
Los guerreros vuelven al Sur

Era junio y caía la tarde. Oscar Novarro caminó con gallardía a pesar de los dolores de sus
múltiples heridas por la extensa pampa. No se acostumbraba al paisaje de sus ancestros. El
cielo inmenso parecía una cúpula azul sin fin por todo el horizonte. Sólo algunos bosques
achaparrados cortaban la línea y aliviaban su mirada.
El mapa antiguo mostraba que era Córdoba o Santa Fe de lo que fue Argentina, Todos
sabían la historia de cómo los norteamericanos devastaron todo el Sur antes de ser
derrotados. Tupac Takari cumplió su promesa, volvió de las cenizas de todos los pueblos
masacrados y se restableció el Tahuantinsuyo ancestral.
Entrecerró sus ojos extrañamente amarillos y enderezó la espalda para ver si encontraba
por fin el largo tubo de metal de que hablaban algunas crónicas.
El cansancio le hacía doler su endurecido cuerpo pero no podía cejar. Sentía la mirada de
todos sobre él y lo incomodaba.
Todavía estaba fresco su asalto a Amarillo en lo que fue Texas, ahora Nueva Chachapoya.
Habían adornado con miles de anécdotas falsas su combate con los texanos y cómo se
adueñaron del arsenal nuclear que aún custodiaba el resabio del ejército del otrora
superpoderoso EE.UU.
Los Guerreros de la Niebla ahora iban en búsqueda de darle agua fresca a la región que
quedó totalmente despoblada luego de la masiva huída de los habitantes rurales y de
pequeños poblados hacia las grandes ciudades en busca de protección.
Los árboles, la hierba y los animales habían retomado los antiguos pueblos, los habían
derruido casi por completo.
Los pequeños drones de reconocimiento volaban alto.
—¿Alguna novedad Hugo? —consultó Oscar a uno de sus ayudantes.
—Nada Oscar, ya debería aparecer la anomalía del tubo bajo tierra —la voz de Hugo sonó
insegura.
—¡Volvamos al campamento! —ordenó Oscar al ver que el sol caía sobre el horizonte de un
hermoso color rojo, apenas tapado por unas nubes que le daban al paisaje un aire de pura
contemplación mística.
Los pequeños drones volvieron a sus receptáculos y se encaminaron a las carpas
miméticas hacia el Oeste.
Oscar se bañó con la mejor cantidad de agua reciclada posible y se metió en su bolsa de
dormir. Pensó que si tenían éxito podrían transformar el lugar en una nueva Zona
Temporalmente Autónoma, retomar cultivos ancestrales y poner en marcha alguna central
de ciclo combinado.
Despertó temprano, se vistió  y salió.  La niebla apenas dejaba ver la claridad del día.
Era un guerrero chachapoya y se fundió con cada diminuta gota de agua. Al caminar las
volutas de niebla lo iban absorbiendo. Sabía adonde iba, pero no era consciente de ello, el
ambiente irreal lo guiaba como tantas veces.
Un zorro colorado ladró a lo lejos como una confirmación y luego solo estuvo el silencio,  la
escarcha crujía bajo sus botas. El frío y la humedad le hacían doler el rostro. Bajó por una
suave hondonada, atravesó un pequeño bosque de chañares que parecían líneas borrosas
entre medio de la densa bruma hasta que sintió que sus pies chapoteaban.
Las volutas de niebla flotaban sobre un pequeño lago. Lo había encontrado.
Se acuclilló y terminó de romper la fina capa de hielo con el dedo. Buscó donde sentarse y
esperó en la humedad y frío que el sol disipara un poco la niebla para desandar el camino.
Cuando llegó al campamento sus tres acompañantes desayunaban en silencio.



—Encontré una pista. Jorge y Hugo vengan conmigo y usted Mark lance los drones.
Hugo era ágil y fuerte a pesar de tu sobrepeso. De mirada aguda era eficiente y muy
ordenado, cargó los instrumentos que tenía ya preparado, de todas maneras hizo una
revisión de toda la lista de elementos.
Jorge de aspecto impasible preparó las armas y pensó un plan táctico. Nunca se sabía que
se podía encontrar en esas tierras salvajes.
El enjambre de drones  transmitían las imágenes de toda la región y permitían calcular las
mejores rutas de acceso. Ya mostraban una mancha muy verde que contrastaba con lo
amarillo de alrededor.
Cuando llegaron el cielo se reflejaba en el espejo de agua, de él salía un  pequeñísimo
arroyo rodeado de vegetación más alta. Aquí y allá algunos cuises observaban desde sus
cuevas.
Oscar sonrió con satisfacción. En los bordes del pequeño lago vio camalotes, eso sólo
podía significar que el agua venía del río a cientos de kilómetros de distancia.
Luego de algunas búsquedas y de cavar aquí y allá dieron con el tubo de acero que a pesar
de todas las medidas de protección tenía una fuga de agua.
—Era verdad, el acueducto es verdad —casi gritó Jorge.
Oscar observaba  en su pantalla portátil, reciclada de alguna antigua tablet, las imágenes
enviadas por el enjambre de drones. A lo lejos se distinguían enormes construcciones de
metal ni derruidas por el óxido ni invadidas por la vegetación. Tuberías inmensas calaban en
el suelo, rodeadas por una línea de tanques monumentales seguramente de
almacenamiento. Acercó los drones. Tampoco estaba deshabitado, algunos hombres y
mujeres armados parecían custodiar el lugar. Más lejos se veía una pista de aterrizaje y
enormes aviones cisterna.
—Jorge ¿qué puede ser eso? —le preguntó Oscar a Jorge mostrándole la imagen.
—Parece la planta más grande que vi de esa vieja tecnología de fracking —respondió Jorge
mirando a Oscar a los ojos.
—¿Texanos piojosos tan al Sur? –-Oscar se rascó el escaso cabello conjeturando cómo
podían haber llegado hasta allí.
Todos miraron alrededor.
—¿Eso será la causa de que este lugar sea un páramo? —preguntó Hugo.
—Usan el agua del subsuelo a presión para extraer petróleo, contaminan todo—, dijo Oscar
en voz muy baja.
Transmitió las imágenes a la Zona Temporalmente Autónoma más cercana, a las ruinas de
lo que quedaba de lo que fue la ciudad de Santa Fe. Registraron posiciones, lugares,
distancias y volvieron al campamento.

—Dígame cómo se le escapó esto —la voz de la comandante Elena Zenclusen era todavía
más dura que lo normal. Miraba a Oscar con las dos manos apoyadas en el escritorio y no
dejaba de clavarle la mirada de sus pequeños ojos azules.
Oscar mantuvo el silencio sin mover un músculo de la cara.
—Inaceptable —la comandante le dio la espalda y cruzó los brazos, luego se acomodó el
rodete con el que controlaba su cabello rubio y agitó la cabeza en señal de disgusto ante la
inoperancia.
—Recién recuperamos Buenos Aires. Estos texanos parecen cucarachas —dijo la
comandante Zenclusen y miró a lo lejos por la ventana.



—Deben tener muy buena defensa —dijo Oscar cuando observó que la tensión de la
comandante había cedido un poco.
—Capture todo el lugar y desmantélelo. Con el acueducto podremos poblar la zona.  Esos
tanques deben tener petróleo para siglos de ecoplástico para nuestras impresoras y con los
aviones cisternas tenemos la base para construir la central de energía de ciclo combinado.
Como siempre la mente de la comandante Zenclusen calculaba el máximo beneficio con el
mínimo de los recursos.
—Quizás haya electrónica muy útil —se entusiasmó Oscar y se arrepintió al momento de
haber hecho el comentario.
—Tenemos toneladas de basura electrónica que abandonaron en Buenos Aires y Sao Pablo
—replicó Elena y volvió a endurecer su gesto.
Oscar Novarro caminó hasta su habitat donde lo esperaban Hugo y Jorge, cuando se fueron
la luna casi llena iluminaba desde el oeste las bellas estructuras del campamento.
Cuando Novarro soñó, lo hizo con el zorro ladrando a lo lejos, con el bosque de chañares,
con los camalotes, con los gritos de los torturados por los brutos texanos, con la niebla.
Salieron a la alborada nublada en los todo terreno miméticos, invisibles y silenciosos. Los
motores eléctricos de alta perfomance independientes apenas estaban exigidos en esa
llanura interminable. Muy a lo alto los drones transmitían las imágenes de los hombres y
mujeres armados, nidos de ametralladoras antiquísimas pero mortales, lanzallamas y
algunos puestos de francotiradores. La poca luz de la mañana y la niebla impedía que se
viera la pequeña aberración que producía el sistema de invisibilidad de los todo terreno y de
los trajes de los soldados. Los texanos habían aprendido a distinguirlos con más luz y se
defendían con lanzallamas improvisados o de alta calidad que habían quedado de épocas
más gloriosas del imperio.
Oscar Novarro capturó sin problemas los nidos de ametralladoras y redujo a los milicianos
que las protegían.
—A estos cobardes les encanta asesinar a distancia —dijo Jorge cuando sintió algunas
balas repicar cerca de su posición y luego a lo lejos el disparo. Los drones de manera
automática los mataron con pequeños misiles, desde lo alto el cálculo del origen del tiro era
sencillo.
Se oyeron los sonidos de otra época, los motores a combustión interna consumiendo
precioso petróleo, el sonido chillón de los humvees modificados y el zumbido de las turbinas
de los aviones.
Los aviones cisterna no pudieron despegar, ya estaban rodeados de los todo terreno y
algunos soldados los tomaron uno por uno.
Los humvees iban a toda velocidad contra una de las líneas de los todoterrenos ahora
visibles y desde ellos disparaban sin posibilidad de daño contra el blindaje adaptativo.
Los todoterrenos se abrieron y los humvee pasaron. Los texanos gritaron exaltados hasta
que quedaron atrapados por una densa red metálica que les lanzó un pulso
electromagnético fritándole toda la electrónica y dejándolos inermes.
Los guerreros entraron a las instalaciones invisibles y furtivos, apresaron a los operarios y
detuvieron las enormes bombas. Hasta ese momento no habían notado el sonido sordo que
producían las máquinas.
Oscar recorrió brevemente el lugar con Hugo. Cuando terminaba el piso de hormigón,
seguía la tierra seca y muerta de lo que había sido alguna vez cultivos.
El viento del norte levantaba la tierra, disipaba el resto de la niebla  y aliviaba el frío, muy a
lo lejos la vista podía descansar en algunos árboles.



Oscar Novarro se quitó el casco y se hizo visible, caminó por la tierra resquebrajada.se
puso de cuclillas y apoyó la mano desnuda en el polvo sediento. Supo que casi habían
llegado tarde, que ni siquiera los rizomas de los hongos podían seguir resistiendo la
agresión de los fluidos extraídos a la fuerza por los imprudentes y bestiales texanos.
Sonrió con ironía. Un tubo de metal de otra época tan lejana, cuando estas tierras estaban
alejadas de la guerra brutal que siempre llevaba el imperio, una obra gigantesca de antes
de la crisis del petróleo, una obra que seguramente levantó airadas oposiciones iba a ser
parte del renacimiento. Entonces recordó a los altivos camalotes del pequeño y tozudo lago
como señal de que la vida al fin y al cabo, prevalece.
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