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La peor banda del mundo - Prólogo

Del sótano De una sastrería cerraDa DesDe 
1958 surge un soniDo apagaDo De música.

“Who’ll buy 
my violets?”

ahí ensaya la peor banDa 
Del munDo.

 De lejos 
sonaba  
mejor.

sebastián Zorn, DentaDor De sellos  
y líDer De la banDa.

no es  
sólo culpa 
nuestra.

los instrumentos 
son un Desastre.

ignacio Kagel, fiscal 
municipal De mecheros.

el mío  
ni siquiera se 
pueDe afinar.

iDalio alZheimer, com-
probaDor meteorológico.
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si no es que no  
nos esforcemos, caDa 

Día Después Del trabajo 
ensayamos tres horas.

toDos  
los Días.

 DesDe hace 
veintinueve 

años.

anatole KopeK, criptógra-
fo De segunDa categoría.

si tengo  
hasta callos.

¿qué 
tocamos?

poDemos seguir  
con lo que estabais 
tocanDo cuanDo 

llegué.

la peor banDa Del munDo resulta De una 
inauDita conjugación De ineptituD y completa 

ausencia De oíDo musical.

“Who’ll buy 
my violets?”

 oye, ¿cómo que 
“Who’ll buy my 

violets?”?

estábamos 
tocanDo “Doin’ the 

rhumba”.
era eso lo  

que tocábamos, 
¿no?

¿“Doin’ the 
rhumba”?
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ocho pisos más arriba vive el compositor 
Dimitri siKorsKy.

ya están  
otra veZ.

en 1976 siKorsKy puso fin a una 
aclamaDa carrera De maestro y 
compositor (son obra suya pieZas 

tan conociDas como el “vals 
De los contables” y la “sonata 

protocolaria”) y se instaló en el n.º57 
De la calle goritZ para crear su 

obra maestra Definitiva.

 en estas conDi-
ciones es imposible 

trabajar.

pero tras 22 años De esfuerZo no ha conseguiDo más que 
ensuciar resma tras resma De papel pautaDo.

 

basura.

lo cierto es que 
cualquier pretexto 

es bueno para 
Distraerle.

 las nubes 
están raras 

hoy.

2.- El fenómeno acústico
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pero uno De los pretextos tiene 
funDamento.

un inexplica-
ble fenómeno 
acústico...

hace que los soniDos 
proDuciDos en el sótano 
suban atravesanDo ocho 
pisos y lleguen aquí con 

increíble nitiDeZ.

santa cecilia nos 
valga, me pregunto 
si están tocanDo 
toDos la misma 

meloDía.

al principio trató De calafatear toDas  
las renDijas y orificios.

y al final se conformó 
con coexistir con la peor 

banDa Del munDo.

DesDe  
aquí se ve 
el mar.

registra en papel pautaDo las sirenas De los 
navíos que abanDonan el puerto y el lamento 

Del viento que sopla en la noche cerraDa.

se pasa horas escuchanDo grabaciones  
Del canto De las ballenas.

se queDa DormiDo al Despuntar el Día.
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Dimitri siKorsKy no poDía suponer que la música que persigue en 
vano DesDe hace DécaDas ya existe, aunque nunca la hayan 

escrito: suena Dentro De las cabeZas De las gemelas glatZ, que 
viven tres pisos más abajo.

ophelia y violeta glatZ son las 
únicas supervivientes Del naufragio 

Del lujoso paquebote “oKeanos” 
frente a la costa De patagonia.

 hace  
hoy 78 años, 
hermana.

ah, sí.

en la fecha De la trageDia 
las gemelas tenían 6 años.

aún los oigo  
como si fuera hoy.

los gritos,  
las súplicas, 

las órDenes, la 
confusión.

3.- El naufragio del “Okeanos”
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y mientras  
tanto, la orquesta 
Del barco seguía 

tocanDo.

la cubierta caDa  
veZ más inclinaDa y 
ellos que no Dejaban 

De tocar.

ni siquiera cuanDo 
las olas empeZaron a 

mojarles los pies.

y el navío se  
irguió en el aire y 
se queDó muy recto 
antes De hunDirse 
Definitivamente.

fue tan 
bonito.

¿un poco 
más De té?

y ellos siguieron tocanDo 
bajo el agua.

una música 
DeformaDa, plagaDa 

De ecos.

caDa veZ  
más remota y 

licuaDa.

mientras  
el barco iba 

DesaparecienDo...

en las 
profunDiDaDes.
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4.- El compilador de coincidencias

DesDe luego, tomás flugelhorn no DesDeñaría incluir esta 
coinciDencia en su colección.

Dos ciegos chocan  
en la esquina De 

las calles goritZ y 
bassano.

las tres primeras  
personas con las que he  

hablaDo hoy tenían DificultaDes  
para pronunciar  

la “erre”.

frente al estanco Kanser  
están aparcaDos Dos coches cuya 

matrícula sólo Difiere en  
el segunDo Dígito.
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benjamin stocK, cajero-viajante, 
es DeteniDo por asesinar a un 

colega De profesión.

la víctima 
se llama... 
benjamin 
stocK.

tomás flugelhorn  
está convenciDo De 
que los eventos que 

registra no son fruto 
Del aZar, sino que  

tras ellos subyace un 
plan secreto.

y nuevo choque entre ciegos el 
mismo Día, en esta ocasión en la 
esquina De las aveniDas fermi y 

oppenheimer.

se levanta en 
mitaD De la 
noche para 

hojear antiguas 
anotaciones.

14 De marZo De 1978: félix  
KojaK encuentra en la guantera 

De un coche De alquiler un 
bolígrafo que había perDiDo Dos 

años antes en una  
ciuDaD extranjera.

tomás, son las 
cuatro De la 

mañana.



18

la revista más leíDa De la ciuDaD no se 
encuentra expuesta en el escaparate 

De ningún Kiosco.

 no se anuncia en ningún sitio. naDie la piDe en voZ alta.

y, sin embargo, 
se estima que la 
lee más De tres 

cuartas partes De 
la población.

5.- La revista más leída
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¿qué es lo que tanta 
gente Distinta ve en esa 

revista?

¿cuál es su 
atractivo 
secreto?

carolina Keller, la 
famosa actriZ, acaba 
mutilaDa en un trágico 
acciDente De tráfico.

(su novio, robert  
broner, hijo Del magnate 
De las telecomunicaciones, 
queDó en estaDo De coma 
profunDo e irreversible).

el galán roDolfo Zini, 
DesfiguraDo por el áciDo 

que le lanZó una 
amante celosa.

casimiro  
WurlitZer, que 

fue uno De los Dos 
hombres De negocios 
más poDerosos Del 
munDo, ha siDo 

avistaDo aparcanDo 
coches en nueva 

ámsterDam.

sylvia KoZeleK,  
consiDeraDa en 1978 “la 

mujer más guapa De 
siempre”, afectaDa por una 
enfermeDaD Degenerativa 

rara e incurable.

tatiana Klein, quien hace 
sólo Dos años era una 
De las top moDels mejor 

pagaDas.

las revistas convencio- 
nales sobre famosos y la  
jet set habían caíDo en  

el olviDo.

nos imponían 
moDelos imposibles  

De imitar.

en el fonDo siempre 
hemos oDiaDo a la 
beautiful people.
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entre las aveniDas baKunin y tomás moro existe un Kiosco 
DestinaDo a recoger las sugerencias De los ciuDaDanos.

pueDe leerse, en letras ya un poco DesvaíDas, que “el 
futuro que estamos construyenDo es para usteD, por 
eso queremos saber cuál es su utopía. Deje aquí su 

sugerencia. gracias”.

no hay naDa que informe De qué ministerio o 
Departamento instaló el Kiosco, y jamás se ha 

visto a un funcionario que recoja las respuestas.

hay quien Dice que el 
Kiosco es una farsa 
y que el estaDo no 
quiere saber naDa 

De los sueños y 
aspiraciones De los 

ciuDaDanos.

una ciuDaD  
jarDín, hectáreas  
y hectáreas De  
Zonas verDes y 

estanques.

los coches, sustituiDos  
por una eficaZ reD De 

transportes públicos (toDo 
eléctrico, claro está).

6.- El quiosco de la utopía
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una suite en un hotel De lujo,  
llena De luZ, aire aconDicionaDo, 
sábanas suavemente perfumaDas, 

minibar siempre bien abasteciDo, una 
cesta con frutas tropicales, arreglos 

florales De extremaDo  
buen gusto.

una socieDaD sin  
clases, DonDe las  

mañanas cantan. no pueDo  
contaros mi utopía, 

si no, Dejaría De 
serlo.

que no 
haya 
pobres.

que no 
haya 
ricos.

la utopía es exactamente 
DonDe estamos ahora, sólo que 

mucho mejor.

un Día cáliDo, De cielo aZul,  
la roDilla no me Duele y el 
estrella De DanZig gana  

en casa por 3 a 0.

y hay quien DefienDe que los 
gobernantes han DeciDiDo 

retrasar la utopía mientras 
los ciuDaDanos no lleguen a 

un consenso.

no, es 
broma.
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7.- La galería de las estrellas moribundas

mónica ZuiDen ha 
DespilfarraDo la 

herencia que le Dejó 
su paDre (funDaDor 
De la fábrica De 
pelucas ZuiDen) en 

la creación De una 
colección muy poco 

convencional:  
fotos rarísimas  

De estrellas 
moribunDas.

la actriZ marilene 
montrose. sobreDosis  

De barbitúricos.  
13/08/62.

el actor jim steam 
en los restos De su 

ZucKeri sport plateaDo. 
02/03/55.

el actor carlos martel. 
acciDente De avión en 
meDellín, colombia. 

22/01/35.

el Director f. W. Kuhnau. 
carmel, california. 

06/03/31.
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es increíble la  
cantiDaD De “ricos y 

famosos” que tienen una 
muerte violenta.

la esperanZa meDia De 
viDa De la alta socieDaD es 
sorprenDentemente baja. el 
Dinero les permite comprar 

vehículos DemasiaDo 
potentes.

la princesa  
graZiani, acciDente De 
esquí acuático en la 

riviera italiana.

la meZZosoprano 
anastasia caZoli, venas 
cortaDas en un hotel 

De parís.

el millonario  
ernst  

Kammerspiel:  
acciDente  
De moto.

una colección 
preciosa, sra. 

ZuiDen.

preciosa.

 sí, señora.

ejem.

sra. ZuiDen, iré 
al grano.

Dirijo la revista más  
leíDa De la ciuDaD, y sería un 
placer publicar sus fotos.

pueDe guarDar usteD su  
chequera, sr. mengel, veo que  
no entienDe qué me lleva a 

recopilar estas fotos.

en viDa eran 
ya semiDioses. Después De muertos 

son ya verDaDeras 
DeiDaDes.

sólo son humanos en ese 
momento, entre la viDa  

y la muerte.
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8.- El detector de mensajes satánicos

carol lugosi trabaja en el Departamento De  
criptoacústica Del laboratorio nacional De histéresis  

social y sicología De masas.

su función consiste 
en escuchar aten-
tamente toDos los 

Discos que se lanZan 
al mercaDo, pero 
al revés, para así 
rastrear la po-
sible presencia De 

mensajes satánicos 
ocultos entre los 

surcos.

tras escuchar Decenas De miles De Discos sin 
blasfemias, herejías, invocaciones Demoníacas 
o incitaciones a la violencia, al suiciDio o al 

asesinato en masa, ha DesarrollaDo una teoría.

lo que lleva a los 
aDolescentes a Drogarse o a 
cortarse las venas no son 
los Discos De heavy metal 

reproDuciDos al revés.

es michael bolton 
sonanDo en sentiDo 

normal.

ni siquiera 
me gusta la 

música.
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pero al final Del último 
Disco Del Día...

¿cómo es posible que 
los Días pasen tan 

lentamente y los años 
tan Deprisa?

hiZo retroce-
Der la aguja. ¿cómo es posible que 

los Días pasen tan 
lentamente y los años 

tan Deprisa?

lo reproDujo una y otra veZ, y no 
le cupo la menor DuDa. se Distinguía 

perfectamente esa frase.

se queDó inDeciso sobre si informar 
o no De su “Descubrimiento”.

en realiDaD el  
mensaje no tiene naDa  

De satánico.

los años tan 
Deprisa, los Días 
tan Despacio.


