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A Inocencia Torres, luminosa profesora, 
quien me señaló la hendidura por 

la que escaparme al mundo.





La sabiduría de
schwung
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En cuanto Markus Leonthier se identificó en 
la entrada de la sede y principal fábrica de HL 
Ricon en Ginebra, un joven trajeado lo condu-
jo al despacho de Marie Lagarde, la presidenta. 
Se habían reunido tres años antes en ese mismo 
despacho con motivo de otra investigación vin-
culada a la compra de acciones de una empresa 
en Hungría. Al ver a Marie, Markus pensó que 
había algo distinto en ella. Seguía vistiendo con 
sobriedad, sin maquillaje ni joyas, y mantenía la 
figura de alguien que hacía ejercicio regular in-
tenso, pero las arrugas en la frente y alrededor 
de los ojos, hermosos y penetrantes, color ám-
bar oscuro, daban a entender que había recorri-
do caminos que no estaban en su mapa inicial. 

—Markus, voy a seguir tuteándote a pesar de 
que ahora seas un importante director de no sé 
cuántas cosas en tu agencia, así que es cosa tuya 
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no tutearme —dijo Marie mientras le estrechaba 
la mano con fuerza—. Llámame señora Lagarde 
si quieres correr el riesgo de ponerme años.

—Seré prudente, Marie —aseguró, sonrien-
te, Markus.

Hacía seis años que Markus trabajaba para 
Eyes Moon Services, una agencia de inteligen-
cia empresarial cuya actividad se centraba en el 
uso de la ciberinteligencia para descubrir acti-
vos ocultos, asegurar fusiones y adquisiciones, 
evitar extorsiones o impedir sabotajes entre em-
presas. Aunque el espionaje competitivo no era 
muy conocido, se encontraba regulado por la 
Unión Europea, por ello las principales agencias 
tenían su base en Ginebra: el marco regulatorio 
suizo era mucho más holgado, tanto que, a pesar 
de que estaba prohibido grabar conversaciones, 
no era delito suplantar identidades para infil-
trarse en empresas y lograr información sensi-
ble. Tal como apuntaba Marie Lagarde, Markus 
acababa de ser nombrado director de la Unidad 
Operativa de Contrainteligencia Competitiva. 
Un título imposible de colocar en una tarjeta de 
visita sin que alguna parte del texto se precipi-
tara por el abismo lateral de la cartulina, así que 
había convenido con su jefe autodenominarse 
director de Operaciones.

La presidenta de HL Ricon fue directa:
—Probablemente, algún malnacido me ha 

estado espiando durante los últimos tres meses. 



13

Marie bajó la cabeza como si soportara un 
gran peso. HL Ricon era una empresa familiar, 
que iba por su cuarta generación, líder de Europa 
en menaje de cocina, cocinas industriales, cu-
chillería, maquinaria específica para empresas 
lácteas y alimentarias de transformación. Con 
ocho fábricas en Europa, abastecía a un mercado 
global. 

—Vamos despacio para que me haga con la 
situación. Dime cuándo y cómo te enteraste.

—El martes de la semana pasada sellaron 
esta planta debido a un incendio y entre los de 
seguridad interna y los de la aseguradora descu-
brieron micrófonos ocultos en mi despacho. 

—Si te escuchaban, Marie, es porque que-
rían obtener información sensible. 

Marie Lagarde asintió.
—Sospecho que tiene que ver con la compra 

de MetalMan, una empresa metalúrgica de Ma-
drid que nos abre mercados a los que ahora no 
llegamos. Ya hemos adelantado una parte muy 
importante, ciento cincuenta millones de euros. 
Pero la operación va como un dolor de muelas, 
Markus. A medida que se verifican los números 
crecen nuestras sospechas de que han inflado la 
valoración de activos. No veas lo que me costó 
arrancar al Consejo que aprobase la operación, 
y ahora he de bregar con esto…

—Es mucho dinero. ¿La operación completa 
a cuanto asciende?
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—Trescientos millones, con algún fleco…
—¿Podrías paralizar la compra?
—Con ciento cincuenta millones desembol-

sados sería como abrir las venas de HL Ricon y 
dejar que se desangrara. No queda otro remedio 
que renegociar y proponer otras alternativas. Y 
eso lleva tiempo y preparación.

—Marie, ¿de quién sospechas?
—No paro de darle vueltas para averiguar 

quién puede ser, pero no llego a ninguna con-
clusión, es como si estuviese en blanco.

—Empieza por el Consejo. ¿A quién le puede 
interesar que la operación se frustre?

—El Consejo está formado, mayoritariamen-
te, por mi familia, los Lagarde. Me nombraron 
presidenta sin oposición. Me costó convencer-
los de esta operación porque es una inversión 
de mucho volumen, pero también favorable. 
No me cabe en la cabeza que alguno de los 
miembros fuera contra sus intereses.

—¿Dices que todo el Consejo apoyó que fue-
ras presidenta?

—Sí… Es cierto que mi hermano Joel aprove-
chó para pedir ventajas, pero no se opuso. Siem-
pre hace lo mismo en los consejos: reclama que 
le prestemos atención. Tenemos que protegerlo 
de sí mismo, es un desastre con el dinero y las 
responsabilidades, no deja de ser un inmaduro.

—¿Y tu equipo directivo? ¿A quién podía 
perjudicar o desplazar la entrada en MetalMan?
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—Realmente a ninguno. Todos saldrían ga-
nando: ampliarían sus presupuestos, su espacio 
de acción y sus primas, claro. Los que pueden es-
tar más quemados, y con razón, son mi director 
financiero, Gary Furlong, por la enorme carga 
de trabajo extra que le ha supuesto la operación, 
y Tim Nussbaun, mi director corporativo; está 
pegado a mí en todo este proceso y soporta ten-
siones con el resto del equipo. Pero no puedo 
sospechar de ellos, en ninguno de los dos se pue-
de encontrar nada salvo profesionalidad y rigor.

»Hay algo más, Markus. Algo que me tie-
ne totalmente agarrotada porque no sé qué 
dirección tomar. —Marie se levantó y tomó una 
foto de la estantería—. Este es Schwung1, nues-
tro pastor alemán, vicesieger

2 de Alemania. Mi 
hijo Christian está estrechamente unido a él; 
tanto que es parte esencial de su proceso tera-
péutico. Christian tiene doce años y padece un 
trastorno raro llamado síndrome de Asperger al 
que se le suma otro más llamado Savant. Aun-
que es casi un genio en Matemáticas y Astrofí-
sica, está incapacitado para mantener relaciones 
sociales; pero con Schwung su grado de empatía 
es sorprendente. Te admito, Markus, que estoy 
arrasada. ¡Cuánta maldad es necesaria para da-
ñar así a un niño que ha encontrado en su perro 
un canal abierto de misteriosa comunicación!

1 Impulso, en alemán.
2 Subcampeón del certamen nacional de pastores alemanes.
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—Pero ¿qué ha pasado, Marie? —preguntó 
Markus, que no entendía adónde se dirigía.

—El sábado pasado Schwung desapareció de 
nuestra casa de Versoix. La última vez que lo 
vimos fue a las once de la noche. Christian está 
desolado.

—¿Alguien se ha puesto en contacto contigo 
después de la desaparición? ¿Te han pedido un 
rescate? ¿Te han extorsionado de alguna manera? 

—Ninguna noticia; ese es el problema. Mi 
intuición me dice que querían desestabilizar a 
mi hijo para tenerme ocupada y alterada. Debe 
haber sido alguien que sepa lo mucho que me 
preocupo por Christian. —Marie hizo una pau-
sa antes de derrumbarse—: Markus, no te ima-
ginas lo importante que es Schwung para él, lo 
mucho que ha avanzado en el trato con la gente 
gracias a ese perro y lo unidos que están.

—Lo encontraremos, Marie —aseguró Mar-
kus en un intento por reconfortarla—. Tienes 
razón, ha de venir de alguien cercano a voso-
tros, es una jugada perversa y de cierta sutileza. 
¿Dónde estaba cuando se lo llevaron?

—En el campo de entrenamiento que hay en 
la parte trasera de nuestra casa. Lo construimos 
con ayuda de Franc, el entrenador de Schwung, 
y allí pasa la mayor parte del tiempo. Las ven-
tanas del cuarto de estudio de Christian dan a 
la parcela, de manera que el perro y él se ven 
constantemente.
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—¿Se puede acceder desde el exterior?
—Sí. Comunica con nuestra casa, pero es in-

dependiente. 
—¿Notaste algo extraño aquel día? ¿Quiénes 

estabais en la casa?
—Adele, mi tata, a la que siempre he querido 

como a una madre y que cuida como una abuela 
a mi hija Brigitte y Christian. Mi marido estaba 
en Chicago por trabajo. Fue un fin de semana 
tranquilo, en familia.

—¿Y qué me dices del entrenador? ¿Crees 
que puede estar involucrado?

—Franc es una de las pocas personas con las 
que mi hijo se relaciona. Es un profesional con 
un campo limitado: entrenar a pastores alema-
nes. Lo viene haciendo desde hace años. Es des-
cabellado pensar en él cuando se ha desvivido 
por llevar a Schwung al podio.

—Este asunto es demasiado personal. 
Como dices, es probable que esté vinculado a 
la operación de compra de MetalMan, pero lo 
que nos debe ocupar es que se han acercado a 
tu familia y a ti. Es una amenaza y lo primero 
que vamos a cortar de raíz. Nos centraremos 
en tu hijo y no pararemos hasta localizar a 
Schwung.

—Markus, hay algo deliberado y perverso 
en todo esto. El robo de Schwung es especial-
mente cruel. Me gustaría que vinieses a nuestra 
casa mañana, sobre las cuatro. Te presentaré a 
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Christian. Seguro que te facilita tanta informa-
ción como puedas asimilar de Schwung. 

Al salir del despacho, Markus observó a los 
trabajadores de la planta ejecutiva de HL Ricon 
y trató de descubrir en sus rostros cuál sería la 
película profesional que iba a ver en su nuevo 
caso. Le vinieron a la mente aquellos lejanos 
días en los que su abuelo materno lo llevaba al 
Cinema du Lac. A su abuelo le bastaba obser-
var los gestos de los espectadores que salían de 
alguna sesión, la manera de hablar entre ellos o 
de guardar silencio, las sonrisas o la lágrima en-
jugada con disimulo para saber cómo era la pe-
lícula que acababan de ver. Markus, todavía un 
niño, creía que lograr ese conocimiento secreto 
era cosa de esfuerzo, de escrutar con persisten-
cia las señales. Con once años ya se atrevía a 
compartir el resultado de sus observaciones con 
su abuelo que, invariablemente, le confirma-
ba que sus pronósticos eran del todo certeros. 
En una ocasión, su abuelo le dijo «Muchacho, 
tu intuición se levanta ya como una cobra an-
tes de lanzarse al aire para atrapar un pájaro» y 
Markus recogió aquellas palabras como chispas 
luminosas portadoras de esperanza. 

Comprobó la hora en su inseparable Vache-
ron Constin, su talismán. Nunca se desprendía 
de ese reloj, mirar en él la hora le aportaba un 
toque de nostalgia amable; saudade, dirían los 
portugueses. Había sido de su abuelo y, tras su 
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muerte, su madre se lo había dado como regalo 
de Navidad. La correa, de piel, estaba ya total-
mente raída y resistía a duras penas junto al oro 
viejo de la esfera, tan pequeña que revelaba la 
antigüedad de la pieza.

Recordó que su madre, con humor, les decía 
a él y a sus hermanas: «A pesar de lo que repite 
vuestro padre, el alma suiza no sigue las verda-
des protestantes de Calvino. Se asienta en dos 
verdades que a veces nos pasan inadvertidas 
pero que son las que nos dan seguridad: que los 
relojes suizos son siempre absolutamente pun-
tuales y que nuestra leche es insuperable».

Su desgastado reloj ponía al descubierto lo 
que los jugadores de póker identifican como «el 
cante»: cuando Markus lo ajustaba cuidadosa-
mente y lo miraba y remiraba para comprobar 
que la esfera quedaba en el centro de su muñeca 
era el preludio de una estocada a su interlocu-
tor. No fallaba, y sus más próximos conocían lo 
que ese gesto de Markus anunciaba: iba a tirar a 
fondo.

Bajó la manga de su camisa y acarició el reloj 
antes de ocultarlo.

 


