La transicion de los 5 años
El Rey Harald puso las manos en la barandilla del perlado mármol del balcón y
deslizó su mirada por la extensa red de callejones y tejados que conformaba la
ciudad de Rostow. Apenas vislumbraba el final de la urbe, que había crecido mucho
en poco tiempo. Se sentía orgulloso de que su reinado hubiera traído tanta prosperidad y modernidad.
Las alcantarillas, el teatro, las afueras de la ciudad, el palacio real, el puerto... entre
otras muchas construcciones habían transformado la forma de vida de los ciudadanos. Sin embargo los cambios siempre conllevan perdidas, pues la vida es una
cuerda floja, una balanza en equilibrio, y de donde se añade, siempre de otro lado
se quita para que el sistema se sostenga...
El Rey suspiró, con rictus serio, mirando al Norte con los ojos entrecerrados, con
su cierta inquina habitual. El sistema... el juego... Él era el Rey, amo y señor de Etrania, pero incluso para él, hacer cumplir sus deseos no era siempre posible. ¿Cómo
iba a conseguir la felicidad y la prosperidad de todos? Siempre habría alguien
descontento, así era la vida.
Y la situación no le permitía descanso. No podía relajarse. Tenía mucho que gestionar y dirigir, y bien sabía que los grandes imperios podían llegar a su fin cuando
abarcaban grandes extensiones de tierra.
Las tensiones políticas se acrecentaban. Su feliz unión con la reina Da Sylva le
había bendecido con dos hermosas hijas, pero seguía esperando ansioso el nacimiento de su primogénito varón. Quizás esta vez Lady Shyla, que volvía a estar en
estado, le daría un hijo y apaciguaría los enfrentamientos entre casas. Quizás no.
Las casas nobles que quedaban en el Sur se habían hecho más fuertes y contaba
con su lealtad. Pero por contrapartida le daban más problemas y eran cada vez más
exigentes, en su sed de abarcar más y su ansia de no quedar atrás frente al posible
nuevo resurgir de las casas norteñas.
Cinco años habían pasado desde la apertura del templo de Thanatos en tierras
Stauton. Cinco largos años, en el que un devenir de sucesos había cambiado el
mundo que todos conocían. No era para menos, pues una vez recuperado el Sur en
su totalidad, la conquista del Norte era primordial para la supervivencia del Reino,
de Etrania, de su modo de vida, de su linaje...
Las Casas nobles que otrora habían dominado el Norte habían vuelto a sus tierras,
con la esperanza de recuperarlas para si mismos y para Su Majestad. Pero no era fácil,
casi todo se había perdido, y los enemigos acechaban. El Norte era salvaje, hostil e
inexplicable. Incluso él que era un hombre culto e instruido no podía dejar de pensar
a veces en lo extrañamente mágico que parecía el Norte, con sus especies nuevas y
sus muchos secretos y misterios que se revelaban gota a gota, susurro a susurro...

Los drows habían despertado de su largo letargo en las profundidades. Los salvajes
se habían hecho fuertes en las zonas más vulnerables. Los lacustres eran una amenaza que no debía despreciarse, pues no eran fuertes, pero su guerra de guerrillas
desgastaba el reino de los Daengar. Los Radjur eran cada vez más hostiles y más
numerosos. Por contrapartida la gran labor de rescate de los ciudadanos de Rostow
había dado pié a una alianza con los Ursidae. Esta tribu, enfrentada eternamente
con los Radjur, se había convertido en la gran aliada que permitía el comercio y el
intercambio, y que favorecía la defensa del Norte.
La necesidad de mano de obra, de artesanos, de hombres valientes con oficio de
pico o espada, se había hecho evidente. Todos eran necesarios en el Norte, y el Rey
había ordenado la evacuación a la ciudad de Thanatos de muchos ciudadanos con
oficio. Así mismo, las casas nobles habían reclutado a los mejores para si, con la esperanza de crear una fuerte unión que les permitiera salir victoriosos en las guerras
norteñas.
Esta situación, si bien había contribuido a la expansión y la conquista de los dominios del Norte, había mermado la economía de la ciudad de Rostow.
Y así había sido como Rostow, la ciudad de las oportunidades y los sueños, la ciudad del bullicio incesante, que acogía con los brazos abiertos a los recién llegados,
se había convertido en el hogar de los más ricos y de los más miserables. La brecha
entre clases se había agrandado, dividiendo a la sociedad con crueldad capitalista.
Así habían resurgido los gremios, destinados a lograr entre muchos lo que ya no
podía conseguir un hombre solo.
Quedaban muy pocos artesanos de valor, todos dedicados a satisfacer las exigencias de nobles y adinerados. Centrados en sus labores para palacio, poco les importaban las necesidades del pueblo. No había suficientes recursos para todos, porque
estos se enviaban al norte o eran requeridos por la gente pudiente, dejando desprovista a la gente de la ciudad.
No todos podían acceder a los recursos y eso provocó una gran ola de migración
que dispersó a los ciudadanos de Rostow. Los héroes del pueblo probaron suerte
en el Norte, otros se enrolaron en barcos haciéndose a la mar, otros cayeron en
desgracia y otros buscaron una mejor vida lejos, en otras tierras, al Sur. Muchos
resolvieron mudarse a Albor, el único sitio con algo de independencia y libertad,
por el momento. Cada uno hizo su camino, dejando su estela fugaz en este gran
mar que es la vida.
Pero si hay algo que caracteriza al humano es su esperanza permanente, su afán de
persistir o subsistir, es indiferente. Muchos buscaban aún su lugar en la ciudad y en
el mundo, buscaban vislumbrar ese resquicio de luz entre las oscuras dificultades.
Y así seguiría siendo por siempre.

El Rey creía en sus decisiones, creía que habían sido sabias, pero difíciles. Estaba
convencido de que una nueva juventud se alzaría firme para luchar por si misma y
restablecer el esplendor perdido de la Capital.
Los lloros de sus hijas rompieron el silencio de la mañana en palacio. Y pensó que
quizás empezaba a a hacerse viejo, pues recordaba el ímpetu y las ganas con las que
había empezado su reinado. Ah... bendita inexperiencia que nos hace creer que
todo lo podemos conseguir y nos hace pensar que todo saldrá como deseamos.
La madurez traía habitualmente la experiencia a base de disgustos y fracasos. Qué
fácil era olvidar todo lo bueno, todo lo conseguido y ver solo las cosas negativas.
Meneó la cabeza. Ya no tenía tiempo para divagar tanto como habría sido necesario, era el momento de alzar la cabeza firme y mantener las decisiones tomadas.
Deseaba ser recordado con un gran Rey, el mejor. Pero si sus decisiones habían
sido adecuadas o no, solo lo dioses y el tiempo lo dirían.
La luz de la última estrella del cielo se extinguió. Apretó el puño sobre su pecho y
miró casi con furia como el sol bañaba con su luz la ciudad ya despierta. Se giró
rápidamente y capa roja ondeó en su espalda, mientras bajaba las escaleras. Empezaba otro día sin descanso, de arduo trabajo para todos, incluso para él.

