
Dibujo: Ana Beceiro
Cuento: Pilar Beceiro
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Margarita Palillos tenía las piernas muy delgadas. En realidad

ése era su único defecto: el tener las piernas tan delgadas que

nadie se explicaba cómo tan siquiera podían sostenerla. Por lo

demás, Margarita, Margarita Palillos como era conocida en el

barrio, era una niña encantadora. Era tan simpática que todo el

mundo adoraba su cara redonda, de sonrisa perenne.
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A su amigo Miguel, por el contrario, la

gente no lo apreciaba demasiado. Su

rostro, siempre alterado por una mueca

de desdén, y sus ojos huidizos e

irónicos, le hacían impopular entre el

resto de los chicos quienes no

alcanzaban a comprender porque

Margarita lo quería y protegía tanto.

Era un verdadero misterio, ¿cuál podría ser

la razón? Esto es lo que se estaba

preguntando Dani, otro amigo de

Margarita, cuando los vio pasar por delante

de él, cruzando la solitaria plaza del barrio a

aquella hora tan temprana de la mañana
3



4

Dibujo Miguel



Margarita caminaba deprisa, articulando de

forma extraña pero alegre aquellos dos

palillos que tenía por piernas, mientras que

su amigo Miguel, muy pegadito a ella, la

seguía como el más fiel de los perros sigue a

su amo.
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Dani los observó con detenimiento y, llevado por la

curiosidad, se levantó del banco sobre el que estaba

sentado y decidió ir tras ellos. Eso sí, siempre a cierta

distancia para no ser descubierto, pues Dani, el Capitán

para los chicos de su pandilla, era conocido por su

valentía pero también por su astucia y su inteligente

prudencia. El nunca daba un paso en falso. Cuando Edu,

un muchacho de su pandilla, quiso arrebatarle el puesto
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de jefe de la banda, Dani no reaccionó con

violencia, ni tan siquiera dio la más mínima

muestra de enfado, pero, eso sí, organizó

una votación entre los chicos de la pandilla

para que ellos mismos decidieran a quién

querían como jefe.
El resultado fue tan rotundo a favor de Dani, que

Edu, con las orejas gachas, abochornado al verse

perdedor, decidió abandonar a sus amigos. El

pobre había sido vencido nada menos que por

ocho votos a cero. El más vergonzoso fracaso para

todo un aspirante a jefe.



8

Así pues Dani tenía plena confianza en los chicos de su

pandilla, sabía que en cualquier momento que los necesitase

ellos iban a estar allí, siempre dispuestos a ayudarle. Por eso

siguió a Margarita y a Miguel. Algo le decía que tenían

problemas y él sabía perfectamente que, si esto era así, la

pandilla del Capitán sería la más idónea para poder sacar a

Margarita y a Miguel de cualquier apuro.
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Los niños estaban ya en las afueras del barrio cuando

Dani, el Capitán, continuaba siguiéndoles sin haber

sido descubierto por los niños. Las calles, desconocidas

ahora para Dani, comenzaban a mostrarse cada vez

más anchas, limpias y populosas. Las aceras estaban

llenas de escaparates con elegante ropa de caballero y

señora, la gente caminaba con rapidez y precisión, y

miles de coches llenaban las amplias avenidas

formando un atasco interminable.
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Dani sabía que si perdía de vista a Margarita y a Miguel

estaba perdido, comprendía que no sabría volver por

sus propios pasos al barrio y recordaba que no llevaba

un maldito euro en el bolsillo. Pero él nunca se

atemorizaba. Su sangre de Capitán le hacía seguir

siempre hacia adelante, con resolución. Sabía que lo

único que tenía que hacer era no perder de vista a

Margarita y a Miguel, quienes sí que parecían conocer

el camino como la palma de su mano. Así pues

continuó tras ellos.
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Desde allí observó como los niños llamaban a una puerta

muy vieja y estropeada y como, temerosos, no cesaban de

mirar hacia los lados, preocupados de que alguien pudiese

descubrirlos. Al cabo de unos segundos la puerta se

entreabrió y los niños entraron en la casa rápidamente.

Llegado un momento, Margarita y Miguel

dejaron atrás las anchas calles llenas de gente

y se adentraron en un estrecho y lúgubre

callejón. Dani también lo hizo y, nada más

entrar, se situó estratégicamente detrás de

unas tablas que había amontonadas en un

rincón.
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Dani estaba muy sorprendido de todo

aquello y decidió permanecer allí escondido

y esperar un rato más para ver lo que

sucedía. Al cabo de unos minutos la puerta se

volvió a abrir y, cuál no sería su sorpresa,

cuando tras ella salieron Margarita y Miguel

apenas reconocibles. Disfrazados ambos de

mendigos, llevaban la cara, las piernas y los

brazos totalmente tiznados y sus cabezas,

muy despeinadas, formaban una auténtica

maraña de pelos.
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Además, Margarita 

llevaba una vieja 

guitarra colgada del 

cuello y Dani se 

estaba preguntando 

qué es lo que iría a 

hacer con ella, 

cuando oyó que la 

niña le decía algo a 

su entristecido 

amiguito.

- ¡Vamos, Migue!, 

¡anímate! Ya 

verás como todo 

va a salir de 

maravilla. Yo 

cantaré con 

muchísimas 

ganas y él seguro 

que se fijará en 

mí. ¡Venga! 

Confía en mí. 
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Miguel miró a su amiga con preocupación. Ésta se agachó

hacia él y le besó cariñosamente. Después lo cogió de la

mano y comenzaron a caminar hacia la avenida más

próxima. Dani, extrañado por las últimas palabras de

Margarita, decidió seguirlos.

Cuando llegaron a la gran avenida, los niños se situaron en

una esquina de la calle, colocaron un pequeño platito en el

suelo y Margarita comenzó a tocar la guitarra y a cantar

con una voz preciosa y extraordinariamente alegre.
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Dani, en cuanto vio que los niños se detenían, se

subió a un árbol cercano a ellos, a una altura lo

suficientemente elevada para verlos con toda

claridad. La gente que pasaba por la avenida se

volvía ante el canto de la niña, quien cada vez

entonaba con más ilusión.

"Soy tan linda como una flor,

Mi sonrisa es la mejor,

tengo tan alegre el corazón,

que cantó siempre esta

canción".
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Pronto se formó en torno a ellos un numeroso grupo que

escuchaba las canciones de Margarita. Ésta, al tiempo que

cantaba, observaba con detenimiento los rostros de las

personas que la rodeaban. Parecía buscar a alguien en

concreto. Dani, que permanecía muy atento a todo lo que

sucedía, se dio inmediatamente cuenta de ello y siguió en

todo momento el rumbo de la mirada de la niña.
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Pronto la presencia de un hombre pareció sobresaltarla. Era

un hombre muy alto y muy fuerte, que lucía una enorme

sonrisa contagiosa. Dani notó como el cuerpo de la niña se

estremecía y como su voz parecía incluso debilitarse.

Entonces se bajó del árbol y, agazapado entre la gente, se

colocó cerca del hombre de la sonrisa.

El hombre miraba con fijeza a la niña, como tratando de

caerle bien y, de este modo, obtener su confianza. Incluso,

cuando Margarita finalizó una canción, se acercó hasta ella,

de manera demasiado amable y cariñosa.
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-¡Hola, preciosa!-le dijo-. Hacía mucho tiempo que no oía cantar tan bien.

Margarita tragó saliva, como intentando comerse el miedo que el hombre le

producía y, dedicándole la mejor de sus sonrisas, le contestó:

-Me alegra mucho que le gusten mis canciones. Es el mejor piropo que

alguien puede echarme.

El hombre se quedó encantado con la respuesta de Margarita y, acercándose

más a ella, le acarició suavemente el pelo con su mano grande y velluda.

Miguel, atemorizado, pegó tal respingo, que hizo al hombre volverse hacia él

y mirarle con curiosidad. Margarita se acercó entonces hasta el niño y lo

abrazó protectoramente. Después, dirigiéndose al hombre, le dedicó otra de

sus sonrisas y le dijo:
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-Tiene que perdonarle. Es muy asustadizo y hoy ha tenido un día agotador.

El hombre, con gesto condescendiente, volvió a acariciar el suave cabello de

la niña y sacó de su bolsillo un par de monedas.

-Anda. Iros a comprar unos chuches. Yo, mientras tanto, me quedaré aquí

cuidando de vuestras cosas-dijo.

Margarita cogió las monedas que le ofrecía el hombre y, llevando a Miguel

de la mano, se dirigió hacia una pastelería cercana. Dani los siguió, y lo hizo

desde tan cerca que pudo oír perfectamente lo que ambos iban hablando.

-No debes de tener miedo, Miguel -decía Margarita-. El no puede

reconocerte con la cara tan sucia. Además, hace ya mucho tiempo que te

hechizó y desde entonces has cambiado mucho.
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Dani se quedó muy impresionado al oír estas palabras. Después, pensativo, se colocó en

una esquina estratégica desde donde podía vigilar al señor y, al mismo tiempo, ver la

pastelería en la que acababan de meterse los niños.

Y allí estaba Dani, esperando a que los niños salieran, cuando se dio cuenta de que Edu, el

antiguo compañero de pandilla que había querido usurparle su puesto de jefe, estaba en

el otro lado de la calle mirando un escaparate. Dani comenzó a hacerle señas, pero, como

Edu no miraba nunca en la dirección en la que él se encontraba, se vio obligado a cruzar la

calzada y a darle una palmadita en la espalda para que se volviese. Edu se sorprendió

mucho de ver allí a Dani y, mirándole de frente, le dijo en tono irónico:
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-¡Hombre!, ¿qué hace el Capitán fuera de sus dominios?,

¿es que acaso ya no le necesita la gente de su barrio, o es

que tal vez ha surgido otro Capitán aún más valiente y han

decidido reemplazarle?

Dani no se molestó en contestar a las maliciosas preguntas

de Edu y, mirándolo con paciencia, lo agarró por el brazo y

lo condujo a la esquina donde antes él estaba situado.

-¡Oye!, ¿se puede saber qué diablos pasa?-le espetó Edu.
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-Amigo, no tengo tiempo para

explicaciones-dijo Dani-. Creo

que estoy en algo gordo.

¿Puedo contar contigo?

Dani miró con firmeza a su

antiguo camarada mientras

que le hacía esta última

pregunta. Edu se asustó un

poco ante la seriedad de la

mirada de Dani pero enseguida

reaccionó.

-¿De qué se trata?-preguntó.

Dani le señaló al hombre de la sonrisa que

aún estaba esperando a los niños.

-¿Lo has visto antes?-dijo Dani.
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Edu le contestó que no con la cabeza. Dani se volvió entonces

hacia la pastelería, para vigilar la salida de los niños, que,

casualmente, abandonaban el establecimiento en ese preciso

momento. Edu le imitó y, al ver a Margarita y a Miguel, le dijo a

Dani:

-¿No será Margarita la que está en apuros?... Si es así dime

inmediatamente que es lo que tengo que hacer.

Dani le miró con complicidad.

-No sabía que...-dijo.

Pero Edu le cortó inmediatamente.
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-Margarita es una chica sensacional y no me gustaría que le

pasase nada-dijo-. Eso es todo.

Dani le miró como indicándole que le perdonase si había pasado

por su mente algo indebido y, a continuación, ambos dirigieron su

mirada hacia los niños y comenzaron a seguirlos.

Margarita y Miguel, guiados por el hombre de la sonrisa, se

encaminaron ahora por una serie de calles ya menos transitadas.

Dani y Edu los seguían de cerca. El hombre no cesaba de contar

chistes a los niños mientras que reía sin parar.
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-¿Sabéis porque los de Lepe meten al Niño

Jesús en el horno?-decía.

Margarita, divertida, le contestó que no con

la cabeza y Miguel, con cara de asustado, no

se atrevió a decir nada.

-Para dorarlo-aclaró el hombre, muerto de

risa.
Margarita también se echó a reír como una loca y su pequeño

amigo la miraba con verdadera preocupación. La verdad es que la

niña parecía encandilada con el hombre, de una forma extraña y

demasiado exagerada. Dani y Edu se daban cuenta de ello y se

miraban interrogantes.
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Dibujo El Hombre de la Sonrisa
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Pronto el hombre y los niños llegaron a una enorme casa antigua, en la que

entraron. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, los chicos se acercaron

hasta una de las ventanas de la casa y, desde allí, observaron con suma

atención todo lo que pasaba dentro.

En el interior de la casa, el hombre de la sonrisa se había sentado, junto con

Margarita y Miguel, en torno a una mesa repleta de frutas, helados y dulces

de todo tipo. Margarita cada vez parecía estar más fascinada con el hombre

y no paraba de reír en todo momento. A Dani y a Edu todo aquello les seguía
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pareciendo extrañísimo, pero, por mucho que le daban

vueltas y más vueltas, no acertaban a adivinar que era lo que

realmente estaba pasando, hasta que a Edu pareció

ocurrírsele una idea.

-Espérame aquí. Iré a hacer averiguaciones-dijo.

-¿Tú, qué averiguaciones vas a hacer?

-Desde que me he ido del barrio he cambiado mucho. Ya

encontré mi verdadera vocación.

-¿Tu verdadera vocación?
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-Sí, Dani. Estoy estudiando para detective y tengo muchos contactos a los que

puedo acudir para ver si saben algo de este hombre- dijo Edu con orgullo.-Les daré

su descripción y seguro que logró alguna información que nos pueda ayudar.

Edu se marchó apresuradamente. Urgía averiguar algo cuanto antes. Mientras, Dani

observaba con sumo detenimiento el interior de la casa, intentando descubrir

alguna cosa que encendiera luz sobre el asunto. Fue entonces cuando se dio cuenta

de que la cara de Miguel era de absoluto espanto, y dedujo que lo que fuese a

suceder estaba ya a punto de pasar. Miró a ver si regresaba Edu, pero no lo vio. Así

que decidió entrar. Y a punto estaba de hacerlo, cuando su amigo apareció

acompañado de dos investigadores.
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Venía muy exaltado, y los hombres que lo acompañaban

parecían estar muy emocionados con el caso.

-No te puedes dar idea de la suerte que he tenido-dijo Edu,

nada más llegar-. En cuanto salí del callejón, me encaminé a

la oficina de investigadores llamada "Detectives Avispados"

-en ese momento aprovechó para presentarle con un gesto

a los dos investigadores-, famosos por tener en sus archivos

la información más completa sobre cualquier malhechor

que todavía ande suelto, y...
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Dibujo Detectives Avispados
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Pero Dani, impaciente porque le contase lo

que había descubierto, le interrumpió:

-Pero... ¿qué es lo que has averiguado?

-¡No te lo puedes ni imaginar, Dani! Es un

malhechor buscado internacionalmente- le

contestó Edu, excitadísimo.

-Sí, sí. El FBI anda como loco detrás de él-

dijeron los investigadores-. Hacía ya meses

que habían perdido su pista.
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Dani, cada vez más impaciente, les rogó que, por favor, fuesen de una vez por todas al

grano:

-Pero... ¿Me queréis decir de una vez por todas que es lo que realmente hace?

A Edu se le atragantaban las palabras, de tan rápidas como las quería decir.

-Le lla..., le llaman el "Hombre de la Sonrisa". Es un mal..., un malvado que se dedica a

robarles la alegría a los niños- logró decir.

-¿La alegría a los niños...?-se sorprendió Dani.
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-Sí-aseguró el detective más espabilado que se llamaba

Lince-. Les roba la alegría a los niños para quedársela él,

convertirse en el ser más alegre del mundo y no dejar de

pasarlo en ningún momento estupendamente.

Dani se quedó muy pensativo. Después se volvió hacía el

interior de la casa. Miguel continuaba mostrando una

cara de susto enorme y Margarita parecía divertirse cada

vez más con el hombre de la sonrisa. Dani creyó saber ya

lo que en realidad estaba sucediendo.
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-Ya está. Eso es-dijo-: El pobre Miguel ha debido ser víctima de ese hombre. Al

menos yo siempre lo he visto triste, como si alguien le hubiese robado la

alegría. Ahora bien, lo que no logro entender es por qué Margarita se ha puesto

en sus manos, como buscando que a ella también le suceda lo mismo. Eso, por

muchas vueltas que le doy, no lo logro entender.

Edu lanzó una risita presuntuosa y, mirando a Dani de reojo, dijo:
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-Elemental, mi querido Watson. El "hombre de la sonrisa" está viviendo

ahora con la alegría que le ha robado hace ya algún tiempo a Miguel.

Pero esta alegría se le debe de estar acabando, así que necesita una

nueva dosis para poder seguir viviendo feliz.

Dani miró a Edu con una sonrisa de admiración.

-¿Estás seguro de eso, Edu?-dijo Dani.

-Ya lo creo-contestó Edu. Y, con tono determinante, añadió:-. Si al

hombre le llega la hora en la que se le acaba la dosis sin ingerir otra

nueva, se queda triste para siempre; en cambio, el niño al que se la

robó -es decir, Miguel- recupera inmediatamente su alegría.
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Dani miró a Edu aún más fascinado, pensando que desde

luego tenía madera de investigador.

El investigador más despistado, que se llamaba Pasmi,

adivinando lo que estaba pensando, dijo:

-Es una lumbrera. ¡Demasiado! Yo, la mitad de las veces, no

logro entenderlo.

Lince, el otro investigador, al oír las palabras de su

compañero, se echó a reír.
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-No te hagas el pasmado, Pasmi-dijo Lince. Y, dirigiéndose a los demás,

añadió:-Ahí donde lo veis, con esa cara de despistado que pone, no se le

escapa una.

Dani observó con detenimiento a Pasmi pero no logró descubrir en su

cara de pasmado ninguna señal de ingenio. Así que se olvidó de él y dijo:

-Bueno, estemos a lo que tenemos que estar. He entendido

perfectamente lo que Edu me ha explicado. Lo que no logro comprender

es lo que intentan hacer Margarita y Miguel. Porque me da la impresión

de que Margarita está provocándole para que le robe a ella la son...

En ese momento Dani cayó en la cuenta de lo que Margarita pretendía y

se llevó las manos a la cabeza.
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-¡Claro! ¡Qué tonto! Ya sé lo que pasa-dijo.

Inmediatamente, todos se arremolinaron en torno a él.

Dani se explicó:

-Creo que Margarita quiere vengarse del “Hombre de la

Sonrisa”, creo que pretende hacerle creer que ella será su

próxima víctima, para, así, hacer que pase el tiempo sin

que el hombre se dedique a buscar otra nueva víctima.

-¡Pero eso es muy peligroso!-dijo Edu.- Es muy difícil

resistirse al encanto de ese hombre, y Margarita puede

terminar cayendo en sus redes.

-Eso es lo que me temo que suceda-dijo Dani.
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Todos se volvieron hacia el interior de la casa.

Margarita parecía más entusiasmada que

nunca. Estaba sentada al lado del “Hombre

de la Sonrisa”, muy cerca de él, y no paraba

de reír con cara de embobada. Miguel, por el

contrario, parecía estar muy asustado.

Muy preocupado, Dani no podía soportarlo más y estaba decidido a

entrar.

-Voy a entrar ahora mismo y a darle a ese hombre su merecido-dijo.

-¡Ni se te ocurra!-dijo Edu-. Ese hombre está muy cerca de ella. En cuanto

te vea entrar, le dará un beso y, ya está, la dejará triste para siempre.
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-¿Con un simple beso es suficiente?-preguntó Dani.

-Es más que suficiente-contestó Edu.

-Chicos: observad la sonrisa del hombre-dijo el detective

Pasmi-. Cada vez está más difuminada. Para mí que la

dosis se le acaba a medianoche.

-¡Dios mío! ¡Pero si apenas queda una hora! No sé yo si

Margarita resistirá tanto tiempo-apuntó Dani,

preocupado.

-Confiemos en que sea así e intentemos hallar otra

solución cuanto antes-dijo Edu-. Margarita es valiente y

aguantará.
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-Eso no lo dudo-dijo el detective Lince-. Pero, como dijo Edu, ¿y si el hombre la

besa de repente? Hay que buscar otra solución.

Dani se paseó, pensativo, y dijo:

-Creo que tengo un plan. Hay que ir a buscar a los chicos de la pandilla. ¿Quién se

encarga?

Sin dudarlo ni un minuto, Edu y Lince miraron a Pasmi.

-Ok. Pero no hagáis ninguna tontería sin mí.

-Yo ninguna porque me voy ahora mismo-dijo Dani. Y ordenó a Edu y Lince:-

Esperadme aquí y vigilad bien.
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Nadie pudo replicar, 

porque, en un 

momento, Dani 

desapareció calle 

arriba.

Inmediatamente, Pasmi

se fue en busca de los 

muchachos de la 

pandilla y Edu y Lince 

se quedaron vigilando a 

través de la ventana.

Margarita continuaba 

riendo a carcajada limpia, 

mientras que el señor de 

la sonrisa le daba a probar 

todo tipo de chucherías.

-¡Esto  se está poniendo 

feo!-apuntó Lince-. Para 

mí que esa niña está a 

punto de caer en las redes 

del “Hombre de la 

Sonrisa”.
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Dibujo Dani y a Edu
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-No caerá, no caerá-aseguró Edu.- Lo sabrías si la conocieses

como la conozco yo.

Lince puso cara de incrédulo y estaba dispuesto a rebatírselo,

cuando vieron acercarse desde el fondo del callejón a un

hombre harapiento que cojeaba y llevaba estirada la mano en

actitud de pedir limosna.

-Podrían darme algo para comer- suplicó el mendigo, cuando

ya estuvo a su lado-. ¡Por la gracia de Dios!

Lince se dispuso a sacar una moneda de su bolsillo, cuando

Edu, dándole un codazo, le dijo:

-¡Pero no ves que es Dani!
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-¡Es verdad!...-exclamó Lince.

-Voy a llamar a la puerta-dijo Dani. Y les explicó:- Pediré un poco de comida

y entraré. Llevó escondido debajo de la ropa un revólver, por si lo necesito.

-¿Un revólver? ¿Estás loco? ¿De dónde lo has sacado?- le preguntó Edu,

asustado.

-Es un revólver de mentira, aunque parezca de verdad-les explicó Dani.

-¿Y si no te dicen que entres?-preguntó Lince.

-Me lo dirán. Margarita no soporta que nadie pueda pasar hambre, y el

“Hombre de la Sonrisa”, en este momento, hará todo lo que Margarita le

pida. Ahora ocultaos, que voy a llamar.
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Edu y Lince se alejaron de la puerta y se escondieron en un

recoveco de la pared. Entonces Dani llamó. Esperó unos

segundos y enseguida le abrieron la puerta. Era el “Hombre de

la Sonrisa”. Margarita estaba detrás de él.

-¿Por favor, me podían dar un poco de comer?, ¡por la Gracia

de Dios!

El hombre iba a contestarle, pero Margarita, agarrándole

suavemente del brazo, le hizo ademán para que lo dejara

entrar. El hombre miró a Margarita embobado e

inmediatamente hizo pasar a Dani.
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Fuera, Edu y Lince salieron de su pequeño escondite y se pusieron a vigilar a

través de la ventana.

-Estoy preocupado-dijo Edu-. A ver si llegan de una vez los chicos.

No acababa de decir esto, cuando, por el fondo de la calle, asomaron los

chicos. Venía la pandilla al completo, no faltaba ninguno. En cuanto llegaron

allí, se extrañaron de ver allí a Edu y no Dani.

-¿Dónde está Dani?- preguntaron.
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Edu les mostró la ventana. Ellos miraron a través de ella y se quedaron muy

sorprendidos. No acertaban a comprender que es lo que hacían allí dentro Dani,

Margarita y Miguel, vestidos de mendigos y con aquel señor de sonrisa tan

exagerada.

Observaron como Dani se sentaba al lado del hombre y como éste le daba la

espalda para seguir haciéndole caso a Margarita, con quien no paraba de reír y

de charlar. Vieron, después, como Dani acurrucaba a su lado al pequeño Miguel

y, sin perder de vista los movimientos del hombre, palpaba el revólver en su

bolsillo.
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-¿Pero qué pasa aquí?-preguntaron los chicos.

Edu los miró de frente y dijo:

-Éste es un asunto muy grave, chicos. Las doce casi están ahí y

tenemos que actuar con rapidez. Si no, todo se irá al garete.

Los chicos lo miraron sin comprender.

-Oye, ¿por qué tenemos que recibir órdenes de ti, si ni siquiera

sabemos lo que en realidad pasa?-le preguntó el más espabilado.

-Porque Margarita está en peligro y tenemos que salvarla-contestó

Edu con autoridad.
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Los chicos asintieron ahora sin dudarlo y los

Detectives Avispados miraron sus relojes y le

indicaron a Edu que sólo quedaban cinco minutos

para las doce de la noche. Todos se pusieron

entonces a mirar por la ventana, atentos a lo que

allí pudiera suceder. Mientras, Edu comenzó a

darles a los chicos las órdenes oportunas.

-Debéis estar muy atentos. Vigilad que el hombre

no se acerque lo suficiente a Margarita como para

poder besarla. Eso es lo más importante-les

advirtió.
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Los chicos obedecieron al instante y Edu

añadió:

-En cuanto veáis que eso va a suceder, debéis

de entrar rápidamente e impedirlo. Dani

también está ahí para lo mismo.

Dentro, Dani no le quitaba la vista de encima

ni al “Hombre de la Sonrisa” ni a Margarita.

Por su parte, Miguel, miraba a todos

asustado.
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El “Hombre de la Sonrisa” cada vez se acercaba más a

Margarita. Ahora casi le rozaba la cara. Dani, muy nervioso,

miró el reloj que colgaba de la pared y puso la mano sobre el

revólver. Faltaban sólo dos minutos para las doce. El hombre

de la sonrisa también miró el reloj y, al ver que le quedaba

tan poco tiempo, desesperado, se acercó aun más a

Margarita, dispuesto a besarla como fuera. Y estaba a punto

de hacerlo, cuando Miguel pegó un grito:

-¡Socorro! ¡Danieeel!
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Dani, instintivamente, sacó el revólver y se

volvió hacia Miguel. Pero el “Hombre de la

Sonrisa” hizo lo mismo y, al ver el revólver de

Dani, se dio cuenta de que lo habían

descubierto. Así que, sin mediar un segundo,

aprovechando que Dani estaba mirando al

pequeño, le arrebató de un manotazo el

revólver, cogió a Margarita de rehén y los

encañonó a ambos.
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-¡Ja! ¡ja! ¡ja!-rió-. Creíais que me podíais atrapar ¿eh? Mira que sois

imbéciles. Acaso no sabéis que el Hombre de la Sonrisa es invencible...

Aún me queda un minuto, y ahora mismo, delante de vosotros, le voy a

dar a Margarita un beso tan grande, que no le va a quedar ni una gota de

toda su enorme alegría. Y yo, a pasármelo pipa durante muchos años.

¡Ja! ¡ja! ¡ja!...

Pero, apenas acababa de decir esto, cuando los chicos de la pandilla,

entrando por puertas y ventanas, se personaron al instante dentro de la

casa, le quitaron el revólver y rescataron a Margarita.
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El hombre, sabiéndose vencido, miró el reloj y, haciendo cuenta

atrás, fue contando los segundos que faltaban para medianoche,

mientras su sonrisa se iba apagando:

-Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno...

Al instante, su enorme sonrisa desapareció y sus ojos comenzaron a

mostrar una mirada seria e infinitamente triste.

Los muchachos, dándose cuenta de que habían vencido,

abandonaron al malvado y se volvieron hacia Miguel. Observaron

cómo éste poco a poco se fue convirtiendo en un niño alegre y, por

primera vez desde que lo conocían, lo vieron sonreír.
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Margarita, emocionadísima, corrió hacia él y lo alzó en brazos. Después,

todos, juntos y felices, se dispusieron a volver al barrio.

-¿Tú también vienes?-le preguntó uno de los muchachos a Edu.

-¿Cómo no va a volver?...-dijo Dani-. ¡Es, desde hoy, el detective jefe de

la pandilla!

-¿Y nosotros...?-preguntaron los Investigadores Avispados.

-Vosotros-les contestó Edu, divertido-también podéis venir. Así

conoceréis nuestro barrio, que es una maravilla, para que, cuando

necesitéis ayuda de chicos valientes, conozcáis bien el camino.
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Todos rieron y se pusieron en marcha. Margarita y Miguel,

cogidos de la mano, iban delante. Los demás, felices, no se

cansaban de mirarlos. Edu estaba tan contento, que no pudo

reprimir decirle un piropo a Margarita:

-Margarita, Margarita Palillos, mi Margarita. Nunca unos palillos

sostuvieron un cuerpo tan bonito.

Margarita se dio la vuelta al oír el piropo, les guiñó el ojo y,

dando un enorme salto de bailarina, les demostró lo que sus

simpáticas piernas de palillo eran capaces de hacer.
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Y, durante mucho, muchos años, fueron muy

felices.

FIN
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