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San Antonio de los Arenosos

San Antonio de los Arenosos es un lugar 
donde las polvaredas no paran en todo el día y 
la tierra se mete en los ojos, dejándolo a uno casi 

ciego o viendo puntos rojos parecidos a soles pequeños. 
No sé si ustedes han visto esa ceguera roja cuando el 
viento es tan fuerte que levanta piedras del tamaño de 
una almendra.

Según nos han contado sus papás, el día en que 
Chop llegó a San Antonio tenía nueve meses. Toda-
vía usaba pañales y sin rezongar comía papilla, de 
ésas que venden en frasquitos de diferentes colores y 
tamaños. 

El chinito chimuelo, que es como le decimos porque 
le falta un diente, siempre dijo que era más de San 
Antonio que de China, pues toda su niñez la pasó en 
México y aquí pensaba quedarse, con nosotros, con la 
legión que caza misterios. 
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Pero de repente nuestro amigo desapareció y nadie 
supo de él. Todos andaban desesperados buscándolo 
y pegando letreros con su foto, en los postes, en las ca-
binas telefónicas, en las puertas de los comercios.  

Para aprovechar las vacaciones de invierno, anda-
ba yo buscando el tesoro de las brujas en la Cueva de 
los Portales, cuando me enteré de que todo el mundo 
andaba buscando al chimuelo. Entonces dejé mi tra-
bajo para buscarlo. 

Las pistas de las brujas en la cueva eran difusas, 
pero no más que los rastros dejados por Chop el día 
que desapareció… Luego supe que había entrado a la 
casa de los espejos y ya no salió de ahí. Me costó mu-
cho trabajo llegar a algunas conclusiones. Los datos 
que recabé fueron muchos: qué comía, qué vacunas te-
nía puestas, cuántas veces estornudaba al día, cuántas 
horas estaba pegado al televisor, si a sus diez años to-
davía se hacía chis en la cama, si se espulgaba la nariz 
de vez en cuando, si le pegaban en su casa…

Seguí investigando y me di cuenta de que al mo-
mento de desaparecer, Chop preguntaba a todos los 
que se encontraba si se sabían alguna leyenda de es-
pejos. Seguí busque y busque, y junto al tiro al blanco 
de la feria encontré su diario. Supuse que se le había 
caído, pero, antes de llevárselo a sus papás, me puse 
a hojearlo y ahí encontré una pista que me llevó a la 
casa de los espejos. 

Chop era casi nuestro hermano y lo teníamos que 
encontrar. Por eso me alegré cuando una niña árabe 
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me dio información que me ayudó a saber a dónde ir 
a buscarlo.  

Reproduzco la memoria que de esta aventura 
armó como un rompecabezas Don Gregorio, el escri-
bano e historiador de San Antonio. 

Días después de lo ocurrido a La legión del guante, 
fuimos a su changarro a contárselo con lujo de detalle. 
Entre estornudos, porque habíamos estado resfriados, 
logramos juntar todas las piezas. Varias de las cosas 
que aparecen aquí, Don Gregorio las investigó por su 
cuenta. No nos ha querido decir dónde. Algunas están 
en desorden porque las registró conforme las iba des-
cubriendo.  

 Como pago por escribir y seguir la pista a esta 
historia, le dimos a Don Gregorio un espejo en forma 
de luna. Luna llena, por supuesto.

     Panzeca


