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RESEÑA DE

“La banda que escribía torcido” 
de WEINGARTEN, Marc

por SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Gabriel



Cuando el periodismo y sus profesionales atraviesan desde hace más de  un lustro por una 
gravísima crisis de identidad (no hay que ser pazguatos y achacarlo todo a la situación 
económica que se vive en Occidente desde el año 2008), que repercute de manera di-

recta en los mensajes que transmiten los medios de comunicación, se consuman por el canal 
que se consuman, conviene e echar la vista atrás y, mientras se suspira con tribulación, pronun-
ciar esa frase que siempre tenemos a mano para intentar comprender lo que para nuestra razón 
es un fenómeno paranormal: ¿cómo hemos llegado a esto? 

La generación de nuevos periodistas viejos que está entregando el testigo a los modernos 
profesionales (nunca a los periodistas ciudadanos, que no sabrían qué hacer con el testimonio) 
desde principios de siglo pueden dar alguna respuesta más o menos coherente, a tan manida 
pregunta y que, dada su ambigüedad,  se presta a todo tipo de sentencias. Seguramente mu-
chos de ellos coincidirían en afirmar que existe una sensación de cansancio mental entre los 
profesionales que comienzan a peinar canas (si la redacción y otros vicios no les han provocado 
una alopecia); de que todo ha sido ya contado y que apenas queda nada sobre lo que escribir. La 
televisión, las redes sociales, el periodismo 2.0, el 3.0, el 4.0…ha succionado a muchos lectores 
de prensa culta y ha dejado a los medios de comunicación descompuestos y sin novios. Para 
colmo de males, los modernos profesionales, muy intuitivos, bien formados, políglotas de un 
lenguaje informático universal –algo que no llegó a conseguir el esperanto--, tienen poco o muy 
poco que contar que suscite verdadero interés entre la opinión pública. Haría falta una nueva 
revolución, modificar los parámetros caducos que sirven de guía a la información que se está 
ofreciendo actualmente y crear un Nuevo Periodismo que se salte las reglas convencionales, no 
sólo desde el punto de vista tecnológico, sino desde la iniciativa intelectual: qué contamos y, 
sobre todo, cómo lo contamos.

En noviembre de 1963, el periodista Jimmy Breslin fue enviado por el Herald Tribune a Wash-
ington para cubrir los funerales en memoria del presidente Kennedy. En la plaza del Capitolio 
Breslin estaba incómodo en medio de la pompa fúnebre, llena de líderes mundiales (De Gaulle, 
Haile Selassie)  y una horda bulliciosa de periodistas internacionales. El reportero del Trib decidió 
saltarse la ceremonia y acudió al Arlington National Cementery para buscar una óptica diferente 
de aquel acto tan solemne. Y encontró a tres personajes con los que componer su crónica: Po-
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llard, Kawalchik y Metzler, los enterradores del féretro de Kennedy, “proletarios, con su mono 
de color caqui, llenos de tierra, obligados a sacrificar sus huevos con bacon del domingo a ex-
pensas de su deber como enterradores”. El país entero estaba de duelo, escribiría Breslin en su 
crónica sobre el funeral del presidente de los Estados Unidos, pero había alguien que todavía 
debía ganarse su sueldo.

Este ejemplo de periodismo diferente, de buen periodismo, de Nuevo Periodismo, a fin de 
cuentas, está plasmado en el libro La banda que escribía torcido, cuyo autor, Marc Wingarten nos 
presenta la verdadera historia de aquella corriente periodística-literaria que nació en los Estados 
Unidos en la década de los cincuenta y que supuso una verdadera revolución en la forma de 
contar la realidad cotidiana, a través de unos observadores muy peculiares: los jóvenes profe-
sionales que, arrinconando los viejos esquemas, formas y estilos del periodismo de posguerra, 
lograron elevar el reportaje a la categoría de obra literaria y mostraron al mundo entero, a través 
de la no ficción, la realidad norteamericana, oscurecida hasta entonces por grises columnas de 
plomo en periódicos sábana, difíciles de digerir.

La banda que escribía torcido repasa, uno a uno, los grandes hitos del Nuevo Periodismo, de-
tallando la vida y la obra de sus protagonistas (la mayoría licenciados y doctorados es  por las 
más prestigiosas universidades norteamericanas). Al mencionado Jimmy Breslin hay que añadir 
nombres como los de Gay Talesse, John Hersey, Ken Kesey, Tom Wolfe, Hunter S. Thompson, 
Joan Didion (la única mujer que supo escarbar en la basura), John Sack, Michael Herr…. Tom 
Wolfe decía que el Nuevo Periodismo era el motel donde pasaba la noche el escritor que quería 
llegar al día siguiente a la gran ciudad que era la novela. Muchos de ellos lograron su meta, y 
los reportajes publicados en revistas tan prestigiosas como Esquire, New Yorker  o Rolling Stones 
cayeron en manos de editores, ávidos de novedades literarias dentro del mundo de la no ficción, 
y se hicieron ricos con los textos periodísticos editados como novelas: M, de John Sack fue la 
primera gran novela sobre la guerra del Vietnam. El periodista había escrito varios reportajes 
desde Saigon para Esquire; Ken Kesey escribió la novela Alguien voló sobre el nido del cuco, a 
través de su experiencia como trabajador nocturno en el hospital psiquiátrico de Mennlo Park, 
a donde acudía a hacer turnos después de salir de la redacción; Hunter S. Thompson aprovechó 
unas cuantas notas que había manuscrito para realizar un reportaje sobre bandas de motoris-
tas que surcaban las carreteras de la costa Oeste de los Estados Unidos, cargados de drogas 
y alcohol y provocando todo tipo de altercados para dejar su particular sello sobre la nueva 
cultura, escribiendo  Los Ángeles del Infierno, una novela real, llena de dramatismo que se vendió 
inmediatamente. 

Y al revés: escritores consagrados que eran llamados por los editores de las revistas más 
prestigiosas para que firmaran aquellos acontecimientos por los que la publicación apostaba de 
forma decidida. Era el viaje de vuelta, desde la ciudad al periodismo. Truman Capote ganó dos 
millones de dólares con la novela A sangre fría, la recopilación de reportajes que el escritor publi-
có en The New Yorker, a propósito del asesinato de la familia Clutter en Kansas. El editor de la re-
vista William Shawn puso todo tipo de objeciones al trabajo de Capote, alegando que aportaba 
datos que no estaban fundamentados y hacía especulaciones extravagantes sobre los sucesos 
que relataba, algo que no podía permitirse una revista que se enorgullecía de su irrefutable 
exactitud. Incluso después del éxito, Shawn  se lamentó de haber dado luz verde al proyecto. 

La revista Harper’s le pidió al novelista Norman Mailer, muy vinculado en aquella época a 
movimientos pacifistas, que escribiera un gran reportaje sobre la oposición norteamericana a 
la guerra del Viernam. De su pluma nació La escalinata del Pentágono, publicado en marzo de 
1968. El texto periodístico se convirtió en la novela Los ejércitos de la noche, un gran éxito 
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editorial que le supuso a Mailer el premio Pulitzer y el National BookAward. La crítica comparó 
el texto de Mailer con el que había escrito el poeta Walt Whitman en forma de diario sobre la 
guerra de Secesión y que llevaba por título Specimen Days.

La banda que escribía torcido es un verdadero reconocimiento al trabajo de estos periodistas, 
unos nuevos, otros consagrados en la literatura, pero que quisieron darle al periodismo de la 
época la notoriedad y la validez a través de su compromiso y su firma, que transformaron la 
sociedad norteamericana. Los diarios no podían competir con las publicaciones mensuales que 
ofrecían esta alternativa al periodismo tradicional, plagada de literatura y provocación para que 
la sociedad reaccionara del letargo al que estaba sumida desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial. Nada les era ajeno a los nuevos periodistas: desde una carrera de motos a la campaña 
electoral del presidente Nixon. 

Y todo lo narraban a través de un ojo muy particular. Valoraban lo que, según ellos, era im-
portante, lo que merecía la pena ser dicho y lo que carecía de interés. Habían adquirido la buena 
costumbre de salirse del carril por donde circulaban los demás y tomar propias iniciativas. Rom-
pieron los moldes tópicos del periodismo objetivo y el lector se dio cuenta de que el periodismo 
subjetivo estaba mucho más cerca de la realidad.  Y además, supieron dosificar esta subjetividad 
para ser creíble. El Nuevo Periodismo es una herramienta peligrosa su no se ejerce con cautela 
y cierta dosis de moderación, porque de lo contrario podría convertirse en sensacionalismo en 
manos de falsos imitadores de los nuevos periodistas. La banda que escribía torcido, a través de 
los textos seleccionados por Marc Weingarten son buena muestra de esta subjetividad objetiva. 
El libro recorre las distintas etapas de ese periodismo que nació en Norteamérica y que tuvo 
serios problemas para ser comprendido e imitado en Europa, mucho más conservadora en al-
gunos casos (la prensa anglosajona y francesa)  y más atrevida en otros (los tabloides alemanes 
o los paparazzi italianos). Pero todo ciclo llega a su fin, en algunos casos por agotamiento de re-
cursos y en otros por intereses espurios. Cuando la revista New York, de la mano del editor Clay 
Felke modificó su línea editorial, arrinconando la investigación para dar paso a un periodismo 
que ellos denominaban de servicio o de consumo, comenzaron a publicarse reportajes cuyos 
titulares rezaban: “200 artículos que pueden comprarse en Nueva York por un dólar”. Ante las 
protestas de los profesionales que veían cómo se desviaba la línea de una de las revistas más 
prestigiosas de la ciudad, Felker lo explicó así en unas declaraciones: “Los periodistas quieren 
saber por qué estábamos haciendo crónicas de lo que sucedía en Manhattan y nos olvidábamos 
de Brooklyn. Pero yo sabía que los publicistas estaban pagando para un público receptivo y yo 
tenía que proporcionárselo”. Los buenos periodistas fueron abandonando poco a poco la publi-
cación. El Nuevo Periodismo, tal y como Wolfe lo concibió –el gran movimiento literario de la 
época post bélica-, moría donde había nacido: en las esquinas y en los callejones de la ciudad de 
los rascacielos, porque el público prefería quedarse en casa viendo un concurso de televisión, 
antes que bajar al kiosco a ver lo que se les había ocurrido a Talesse, Wolfe o Thompson, esos 
periodistas que a todo le sacaban punta; una punta afilada a un lápiz de colores que escribía 
torcido.  

 por Gabriel Sánchez
Universidad Francisco de Vitoria
Madrid, España
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