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Leila, Guerriero
Nació en 1967, en la provincia de Buenos Aires,
Argentina. Comenzó su carrera periodística en
1991. Desde entonces sus textos han aparecido
en La Nación y Rolling Stone, de Argentina; El
País y Vanity Fair, de España; El Malpensante y
SoHo, de Colombia; Gatopardo y El Universal,
de México; Etiqueta Negra, de Perú; Paula y El
Mercurio, de Chile; Granta, del Reino Unido;
Lettre Internationale, de Alemania y Rumanía;
L'Internazionale, de Italia, entre otros medios.
Es editora para el Conosur de la revista
mexicana Gatopardo. En 2005 publicó el libro
"Los sui-cidas del fin del mundo" , traducido al
portugués y el italiano. En 2009, publicó una
recopilación de crónicas titulada "Frutos
extraños". En 2013, publicó "Plano americano" .
Su trabajo ha formado parte de antologías como
"Mejor que ficción" (Anagrama) y "Antología
de crónica latinoamericana actual" .

¿Por qué, para qué y cómo escribe un periodista; de qué está hecha
su vocación y qué es lo que le da sentido en estos tiempos? Zona
de obras reúne columnas, conferencias y ensayos que la argentina
Leila Guerriero hilvanó en torno a esas preguntas y que,
publicados en diversos medios o leídos en encuentros literarios en
América Latina y en España, se recogen por primera vez en un
libro. El resultado es un mural en el que cada pieza al mismo
tiempo, lo cuestiona: ¿cómo y cuándo nace la pulsión por escribir;
de qué manera se alimenta; por qué vale la pena llevar un texto
periodístico a su máximo potencial expresivo? Éste es un libro
sobre la escritura de no ficción pero también, sobre el cine, el
cómic, las artes plásticas, la infancia, Madame Bovary, África, los
padres y las lecturas, y respira, en cada una de sus páginas, la
convicción de que el periodismo no es un género menor sino un
género literario en sí mismo. "Yo no creo en las crónicas
interesadas en el qué pero desentendidas del cómo. No creo en las
crónicas cuyo lenguaje no abreve en la poesía, en el cine, en la
música, en las novelas... Porque no creo en crónicas que no tengan
fe en lo que son: una forma de arte", escribió Guerriero en una de
esas piezas. Acorazada en esa fe, desarma ?con audacia, con
insolencia, con humildad, con elegancia? los mecanismos íntimos
de su trabajo y se sumerge en el detrás de escena del peligroso
engranaje de la creación.
"El periodismo que practica Leila Guerriero es el de los mejores
redactores de The New Yorker, para establecer un nivel de
excelencia comparable: implica trabajo riguroso, investigación
exhaustiva y un estilo de precisión matemática." Mario Vargas
Llosa

