KIRA
Alexis Testón
Habían pasado 25 años desde que Kira había escapado de sus
dueños, y ahora, sentado en su despacho de las Naciones Unidas,
recordaba todo lo que había vivido hasta llegar al momento en el que se
encontraba.
Desde su primer día de vida, había estado destinado a ser un
esclavo, ya que su madre así lo era, y a pesar de que la madre intentó
ocultarlo de su amo, este lo descubrió y lo cuidó hasta que llegase a la
edad adecuada para iniciar su servidumbre.
Durante sus primeros años de esclavitud, al cumplir los 10 años,
siempre mantuvo su cabeza baja, acatando las órdenes que se le daban
y aceptando los castigos que se le imponían tras un trabajo mal hecho.

126

Alexis Testón

El día a día se iba haciendo cada vez más difícil, ya que con el
paso de los años los trabajos a los que se veía sometido eran cada vez
más cansados y los castigos más duros, sin poder conocer un tipo de
vida más allá de la esclavitud.
Nunca se habría imaginado una vida más allá de servir a su amo
hasta que un día Ryuk, le prometió ayudarle a escapar de la vida que
tenía.
Ryuk era esclavo de la familia vecina de Kira, con el que solía
charlar cuando ambos lograban escaquearse de sus trabajos. Él era unos
años mayor que Kira y poseía mejores cualidades para los trabajos que
requerían buenas capacidades físicas.
Fue durante el decimonoveno cumpleaños de Kira cuando Ryuk
apareció para ofrecerle el que sería el mejor regalo de su vida: la
libertad.
- ¿A qué te refieres con libertad? -preguntó Kira sorprendido.
- Pues eso, libertad, irnos de este horrible lugar para poder vivir
como queramos -respondió Ryuk
- Somos esclavos Ryuk, nuestro deber es obedecer a nuestros
amos. ¿De dónde has sacado esa idea?
- He oído algo sobre un texto que se ha firmado a nivel mundial
por el que queda abolida la esclavitud. ¡No tenemos por qué seguir
siendo esclavos!
Kira recibió con sorpresa esta noticia, nunca se había imaginado
que la esclavitud era algo ilegal ya que en Mauritania estaba aceptada
socialmente.
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Pero, ¿sería mejor abandonar todo lo que tenía? Tras pensarlo se
dio cuenta de que en su situación tenía un hogar, una familia y comida.
¿Necesitaba de verdad eso de la libertad?, ¡si ya tenía todo lo necesario
para vivir!
- ¿Cómo sabes que la libertad es tan importante? ¿No te das
cuenta de todo lo que podemos perder? -le pregunto Kira.
- Sé que tenemos muchas cosas que perder, pero yo he decidido
que no quiero seguir con esta vida si puedo encontrar otra mejor. Voy
a marchar esta madrugada, si decides venir conmigo te espero en este
mismo lugar a las 4. ¡Nos vemos!
Ryuk marchó a su casa dejando a Kira pensando hasta que
decidió que sí, que haría todo lo posible para escapar de esa vida y
conseguir la ansiada libertad, pero no solo para él, se prometió a sí
mismo que lucharía por acabar con la esclavitud en toda Mauritania.
A las 4 de esa madrugada estaba esperando a Ryuk.
- Así que has escogido la libertad -dijo Ryuk apareciendo tras el
muro.
- Más te vale tener un buen plan para salir de aquí -le contestó
Kira.
- Por supuesto que lo tengo. Fingiremos un suicidio.
- ¡¿Cómo?!
- Hazme caso, conozco un acantilado aquí cerca. Simplemente
tenemos que dejar una nota de suicidio y se creerán que nos suicidamos
y nuestros cuerpos se los llevó el mar.
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- Bueno, ya estoy aquí, no puedo echarme para atrás. ¡Manos a
la obra!
Ambos se pusieron a redactar una nota de suicidio que pareciese
realista, dejando una copia de cada una en la puerta de ambas casas.
Después, se dirigieron hacia el acantilado, donde dejaron sus
zapatos como símbolo del suicidio que supuestamente habían cometido.
Además, tiraron algunas prendas al mar para que la policía las
encontrase y pudiese aceptar que el suicidio se había llevado a cabo.
Para lograr salir del país comenzaron con el plan que Ryuk había
trazado consiguieron colarse dentro de un vagón de un tren de
mercancías con dirección a Argelia.
Una vez allí Ryuk le dio a Kira una identificación falsa, la cual a
día de hoy sigue sin saber cómo la consiguió.
Con esas identificaciones, ambos comenzaron su nueva vida en
Argelia en libertad realizando trabajos normales.
Con el paso del tiempo Ryuk acabaría trabajando como leñador
descubriendo así el trabajo de su vida. Por su parte, Kira, acabaría
especializándose en la lucha contra la esclavitud, lo que le llevó a su
despacho en las Naciones Unidas, comprometiéndose a eliminar la
esclavitud en su totalidad.
- 25 años -dijo Kira mientras se levantaba de la silla y miraba por
la ventana.
En ese momento se oye a alguien llamando a la puerta.
- El Presidente de Mauritania ya está aquí, señor. -dijo la
secretaría.
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- Dile que le recibiré ahora mismo -contestó Kira.
La secretaria cierra la puerta mientras Kira sigue mirando por la
ventana y sonríe.
- 25 años desde el momento en que me prometí liberar Mauritania
y por fin ha llegado el gran día.
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