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Asombrosamente el cielo estaba despejado a pesar del invierno, se me ocurrió 
entonces acudir al tianguis de al lado. Llevaba mucho tiempo sin haber ido allí y, a pesar de 
todo, nada de lo que veía me parecía familiar. Disfrutaba pasear por el mercado cuando una 
tienda me llamó la atención: una tienda aislada en la que un anciano vendía discos. Me 
acerqué a esa tienda y me quedé boquiabierto frente a los discos de música que había. Como 
aficionado de música, estaba obsesionado con los discos. Al cabo de cierto rato, me fijé en un 
disco de Cucaracha que me sumergió de inmediato en mi infancia cuando mi padre me 
cantaba La Cucaracha, luego me puse nostálgico. Por lo tanto, llamé al anciano de espaldas 
que no parecía haberse fijado en mí. Al principio, se quedaba quieto y después de haber 
cabeceado nerviosamente, se dio la vuelta y se me acercó calmamente y me preguntó en voz 
alta: 

- “¿Pareces interesarte por la música, chaval?” 

- “Sí, es que mi padre me trasmitió el amor por la música.”, le contesté maquinalmente ya que 
no lograba mirar otra cosa que el disco de La Cucaracha. El anciano lo notó inmediatamente y 
siguió: 

- “¿Te apetecería comprar este disco?”, me dijo amistosamente. 

- “Es que no tengo radio con un lector de CD en casa para escuchar música, el único lazo que 
tengo con dicha música es La Cucaracha que me cantaba mi padre.”, le respondí, pasmado por 
el tono tan benevolente y cariñoso empleado por el yayo que me recordaba el de mi padre. 
Entonces, el viejo se ausentó algunos segundos y regresó con una radio de segunda mano que 
me presentó diciendo:  

- “Es que llevo semanas sin usarla, te la doy con gusto, ¿te apetece?” 

- “Sí, ¡qué amable es!” 

El viejo me pidió que repitiera varias veces ya que le costaba oírme. Me tendió 
entonces una radio con un lector de CD y me propuso que comprara algunos CD además  de 
La Cucaracha para escucharlos con la radio. Me dio al final el disco de la cucaracha y la 
radio. Después de eso, me marché del tianguis. 

 Al volver a casa, subí a mi habitación y coloqué la radio cerca de mi mesa de noche. 
Yo me desvivía por ponerla en marcha por primera vez. Saqué el disco de la cucaracha y lo 
introduje en el reproductor de CD y el sonido surgió de la radio y empezó a encantarme. Yo 
me sentía ligero, era como si mis oídos fueran hechizados por la cancioncilla. Luego, de 
inmediato, me puse nostálgico otra vez escuchando la música que me tarareaba mi padre de 
niño. Entonces, se me ocurrió subir la radio, no obstante, el sonido seguía igual. Me 
acostumbré muy rápido a escucharla tras la universidad de tal modo que acabé 
obsesionándome con ella a pesar de que mi madre no dejara de repetirme que no debía 
escucharla demasiado. De hecho, no quería que me volviera adicto a ella puesto que no le 
gustaba el sonido que para mí era imprescindible cada día. Lo que más me extrañaba era que 



esa radio funcionaba difícilmente durante el invierno cuando durante el verano funcionaba de 
manera óptima. Cuanto más la escuchaba, menos podía prescindir de ella y su silbido 
penetraba en mis oídos a pesar de que no encontrara el sonido alto. No obstante, un día en que 
fui a ver a mi abuela en México DF, me llevé la radio, la encendí y apenas pude percibir el 
sonido. Luego, subí el sonido y, a pesar de no oír gran cosa, sentía una pequeña molestia que 
nunca había sentido antes. Era como si el sonido se convirtiera en zumbidos raros que 
recorrían mis oídos y extrañamente el sonido se volvía más tenue pero más insoportable. Me 
fijé en la antena de la radio que temblaba y que vibraba como que estaba animada. De repente, 
mi madre entró en el cuarto y me gritó: 

-‐ “¡Hijo! ¡Baja tu radio!, ¡¿quieres que nos quedemos sordos como tapias?!” 

Al mismo tiempo, abuelita sumergió el cuarto y comentó sorprendida: 

-‐ “¿Me has llamado mi cremita? ¿Y tú?, mi conejito de la suerte, súbeme esa radio que 
pueda mover esas piernas rígidas. Por cierto, ¿a quién le apetece tacos con pollo 
caseros?” 

Desde ese día, yo no dejaba de sentirme molesto a la hora de encender la radio. Sin embargo, 
al encenderla, ya no podía oír casi nada, se me antojaba que el sonido escapaba del interior del 
aparato, del lector de CD, como que se apoderaba de la radio. Al volver de la universidad, 
notaba que la radio se comportaba raramente, se ponía a cambiar de lugar en el cuarto y la 
encontraba a veces en la cocina o en el armario empotrado entre mi ropa roída tal vez por 
algún bicho. 

 Una noche, en la que hacía muchísimo calor, me desperté repentinamente agitado con 
sudores fríos como si tuviera gripe. Al darme la vuelta, me fijé en la radio que empezaba a 
darme asco. Vi las dos grandes antenas peludas que parecían haber crecido y la sombra del 
aparato dominaba todo el cuarto. Me costaba respirar, yo sentía mi corazón latir a toda 
velocidad. Vi los altavoces de la máquina que parecían convertirse en ojos monstruosos. Esa 
cosa parecía crecer cada vez más, luego vi a la criatura volarse y de inmediato, perdí el 
conocimiento. Tras algunas horas, recobré el conocimiento, noté que la radio se había ido y en 
su lugar había la pata inerte de una cucaracha. Me sentí incómodo y bajé a la planta baja. 
Encontré en la cocina una cucaracha coja a la que le costaba caminar. 

 Algunos meses después, paseaba por el tianguis y, por casualidad, yo me fijé con 
curiosidad en una tienda que vendía discos de La Cucaracha y creí divisar a un joven que le 
hablaba muy alto al vendedor a quien no pude ver y que le dio al muchacho una radio 
equipada con un lector de CD. 

  

  

 


