
Un matrimonio en plena crisis viaja en coche con sus dos hijos pe-

queños desde Nueva York hasta Arizona. Ambos son documentalistas 

y cada uno se concentra en un proyecto propio: él está tras los rastros 

de la última banda apache; ella busca documentar la diáspora de niños 

que llega a la frontera del país en busca de asilo. 

Mientras el coche familiar atraviesa el vasto territorio norteamerica-

no, los dos niños escuchan las conversaciones e historias de sus pa-

dres y a su manera confunden noticias de la crisis migratoria con la 

historia del genocidio de los pueblos originales de Norteamérica. En 

la imaginación de los niños, las historias de violencia y de resistencia 

política colisionan, entrelazándose en una aventura que es la historia 

de una familia, un país y un continente.

Desierto sonoro, tercera novela de Valeria Luiselli, combina lo mejor 

de dos grandes tradiciones literarias, la del viaje y la del éxodo: trasie-

ga por el asfalto y atraviesa horizontes desérticos, se detiene en mote-

les de carretera y penetra en los territorios íntimos de sus personajes, 

ofreciendo con precisión una serie de instantáneas que retratan las 

infinitas capas del paisaje geográfico, sonoro, político y espiritual que 

conforman la realidad contemporánea. Un relato conmovedor y nece-

sario que muestra la fragilidad con que se definen los lazos famili-

ares, indaga en la manera en que documentamos nuestras existencias 

y pasamos las historias de generación en generación, y se pregunta 

qué significa ser humano en un mundo cada vez más deshumanizado.
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