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Bosch la había dejado sola en la habitación durante casi una hora. Llamó a la puerta y la

abrió. Rachel Walling levantó la vista de la mesa en la que tenía unas fotos extendidas ante

ella para poder verlas todas a la vez.

Harry entró en la habitación y se sentó frente a Rachel.

—Parece que te gustan las fotos —dijo.

—Aquí no hay mucho —respondió Walling. Y agitó la mano con desdén. Él asintió porque

Rachel tenía razón. No había conexión alguna—. ¿Tú has visto algo? Dijiste que sólo me

darías una hora. No quiero... Sabías que empezaría a mirar las fotos y me atraparía. Por eso

me llamaste, Harry.

—No, te llamé porque estoy desesperado. Sé que este es el tipo que busco. Sé que andaba

muy cerca de ambas mujeres. Sé que las estaba siguiendo. Tiene todas las papeletas, el tipo

es un macho alfa. Pero aparte de esto, no tengo nada. ¿Has visto algo, Rachel? ¿Puedes

ayudarme o no? 

Rachel  Walling  bajó  la  mirada sin contestar. Volvió  a  centrarse en las  fotos.  Antiguos

retratos  de  Denninger.  Identificación  carcelaria  a  causa  de  la  condena  por  violación.

Denninger  posando  con una  serie  de  peces  que  había  capturado  en  la  bahía  de  Santa

Mónica. Denninger en su barco. En el muelle de Avalon en la isla de Santa Catalina. Fotos

de su casa, por dentro y por fuera.

—Le gusta pescar —dijo finalmente.

—Sí. Eso y el póker. Son sus pasatiempos, nos dijo.

—¿Es dueño de este barco?

—Sí.  Lo  guarda  en  Marina  del  Rey,  en  un  solar  para  remolques.  Pensamos  que
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probablemente lo usó para tirar los cuerpos al mar. Lo que es seguro es que no hemos

encontrado nada ni en su casa ni en su camioneta. Nada en tierra.

—Y has buscado en el barco.

—Sí,  por  supuesto.  Y no hemos  encontrado nada.  Lo llevamos  al  departamento  de  la

policía y lo pusimos en el cuarto oscuro. El luminol1 nos descubrió una nueva navidad.

Sangre por todos lados, pero sangre de pescado. Ni una gota de sangre humana, ni siquiera

la suya.

Ella asintió y recogió la foto sacada del vídeo de un cajero automático que mostraba a la

primera mujer desaparecida, Olivia Martz, sacando dinero. La foto estaba sacada con un

objetivo  ojo  de  pez,  de  forma  que  capturaba  todo  el  entorno  alrededor  del  cajero

automático. Denninger estaba detrás de Olivia y a su derecha, sin saber nunca que saldría

en una película.

—Así que —dijo Walling— tienes sus antecedentes como depredador sexual y dos vídeos.

El vídeo del aparcamiento lo sitúa en el Grove Drive en el mismo momento en que Allison

Beaumont el  día que desapareció,  y también lo tienes en el  vídeo del cajero detrás de

Olivia Martz cuando esta sacaba dinero en Third Street Promenade. Con todo esto has

obtenido una orden de registro, y todo ha resultado inútil.

Bosch asintió tristemente.

—Eso es aproximadamente lo ocurrido.

—¿Estás siguiendo a Denninger?

—Estamos tras él, pero solo por un tiempo. No hay presupuesto extra. Por eso te llamé.

—Deberías  haber  llamado  al  Departamento  de  Comportamiento  Social.  Te  hubieran

servido el paquete completo.

—Sí, en unos seis meses. ¿Cuántas chicas más podrían desaparecer para entonces? Mira,

Rachel, sé que ya no es tu trabajo, pero eres buena en esto y eres rápida. Por eso te llamé.

Ahora, ¿hay algo en todo eso que me pueda ayudar? La hora de tu almuerzo ha terminado.

Miró su reloj para confirmar la hora y recogió una de las fotos. Era la de Denninger en su

barco, sosteniendo un pez con ambas manos. El mar estaba agitado al fondo y la espina

dorsal de una isla se elevaba en la distancia. Santa Catalina, probablemente.

1 Los investigadores forenses usan luminol para detectar trazas de sangre en las escenas del crimen, pues el
luminol reacciona con el hierro presente en la hemoglobina, emitiendo una luz azul (N. del T.)
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—Cuando estuve en Comportamiento, un número significativo de los depredadores que

encontramos tenían aficiones como la caza o la pesca. El porcentaje era más alto que el de

la población general. No era algo que pudiéramos cuantificar realmente, pero había que

considerarlo. Tiene que ver con su personalidad: el acecho y el cebo. Y, por supuesto, el

asesinato. Me di cuenta que de los dos, los pescadores eran los que habían cometido los

crímenes que necesitaban más elaboración, tuvieron más finura. Los cazadores cometían

delitos de acoso y de secuestro mucho más brutales. Los pescadores eran más inteligentes,

estaban más organizados.

—Genial, ¿qué me estás diciendo, que este tipo es demasiado inteligente para nosotros?

—No, sólo estoy diciendo que Denninger es inteligente. Se ha entrenado para el momento

en que se convertiría en el centro de atención de la justicia. Está preparado.

—Lo suficientemente  inteligente  como para  no  dejar  ninguna evidencia,  para  tirar  los

cuerpos por la borda y hundirlos para que nunca los encontremos.

—Mira todas estas fotos de lo que ha pescado.

Movió las fotos que estaban en la mesa, girándolas para que las viese Bosch.

—Sí, nos las dio él. Las tenía clavadas en el tablón de su cocina. Estaba muy orgulloso de

ellas y nos dijo que nos las podríamos llevar.

—¿De verdad?

—Dijo que tenía muchas más.

—Los está tocando.

—¿Qué?

—En cada fotografía está sosteniendo un pez o al menos tocándolo de alguna manera.

Bosch se inclinó sobre la mesa. Rachel tenía razón. No se había dado cuenta de ello porque

no estaba seguro de lo que significaba.

—De acuerdo —dijo.

—Son trofeos. Le gustan los trofeos. Le gusta tocar sus trofeos. Tenerlos cerca.

—Eso es  lo  que  esperábamos,  que  se había  quedado con algo  de  las  chicas  y  que le

relacionaríamos con ellas de esa manera. El carnet de conducir, un mechón de pelo... algo.

Pero como te dije, no tenemos nada. Su casa está limpia. Su camioneta está limpia. Su
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barco está limpio. El garaje donde trabaja está limpio. Es Don Limpio. 

—A veces el trofeo no es un mechón de pelo. Es el propio cuerpo.

—¿Me estás diciendo que guardó los cadáveres? Imposible. Los hubiéramos encontrado.

Llevamos invertidas seiscientas horas en este caso hasta ahora. No hay ningún cuerpo. Los

hundió en el Pacífico y nunca más los encontraremos.

Walling asintió, aparentemente de acuerdo.

—He trabajado en más de un caso en el  que los cuerpos se ocultaron bajo tierra  y el

asesino regresaba a visitarlos. Tuve otro donde se encontraron los cadáveres y la familia les

dio tierra. Cada una de las noches de la semana el asesino iba a un cementerio diferente

para visitar a sus víctimas. Por eso lo atrapamos. Es una fuerte atracción estar con sus

conquistas, sus trofeos. Tal vez sea lo mismo en el caso del agua. Quizá los lastró y están

exactamente donde los dejó. Y los visita en el agua.

—Sí, pero ¿cómo marcaría los lugares? Tendría que...

Bosch se detuvo al darse cuenta de la respuesta a su propia pregunta. Walling le entregó la

foto de Denninger sonriendo a la cámara y sosteniendo el pez con las dos manos.

—La consola —dijo.

Bosch  estudió  la  fotografía.  La  foto  la  había  sacado  desde  la  popa  un  fotógrafo

desconocido. El barco era un bote pesquero open de unos diez metros de eslora, con una

consola central y un T-top2 que ofrecía una protección parcial del sol. Denninger estaba de

pie junto a la borda de estribor, sosteniendo su brillante trofeo. Junto a él estaba la consola.

Esparcidos por la parte superior del salpicadero detrás del parabrisas había gran variedad

de útiles de pesca. Bosch vio unos alicates, unos guantes de goma gruesos, un cuchillo y

una  bandeja  de  plástico  llena  de  señuelos,  aparejos  y  anzuelos.  También  un  pequeño

dispositivo  electrónico con una pantalla  led que Bosch había  descartado anteriormente

como el teléfono móvil de Denninger.

Pero ahora, al mirar la fotografía, Bosch vio que Denninger llevaba su móvil fijado en su

cinturón. El dispositivo de la consola era otra cosa.

—¿GPS? —preguntó.

—Parece que sí  —dijo  Walling—. Pequeño,  de mano,  perfecto  para marcar  puntos  de

2 Sombrilla característica, que en castellano se denomina también así en los barcos deportivos (N. del T.)
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pesca.

—Y las ubicaciones de los cuerpos si quieres volver a verlos.

Walling asintió con la cabeza. La adrenalina comenzó a burbujear en el torrente sanguíneo

de Bosch. Rachel Walling lo había encaminado bien.

—No había ningún GPS en las pertenencias que encontramos —dijo.

—Lo ha escondido en alguna parte —dijo—. No necesita trofeos. Sólo necesita conocer las

coordenadas para poder visitar a sus chicas.

Bosch se levantó y empezó a pasear por la habitación.

—¿Dónde podría estar? —preguntó, más para sí mismo que para Walling.

—¿Quién sacó estas fotos?

—No lo sé.

—Bueno, por lo menos sabemos que tiene un compañero de pesca. Yo empezaría por ahí.

Bosch asintió con la cabeza.

—Rachel, eres de gran ayuda. Gracias.

—El FBI siempre está contento de ayudar.

Bosch cogió su móvil y llamó. Jackson respondió de inmediato.

—¿Dónde está?

—Está en casa, pero seguro que sabe que lo estamos vigilando. ¿Ha encontrado algo tu

colega?

—Sí, estamos buscando un dispositivo GPS de mano. Está en una de las fotos. Tendría

grabado sus lugares habituales de pesca y pudo haber marcado la ubicación donde tiró a las

chicas. No lo he visto en ninguno de los inventarios de la investigación y sé que no estaba

en el barco. ¿Tenéis alguna idea de dónde puede estar? 

Hubo un largo silencio. Bosch oyó voces apagadas.

—¿Rick, estás ahí?

—Sí, sí, estoy aquí. Se lo estaba diciendo a Tim. Creo que sabemos dónde está.

Los ojos de Bosch se dirigieron hacia Rachel y se tragó su primer pensamiento, que era
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preguntar  por  qué  demonios  el  dispositivo  GPS no había  surgido antes  si  lo  hubieran

sabido.

—Dime —dijo en su lugar.

—Cuando entrevistamos a los chicos con los que Denninger juega al póker, un par de ellos

dijeron que no lo habían visto desde que perdió un bote hacía dos semanas y desapareció. 

—Bueno, ya sabes, les preguntamos que cuánto perdió y nos dijeron que como seiscientos

dólares y todos sus números. Dije: ¿qué quieres decir con números? Y nos dijeron que eran

sus lugares de pesca. No dijeron nada acerca de un dispositivo GPS y no se me ocurrió

que...

—¿Quién ganó ese bote?

—No lo sé, pero podemos averiguarlo. Empezaré por llamar a esos tipos.

—Hazlo. Necesitamos esos números. Llámame tan pronto como tengas un nombre.

Bosch cerró el teléfono y miró a Walling.

—Es hora de ir a pescar.

Bosch se sintió  mareado.  El  bote de la  policía  se  balanceaba sobre olas  de  un metro.

Llevaban  casi  dos  horas  en  la  bahía  de  Santa  Mónica  y  estaban  en  el  séptimo punto

indicado.  El  GPS de Denninger  tenía  veintidós  localizaciones  almacenadas  y el  día  se

estaba haciendo muy largo sobre un mar agitado.

Harry estudió el  agua azul  y negra y esperó.  El  capitán le  había dicho que había una

profundidad de unos once metros. Después de un rato miró hacia la costa y vio la capa de

smog que se elevaba por encima de la ciudad. Pensar que había pasado toda su vida debajo

solo le hizo sentirse más enfermo.

Rápidamente cruzó al otro lado del bote y se inclinó sobre el costado. El capitán le había

dado instrucciones específicas:  si  se mareaba,  tenía  que inclinarse sobre babor. De esa

manera la corriente llevaría su vómito lejos de la zona de buceo. Vomitó dos veces, dos

profundos exorcismos del intestino. Observó cómo la corriente le quitaba lo que le quedaba

de su desayuno.

Sintió que su teléfono zumbaba en el bolsillo. Se limpió la boca con una mano y sacó el
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teléfono con la otra.

—Bosch.

—Harry, ¿estás bien?

Era Walling.

—Sí. Solo un poco mareado.

—Quería saber dónde estabas. ¿Todavía estás ahí afuera?

—Sí, por desgracia. Estamos en la séptima localización y hasta ahora nada.

—Suenas terrible. Quizás deberías volver.

—No, estaré aquí hasta que las encontremos. O hasta que no lo hagamos.

—Pueden buscar sin ti. No estás buceando.

—Si encuentran a las chicas, tengo que estar aquí —Lo dijo en un tono que puso fin al

debate.

—De acuerdo, Harry. Mantenme informada, ¿de acuerdo?

—Te llamaré.

Cuando llegaron al undécimo lugar, el sol estaba alto, ya no había viento y los mares y el

estómago de Bosch se habían calmado. El agua también había cambiado de color. Era un

azul más claro a la luz del sol. Más atractivo, menos severo. Bosch se sentó en la popa y

observó las burbujas de aire  que llegaban a la superficie.  Había cuatro buzos en trece

metros  de  agua  de  baja  visibilidad.  El  capitán  de  la  embarcación,  el  forense  y  dos

marineros estaban dentro de la cabina. Desde que Bosch se había sentido mal, lo habían

dejado solo.

Bosch  oyó  salpicaduras  y  se  giró  para  mirar  detrás  de  él,  desde  la  popa.  Dos  de  los

buceadores habían salido a la superficie. Entre ellos sostenían un cuerpo envuelto en una

lona de plástico y lastrado con cadenas.

Bosch se volvió rápidamente hacia la cabina y agitó la mano para llamar la atención de los

demás. 

—¡Eh!
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Luego se trasladó a la portilla de la borda. Antes de poder abrirla, uno de los marineros se

adelantó.  Bosch dio  un  paso  atrás  y  vio  cómo los  dos  buzos  descargaron el  macabro

hallazgo. El forense siguió el proceso con una cámara de vídeo.

Los marineros cogieron el bulto por las cadenas y lo alzaron a bordo, deslizándolo a través

de la cubierta. Era un trabajo triste, y el agua se deslizaba sobre sus zapatos.

¿Olivia o Allison?, pensó Bosch.

Justo cuando la pregunta golpeaba su cerebro,  otros dos buzos surgieron bajo la popa.

Llevaban también un paquete de plástico con cadenas y lo trasladaron hacia la portilla.

Los dos primeros buzos se alejaron del bote en lugar de intentar subir a bordo. En ese

momento Bosch comprendió que Deninger  había sumergido más de dos cuerpos en la

zona. Se dirigió a la esquina de la popa y les llamó.

—¿Cuántos más?

Un buzo se quitó el respirador y contestó, alzando una mano abierta.

—Hay otros cinco más.

Bosch  asintió  y  sacó  su  móvil  para  empezar  a  hacer  llamadas.  Jackson  respondió  de

inmediato.

—¿Dónde está Denninger?

—En su casa. ¿Encontraste a las chicas?

—Eso parece. Tenemos siete cuerpos. Tenemos para un rato.

—¡Santo Cristo!

—Probablemente tendremos que revisar las demás localizaciones por si acaso.

—¿Lo detenemos?

Bosch lo pensó por un momento. Todo lo que habían encontrado se debía a la información

del dispositivo GPS que Denninger había perdido en un juego de póker. Había aún ciertas

lagunas, pero todo apuntaba fuertemente a Denninger. Incluso si los cuerpos recuperados

no incluyeran  los  de  Olivia  Martz  y  Allison  Beaumont,  se  presentaría  un  caso  contra

Denninger.

Otro detective, o un fiscal, podría moverse con más cautela. Mantener la vigilancia sobre el
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sospechoso, recuperar todos los cuerpos y trabajar el caso hasta cerrar el círculo alrededor

del sospechoso. Pero Bosch no podía dar a Denninger otro minuto de libertad.

—Sí —dijo—. Detén a ese bastardo.

—De acuerdo.

—Llámame cuando hayas terminado.

Bosch cerró el móvil y lo volvió a abrir. Necesitaba alertar a la oficina del médico forense

que tenía un caso de homicidio múltiple y que los investigadores tendrían que reunirse en

el muelle con el barco de la policía. Pero primero llamó a Rachel Walling. Quería decirle

que era su enfoque del caso y de las fotos el que lo había ayudado a resolverlo. Tenía que

darle las gracias nuevamente.

Mientras esperaba a que Rachel respondiera, el sol se puso tras una nube y el agua volvió a

oscurecerse. Era un frío azul sobre negro, y a Bosch siempre le recordaría la muerte. 

Traducido del inglés por Jokin Ibañez Errasti

Azul  sobre negro (Blue  on Black)  se  publicó  originalmente  en  el  libro  Hook,  Line  &

Sinister, editado por T. Jefferson Parker en abril de 2010.
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