EL CONTRABANDISTA

En el país de la tristeza y el horror, las sonrisas estaban prohibidas.
Era mercancía peligrosa, considerada ilícita y castigada con rigor en el
código penal. Las sentencias que dictaban los tribunales eran rigurosas y
demoledoras. No había defensa que justificara la posesión de una sonrisa.
Los díscolos terminaban siempre capturados. Entonces se procedía a
instruirles retorciendo sus labios hasta que quedaban vueltos hacia abajo. Y
si persistían en su actitud tras haber cumplido la pena, eran ejecutados de
inmediato. No había justificación para la sonrisa, síntoma de frivolidad,
simpleza y falta de formalidad.
Aquellas eran razones más que convincentes para obligar a que Waldo
cruzara el país con gesto serio, casi apocado. Se trataba sin duda de
territorio hostil, pero no tenía más remedio que travesarlo para llegar allá
donde le esperaban desde hacía semanas. Portaba en su equipaje sonrisas
protegidas con distintos envoltorios, especialmente seleccionadas para ser
utilizadas en cualquier ocasión. También llevaba escondidas porciones de
felicidad, guiños a granel, carcajadas y carantoñas, y hasta algunas
exclamaciones de asombro. Sabía que, si era descubierto, le acusarían de
ser enemigo de la República y lo ejecutarían sin mediar siquiera juicio
alguno.
Había entrado en el país de manera clandestina y así pensaba
abandonarlo cuando una patrulla de soldados le detuvo cerca de la frontera.
Le obligaron a alzar los brazos mientras revisaban sus ropas. El cañón de un
fusil vigilaba sus movimientos. Bajo ninguna circunstancia podían abrir la
mochila o sería culpable de alta traición y terrorismo en grado sumo. Sus
pensamientos se centraban en los barracones que ya podía ver al otro lado
del vallado.
―Capitán, tiene un salvoconducto. Se dirige al campo de refugiados
―dijo uno de los soldados.
―¿Profesión? ―preguntó el oficial.
El soldado miró la documentación.
―Trabaja para una ONG. Es payaso.
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