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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" .

El argentino Bruno Gelber es uno de los cien mejores pianistas del
siglo XX. Se inició en el instrumento a los tres años, y su vocación
fue tan fuerte que a los siete, cuando contrajo polio, les pidió a sus
padres que encajaran el piano en la cama, en la que permaneció
postrado durante un año, para poder estudiar. La enfermedad le
dejó una parálisis permanente en la pierna izquierda, pero eso no
impidió que a los diecinueve se marchara a París y comenzara a
estudiar con una de las mejores maestras de aquel tiempo, que
dictaminó: «Usted será mi último alumno, pero el mejor.» Poco
después, Gelber empezaba a brillar en los mejores escenarios de
Europa, donde los críticos hablaban de él como de «un milagro».
Vivió veinticinco años en París y veintitrés en Mónaco, tocando
con las mejores orquestas y directores del mundo, codeándose con
reyes, príncipes y emperadores. En 2013 regresó a Buenos Aires,
donde habita un departamento decorado de manera escenográfica
en un edificio monumental ubicado en el popular barrio de Once.
Allí fue a entrevistarlo, en 2017, la periodista argentina Leila
Guerriero. Encontró a un hombre complejo y fascinante, de una
fortaleza asombrosa, con gran inteligencia y sentido del humor,
entregado al piano pero también interesado en los programas del
corazón y la vida de los artistas, enamorado desde la infancia de la
actriz argentina Laura Hidalgo (cuyos retratos están distribuidos
por toda la casa), intensamente preocupado por la estética y las
reglas del protocolo, que conoce a la perfección. Guerriero dibuja
el presente de Gelber: las visitas de directores de orquesta,
músicos y embajadores; sus larguísimas conversaciones
telefónicas con su mejor amiga, la duquesa de Orleans; las clases
que da a alumnos escogidos », todo en el marco de un pasado
desde el que gravitan con fuerza su madre, Ana, y su temible y
genial maestro Vicente Scaramuzza. En un trabajo de orfebrería
cuidadoso, Guerriero ilumina la vida de Gelber a través de
múltiples testimonios. El resultado es un libro en el que retratado y
retratista establecen un inquietante juego de seducción y, mientras
uno se repliega y se envuelve en un halo enigmático, la otra se
detiene pacientemente en los gestos mínimos y los silencios más
significativos. Opus Gelber se revela como un portentoso ejercicio

de periodismo, el deslumbrante retrato de un genio musical
complejo, seductor y misterioso.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Guerriero tiene una facilidad asombrosa para escribir. Todo
fluye? Es, tal vez, la mejor periodista de América Latina ? Enorme
escritora» (Ricardo Martínez Llorca, Quimera).
«Guerriero es una figura de la crónica latinoamericana, una
referencia del periodismo narrativo» (Clara Morales, InfoLibre).
«A la cabeza del mejor periodismo contemporáneo» (Ana
Wajszczuk, Los Inrockuptibles).
«Una cronista y reportera superlativa» (Alejandro Gándara).
«Demuestra que el buen periodismo y la buena literatura son una y
la misma cosa» (Patricio Pron).
«Muestra de manera fehaciente que el periodismo puede ser
también una de las bellas artes y producir obras de alta valía, sin
renunciar para nada a su obligación primordial, que es informar»
(Mario Vargas Llosa).

