cuarenta
preguntas,2016) , gana el American Book Award 2019  , siendo la
segunda mexicana en ganarlo. En este ensayo aborda la
problemática de los niños migrantes , son historias de gran fuerza
hermosamente narradas. 
En 2020 ganó el premio Fernanda Pirano por “ El desierto
sonoro”,inspirado en la política estadounidense de separar a los
niños de sus padres en la frontera que comparte con México.

Con esta novela fué finalista del Premio Booker  en ella recupera el tema de los 
 niños migrantes y explora cómo se construye la identidad y la memoria .

Es una narración minuciosa cargada de política y de ternura, que nos presenta 
 una lúcida reflexión sobre la comunicación entre padres e hijos , sobre la pareja y
sobre cómo documentar la vida. 
Para escuchar en propia voz de la autora sobre esta novela sigue esta liga : 

Estudió la licenciatura en Filosofía en la Facultad deFilosofía y
Letras de la UNAM y tiene un Doctorado en Literatura
comparada en la Universidad de Columbia ,EStados Unidos. 

Escritora y ensayista contemporánea  
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"Las migraciones de hoy son
consecuencia de un colonialismo que
no podemos ignorar.No podemos
tener tan corta memoria histórica.” 
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DESIERTO SONORO  

https://youtu.be/ldynDXcJ4qk
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