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Nació en Junín, provincia de Buenos Aires. Es periodista y editora. Estudio en 

el Colegio Nacional Normal Superior de Junín. Estudió turismo, carrera que termi-

no pero no ejerció. En 1992 envió a la redacción de Página/12 un cuento suyo lla-

mado “Kilómetro cero” y fue seleccionado por Jorge Lanata, entonces director del 

diario. A partir de ese momento se inicia su carrera como periodista en la redacción 

de Página/30, revista mensual del periódico Página12.

Hoy su trabajo se publica en diversos medios de América Latina y España: La 

Nación y Rolling Stone, de Argentina; El País, de España; Gatopardo, de México, 

y El Mercurio, de Chile, entre otros. Es editora para América Latina de la revista 

mexicana Gatopardo. En 2010, su texto «El rastro en los huesos», publicado en El 

País Semanal y Gatopardo, recibió el premio CEMEX-FNPI, crónica donde relata 

el trabajo que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense que identifica 

los restos de desaparecidos en la dictadura militar.

En el año 2014 recibe Diploma al mérito en la categoría Crónicas y Testimo-

nios otorgado por la Fundación Konex.

En 2019 recibió el XIV Premio de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán. El 

jurado ha destacado el trabajo de campo de la periodista “para dar forma y fondo a 

sus crónicas, convertidas también en excelentes ensayos sociológicos”

Publicó los libros Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños, Zona de 

Obras, Una historia sencilla, Plano americano y Opus Guelber y teoría de la gra-

vedad. Su obra ha sido traducida al inglés, el francés, el italiano, el portugués, el 

alemán y el polaco.

Editora para cono sur de la revista Gatopardo y directora de la colección Mi-

rada crónica, de editorial Tusquets argentina, tiene sus propios fanáticos. Como 

editora publicó: Los malditos(2011), Los malos (2015), Voltios. La crisis energética 

y la deuda eléctrica (2017), La cuba encrucijada (2017), Un mundo lleno de futuro 

(2017), Extremas (2019).
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