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Nació en París, Francia, el 19 de mayo de 1932
Su nombre completo es: Héléne Elizabeth Louise Amelie Paula Dolores
Poniatowska Amor. Es princesa por derecho de nacimiento.
Su padre fue Jean E. Poniatowski, francés de origen polaco, su madre
mexicana fue María Dolores Amor Yturbe.
Durante la II  Guerra Mundial su famil ia emigró a México.   
Elena estudió en Francia, Estados Unidos y México. Habla f luidamente
francés, inglés y español.      
En 1953 comenzó a trabajar en el periódico Excelsior, donde diariamente
publicaba una entrevista que hacía a diversas personalidades de la época.
Elena ha escrito en casi todos los géneros l i terarios y periodíst icos:
cuento, novela, teatro, poesía, reportaje, crónica y entrevista. Su primera
novela fue Li lus Kikus de 1955. Desde entonces ha sido una prolíf ica
escritora con más de medio centenar de l ibros publicados e innumerables
reportajes, artículos y entrevistas para los principales periódicos y
revistas de México.
En 1969 obtiene la nacionalidad mexicana.
Mult ipremiada internacionalmente, ganó en 2013 el Premio Cervantes
considerado el máximo galardón de la l i teratura en español; fue la cuarta
mujer ganadora del premio y la primera mexicana.
Es conocida como “La princesa roja” por su ideología de izquierda y apoyo
a las causas que defienden los derechos de hombres, mujeres y niños.
Su l ibro más célebre, La noche de Tlatelolco, es un crudo testimonio de la
represión contra estudiantes el 2 de octubre de 1968, una fecha grabada
con sangre en la historia mexicana. Por el que en 1971 obtuvo el premio
l i terario Xavier Vi l laurrutia, aunque lo rechazó.

Una de las mas queridas y leídas escritoras mexicanas es, sin lugar a duda,
Elena Poniatowska, quien hoy cumple 88 años, razón por la cual te dejamos
algunos de sus datos biográficos.
        

 
 
A continuación, te invitamos a leer una compilación del periódico español El
País, de textos y entrevistas que ha escrito esta extraordinaria mujer de
letras, cuyas ideas y acciones han marcado huella en la historia cultural,
social y polít ica de nuestro México.
 
 
Da cl ic aquí para ver una foto galería de la carrera de Elena 
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