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El enemigo 

Los acontecimientos que condujeron a los grandes hombres de la historia a 

trascender fueron en muchas ocasiones impredecibles. No así sus destinos. Más allá de 

anhelos y ambiciones, pareciera que un laberíntico sendero trazado en las entrañas de la 

tierra guio sus inconscientes pasos hacia un destino final, quizás descartado u olvidado 

por obvio, y con el que terminaron dándose de bruces, con la única opción de abrazarlo 

dadas las dimensiones históricas del mismo. 

El inventor tuvo una infancia acomodada y triste. Creció en el seno de una familia 

de alcurnia en lenta decadencia, autoexiliada por los férreos ideales del padre, político 

reconvertido en fabricante de instrumentación médica. La madre, una señora de 

venerable apellido, nieta de un héroe nacional, nunca aceptó el vivir fuera de la patria, 

por lo que recreó un pequeño estado en la gran casa y se abstuvo de salir salvo para lo 

imprescindible. Una vez traspasado el umbral de la entrada, se hablaba, se comía y se 

vivía como en el añorado hogar extranjero. El inventor pronto destacó en la escuela 

como excelente estudiante, sin embargo los libros de historia le dejaron a merced de la 

cruel inocencia de sus compañeros de clase. Ese apellido despertaba en los niños un 

desprecio aprendido. Incluso los profesores, con toda su pose de portadores de la 

sapiencia y adalides de la ecuanimidad, lo miraban con recelo el primer día de clase al 

advertir que pudiera ser descendiente del gran militar, aquel que humilló a las gloriosas 

huestes tantos años atrás. Las burlas en el patio además del aspecto de la casa familiar, 
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recargada de símbolos patrios ancestrales, hicieron que el niño se abrazara con fervor a 

su nueva nación, que de hecho no era nueva pues allí nació, y durmiera con una bandera 

debajo de la almohada, para muda consternación de su madre.  

Años después en la universidad se confirmó como eminente hombre de ciencias, 

pero una vez más su apellido causó reticencias y se le cerraron las puertas de la 

Academia, panteón dorado de todo científico de la época. Amargado y pragmático 

decidió utilizar la herencia familiar para abrir una moderna fábrica de herramientas y 

otros inventos que él mismo patentaría. Pasados los años ningún nuevo artefacto tuvo 

éxito. Invento tras invento fue sucumbiendo en el olvido de los almacenes, y las cuentas 

se empataban gracias al prestigio de los escalpelos, cuya producción inició su padre, que 

ya se vendían en todo el continente. 

Con los años quedó solo, sin familia ni amistades, volcado de lleno en sus 

investigaciones. Habilitó un camastro en el laboratorio donde trabajaba sin ayudantes, 

receloso de que alguien le robara sus ideas, y persistió incansable en el gran proyecto 

que le abriría por fin las puertas de la Academia de las Ciencias. En varias ocasiones en 

que le acosaron los acreedores estuvo tentado de vender la residencia familiar, pero 

hubiera tenido que acometer enormes reformas, pues nadie querría dormir en un país 

enemigo, así que decidió cerrarla y olvidarse de ella. Como toda compañía en sus 

inacabables jornadas de investigación tenía un gato, habitante del taller y único ser vivo 

con el que el científico toleraba estar acompañado. Aunque incapaz de emprender 

empatías afectivas, y entregado a una espartana existencia, premiaba cada viernes a su 
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fiel compañero con una lata de paté de saldo del colmado de la esquina. La receptiva 

actitud a los soliloquios creativos del inventor convirtió al felino en algo tan necesario 

como sus gruesos anteojos. Lo bautizó como Muescas porque cuando llegó al taller 

siendo aún cachorro, mostraba dos profundos cortes junto a los bigotes producto de 

alguna pelea de callejón. También pensó en llamarlo Esquirla o Viruta, al verlo saltando 

entre mesas y máquinas, o rodando por el suelo. Lo mandó al veterinario no por 

compasión, sino por una vieja leyenda familiar según la cual su omnipresente 

antepasado había convertido una, hasta entonces, intrascendente carrera militar, en una 

épica sucesión de victoriosas campañas continentales, justamente después de recoger 

una felina moribunda, curar sus heridas e incorporarla al frente bautizada como Pólvora. 

Días después de publicar un artículo en una importante revista sobre los progresos 

alcanzados en sus investigaciones, un funcionario perteneciente a las altas instancias 

gubernamentales se presentó en la fábrica. El agente, bien informado por los servicios 

secretos sobre los anhelos patrióticos del inventor, el sentimiento de culpa por su 

ascendencia enemiga y la persistente ambición de entrar en la Academia, le instó a dar 

una aplicación práctica a su patente fabricando granadas de larga distancia. Si conseguía 

que funcionaran los soldados ganarían la guerra. Eso le llevaría a un unánime 

reconocimiento nacional, tanto de la sociedad civil, como militar, y científica. Y si estos 

últimos no cedían, le aseguró el agente que ya se encargaría el gobierno de apretar 

algunas tuercas. El inventor, que había rechazado la patria familiar, había decidido 

además repudiar todo concepto bélico para alejar el fantasma del bisabuelo, por lo que 
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se vio en un dilema ante la posibilidad de convertir su aplicación aerodinámica en 

armamento. El agente gubernamental al verlo dudar apeló al sufrimiento de la población 

a causa de la larga guerra, y cuestionó sus verdaderas motivaciones, a lo que el inventor 

dando un respingo prometió ponerse a trabajar incansablemente hasta conseguir el arma 

definitiva. El funcionario le dio un plazo de dos semanas, tras las que harían una prueba 

en campo abierto. Se despidió y no pudo reprimir una sonrisa al observar las paredes del 

taller tapizadas de banderas y retratos de próceres. 

La prueba fue un éxito tal que los excitados militares le hicieron lanzar las diez 

granadas que consiguió fabricar. Una maravilla de la destrucción, de tal palo tal astilla 

dijo el general con ánimo halagador, para íntimo bochorno del inventor. El agente 

gubernamental le pidió que estuvieran listas todas las piezas en un mes. Pasarían a 

recogerlas de noche, en camiones convencionales para no levantar sospechas, ya que el 

factor sorpresa era tan importante como el nuevo armamento. Varias semanas después 

en plena tarea de calibración de las granadas, durante una campaña de lanzamientos en 

campo abierto, una de ellas con una gran muesca en el alerón, tomó una trayectoria cada 

vez más elíptica hasta volver en dirección opuesta a la del lanzamiento, cayendo en la 

casa de campo donde dormía apaciblemente Muescas. El inventor consternado por la 

pérdida de su mascota maldijo el día en que aceptó fabricar los mortales artefactos. Ya 

en la fábrica descubrió que casi la mitad de los alerones tenían esa enorme muesca de 

origen incierto. Se vio en la obligación moral de despedir a todo el personal, pues no 

hubo manera de identificar al responsable del error. Abandonó el proyecto y canceló el 
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contrato con el gobierno argumentando un defecto irreparable. Los siguientes días 

fueron inesperadamente duros para el inventor, jamás hubiera imaginado que toda su 

voluntad y entereza pudieran apoyarse en algo tan endeble como un felis silvestris catus. 

Cerró la fábrica y se encerró en el laboratorio. De manera obsesiva comenzó a estudiar 

el efecto que llevó a convertir su fantástica invención en el triste final de Muescas.  

El agente del gobierno reapareció una mañana exigiendo la entrega de todas las 

piezas que no tuvieran el citado defecto, de lo contrario sería arrestado por alta traición. 

Aterrado ante la posibilidad de ser condenado, más por la mancha en la historia familiar 

que por el largo encierro, aceptó tener preparadas las granadas para la siguiente semana. 

Tuvo que volver a contratar empleados, pero se encontró con que sus antiguos 

trabajadores habían sido reclutados de urgencia para la gran batalla final, así que acabó 

reuniendo a un pequeño equipo a destajo. Sólo recuperó a un operario que apenas había 

trabajado unos meses en la fábrica, un lisiado de guerra al que nombró capataz. Ordenó 

meter las piezas en cajas, y marcar estas últimas con etiquetas normales para los 

artefactos válidos, y con etiquetas con una “R” para los artefactos defectuosos que 

habría de desguazar. Se guardó bien de especificar la función de los artefactos a sus 

empleados. Las cajas de granadas válidas se apilarían en la parte este del gran almacén, 

y las otras en la parte oeste. Así no habría margen para el error. Cuando los agentes del 

gobierno vinieran a recogerlas seguirían las flechas y los letreros indicativos dispuestos 

desde la entrada. Al ver listas las dos montañas de granadas, una a su izquierda y otra a 

su derecha, tuvo una revelación. Podría utilizar las granadas defectuosas para demostrar 
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su amor a la patria, evitaría muchas bajas entre sus compatriotas y la muerte de Muescas 

no habría sido en vano.  

Usando su apellido le fue asombrosamente fácil contactar con el espionaje 

enemigo. Estuvo tentado de cambiar su plan inicial y denunciar al agente con el que 

entabló comunicación. Pero su ambición de héroe no se conformaba con ese pequeño 

mérito. Cualquiera podía denunciar a un sospechoso. Sin ir más lejos el anciano del 

colmado junto a la fábrica había ganado una mención especial no hacía mucho. Avisó a 

la policía en cierta ocasión en que un individuo atribulado entró en su tienda 

apresuradamente para comprar caramelos, aguardiente y cigarrillos. Al dependiente no 

le extrañó la compra en sí misma, ni tan siquiera la actitud inquieta de su cliente, sino el 

hecho de que le regalara el cambio de un billete de veinte para una cuenta de once. 

Nadie regala nada en tiempos de guerra pensó, y acto seguido telefoneó a la comisaría. 

Una hora después atraparon al joven en el mismo barrio, resultó ser un reo fugado con 

un largo historial de falsificación de papel moneda. Cuando leyó la noticia el anciano 

corrió a la caja y observó detenidamente el billete. Parecía auténtico, el tacto era 

perfecto, supuso que no le costaría colárselo a algún proveedor. Pero los mismos 

agentes que le trajeron la mención de honor se llevaron el billete, asegurándole que 

podría cobrar una indemnización del veinte por ciento si realizaba los pertinentes 

trámites. Como éstos implicaban un gasto diez veces mayor que el valor del propio 

billete prefirió dejarlo estar, colgar la mención en la entrada de la tienda y observarla 

con una sensación agridulce cada mañana. 
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El espía se mostró algo incrédulo. No dudaba de su patriotismo, todo un bisnieto 

del gran héroe, sino de la efectividad que tendría esa arma definitiva. Acordaron una 

cita para el fin de semana. Por la mañana del sábado el inventor se aseguró de que la 

granada era perfecta, acomodó las piezas en una amplia maleta y partió en su coche 

rumbo a las montañas cercanas. La demostración dejó patidifusos a los dos agentes 

enemigos. El espía, guiado por una corazonada, trajo a su jefe de operaciones pese al 

riesgo, para que viera con sus propios ojos el poder destructor del artefacto. No podían 

creer que algo tan simple tuviera tal precisión, alcance y efectividad. Lo felicitaron y le 

aseguraron fama y riquezas, además de un lugar privilegiado en el panteón familiar. 

Durante unos instantes, traicionando todos sus ideales, se imaginó en esa gloriosa 

tesitura con su lápida grabada junto a la de su bisabuelo. Alejó esa blasfemia de su 

pensamiento, y fríamente les aseguró sentirse alagado, al servicio de su auténtica patria, 

la de sus antepasados. Todo estaba encaminado, las granadas defectuosas harían 

estragos en el enemigo. Éste, creyéndose superior, se lanzaría temerariamente al ataque 

y recibiría su merecido. Sólo quedaba pendiente el problema logístico de entregar las 

granadas válidas a los agentes gubernamentales, y las defectuosas a los espías. En el 

camino de vuelta creyó por un momento que un coche le seguía, pensó que esas intrigas 

no eran para él, que si no pasaba todo rápido se volvería paranoico. En el diario del día 

siguiente leyó acongojado que habían sido hallados dos cadáveres en una finca de 

montaña. Se temió lo peor, preparó el equipaje en la misma maleta del día anterior y se 

dispuso a huir hacia algún país neutral. Sería muy complicado convencer al gobierno de 

sus nobles intenciones. Al salir del taller, atravesando el gran almacén, descubrió 
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asombrado que faltaba uno de los dos acopios de cajas. Se le hizo un nudo en el 

estómago, dejó caer la maleta, y continuó mirando el vacío donde se apilaban antes las 

bombas sin poder creerlo. Respiró hondo. Faltaban las del lado este señalizado con 

carteles. Pensó en que tal vez los agentes gubernamentales habían recogido las cajas 

antes de lo acordado. Pero también podía ser una orden telefónica de los espías desde la 

finca de la montaña, antes del fatal desenlace. O tal vez el servicio secreto les sonsacó la 

información y mandó a recoger el material mientras dormía. Con un creciente temblor 

de piernas se dirigió a la entrada de la fábrica. La cerradura estaba forzada. Volvió al 

almacén y como por una vaga intuición revisó varias etiquetas. Reprimió un grito entre 

triunfal y horrorizado. Ninguna tenía marcada una “R”. Telefoneó al capataz 

exigiéndole que acudiese inmediatamente, y se dispuso a esperar vigilando desde un 

altillo.  

Sonó el timbre del taller antes de lo que esperaba. Casi corriendo fue a abrir, 

encontrándose con la terrorífica visión del agente gubernamental junto al capataz. Le 

preguntó si tenía listo el pedido, o si había algún problema, mirando sospechosamente al 

empleado recién llegado. El inventor se deshizo en reverencias y, renunciando a todo 

ideal en pos de la supervivencia, anunció que podían retirar la mercancía sin problema. 

Recordando la cerradura rota de la entrada principal aconsejó que los operarios entrasen 

por esa misma puerta para no levantar sospechas, pues la fábrica llevaba tiempo cerrada. 

Llegó entonces a la conclusión de que algún colaborador de los espías lo había seguido 

y se habían llevado las granadas válidas. Comenzó un trajín de mozos con carretillas 
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moviendo las cajas hacia los camiones en el callejón. Una vez terminaron la carga, tras 

ser felicitado en nombre del alto mando militar, recibir un cuantioso cheque y 

despedirse del agente, el inventor cogió del brazo al capataz y lo llevó a su taller. 

Repasó las instrucciones dadas: Artefactos válidos, etiqueta normal, lado este, y 

artefactos defectuosos, etiqueta con “R” en el lado oeste. El capataz atribulado se 

deshizo en disculpas, había puesto las etiquetas al revés, con las prisas, y su hijo en el 

hospital no era consciente de lo que hacía. El inventor gritó un hurra y lo abrazó feliz, 

estaba salvado, los espías se habrían llevado las granadas defectuosas. Mientras 

descorchaba una botella de licor que guardaba para las ocasiones especiales, le vino a la 

memoria un funesto detalle. Preguntó al capataz calmadamente cómo podían estar las 

cajas con etiqueta normal en el lado oeste, a lo que el capataz con voz temblorosa 

respondió no estar seguro, pues había tenido que ausentarse para cuidar de su niño. Otra 

vez el sudor frío se instauró en el inventor. Repasó las permutaciones y retruécanos del 

laberinto, primero se intercambiaron las etiquetas, luego los lugares, entonces... 

Lamentó profundamente no haber abierto alguna de las cajas, estaba confuso y agotado. 

Cayó en una silla abatido mirando con lástima al capataz que no entendía la magnitud 

de la catástrofe, y ya por descartar la última posibilidad de salvación le preguntó qué 

entendía por artefacto válido y defectuoso, a lo que el capataz titubeando respondió que 

los buenos eran los que ya tenían esa gran muesca en el alerón y los defectuosos los que 

les faltaba, tal y como se lo explicó él mismo al contratarle, y así lo había transmitido a 

los trabajadores que seguro habían procedido según sus órdenes. El inventor sintió fluir 

de nuevo la sangre por sus venas, lo bautizó como bendito burro y comenzó a bailar en 
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torno a él. Ganarían la guerra al fin. Y todo gracias a ese soldado cojo y atolondrado que 

vivía por y para su familia, desencantado de la patria y del gobierno, trabajando de sol a 

sol en varios oficios para juntar un salario misérrimo, y alabando el trato que daba el 

enemigo a sus excombatientes, a sus héroes de guerra. 

Una semana después se libró la gran batalla. Nada más despertar el inventor corrió 

a comprar el diario. Las caras triunfales de la gente, las banderas ondeando en todas las 

casas, las muchachas preparando flores que lanzar a los triunfales batallones, nada de lo 

imaginado aparecía. Aunque era temprano le extrañó sobremanera encontrar las calles 

vacías, las persianas cerradas, y transeúntes apresurados con cara de venir de un funeral. 

Cuando finalmente se hizo con un periódico no daba crédito al titular. El gran ejército 

nacional había sufrido una aplastante derrota, la guerra estaba perdida, y la ciudad a un 

día de ser anexionada al nuevo imperio. El inventor sintió desfallecer al leer la crónica 

de la batalla. Por cada bomba lanzada por el glorioso ejército, el descomunal enemigo 

respondía con una lluvia del doble de munición que menguó con desconcertante rapidez 

las fuerzas y la moral de sus compatriotas. En unas horas el diezmado ejército se 

dispersó dejando paso a las intactas columnas invasoras.  

Decidió hacer acopio de provisiones y encerrarse para siempre en el sótano de la 

fábrica. Al entrar en el colmado el anciano lo recibió con naturalidad, le saludó 

torpemente con una palabra extranjera, extrañamente familiar para el inventor, y sonrió 

como si nada estuviera sucediendo. En la pared una bandera enemiga sustituía la 

mención de honor. Desconcertado pero con prisa compró los dos últimos artículos que 
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quedaban, dos latas de paté de oferta. El anciano le dio el cambio, miró la bandera y le 

dijo con tristeza que estaba muy mayor ya para ideales, con la derrota había vendido 

cien veces más de lo normal, pero ni siquiera sabía si ese dinero le serviría al día 

siguiente. El inventor lo miró con desprecio y se marchó. Pasó tres días encerrado tras 

los cuales el hambre, y tal vez más la curiosidad, le empujaron a salir hacia un destino 

incierto. Otra vez la culpa, por la torpe traición cometida contra sus iguales, le lanzó 

hacia las calles buscando un final rápido. Una ejecución sumarísima como científico del 

bando enemigo, una muerte con honor. Los soldados lo detuvieron a dos calles de la 

fábrica. Intentó explicar quién era en el oxidado idioma materno, pero con escaso éxito. 

Como hombre de patria, y eminencia de las ciencias que todavía se sentía, les desafió 

levantando la cabeza y fijando una dura mirada en el oficial de mayor rango, buscando 

un disparo, o una bayoneta castigadora. Sintió un golpe y se hizo la oscuridad. Despertó 

en una cama de hospital. Lo primero que le vino a la mente fue la enfermería de alguna 

cárcel. Aunque rápidamente descartó esa teoría, la ausencia de barrotes en las ventanas, 

toda esa luz, las vistas al jardín y la espectacular medalla en el pulcro uniforme colgado 

junto a la cama eran suficientes evidencias. El capataz apareció por la puerta 

elegantemente vestido, se presentó con humildad como nuevo intendente municipal del 

gobierno transitorio. Él lo había identificado cuando los soldados estaban a punto de 

llevárselo. Qué arrepentimiento el de aquellos hombres al conocer el apellido del 

detenido. Y qué admiración había despertado en el capataz, cuando sus recién llegados 

superiores le explicaron que él solo había resuelto una guerra tan igualada en fuerzas. 

Qué genio científico, qué hábil estratega, espía inigualable, doble agente sin par. Al ver 
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la residencia familiar los generales tuvieron que reprimir las lágrimas, qué lealtad la 

suya, impermeable al tiempo y la distancia, al desencanto del exilio y el olvido. En su 

vieja patria ya lo igualaban al gran héroe, su bisabuelo. El inventor sintió enrojecer de 

ira, incapaz de saber si había inocencia o sorna en el discurso de su interlocutor. Pensó 

en lanzase por la ventana, o contar la verdad y ser fusilado, recoger el odio de ambos 

bandos, reconocerse doblemente traidor, pero un destello lo distrajo de esos 

pensamientos. Se incorporó lentamente y acarició la flamante condecoración. Observó 

el uniforme de gala y se imaginó el panteón familiar con dos nombres para la historia en 

las lápidas. Y junto a ellos dos pequeñas urnas, en una de la cuales se leería grabado 

Muescas. 


