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AYER

—Todo esto es por culpa de Manson —dijo Eckersly.

Bosch miró a su instructor por encima del asiento, no muy seguro de lo que quería decir.

—¿Charles Manson?

—Ya sabes,  Helter  Skelter  y  toda  esa  mierda  —explicó  Eckersly—.  Todavía  están

asustados.

Bosch asintió con la cabeza, aunque todavía no lo entendía. Miró por el parabrisas. Se

dirigían hacia el sur de Vermont a través de una zona que desconocía. Era sólo su segundo

día con Eckersly y su segundo día trabajando. No le era familiar Wilshire, pero por ahora

no había problemas. Eckersly había estado patrullando en la división durante cuatro años y

conocía el barrio.

—Alguien no responde al teléfono, y en el este piensan ya que Squeaky1 y las otras chicas

de Charlie han entrado en la casa y lo han troceado o algo así —continuó Eckersly—.

Recibimos cantidad de llamadas del tipo “vigila a la señora que vive sola”. Casi cuatro

años y la gente todavía cree que L.A. está lleno de chiflados.

Bosch había estado muy lejos del mundo cuando Manson y su gente habían hecho lo que

habían hecho. Así que no tenía una opinión acertada sobre lo que los asesinatos habían

supuesto  para  la  ciudad.  Cuando volvió  de  Vietnam había  notado una  irritación  en  el

1 Lynette Fromme “Squeaky” fue miembro de la familia Manson. No fue condenada por el asesinato de 
Sharon Tate pero sí encarcelada por sus actividades para evitar la prisión de su jefe. Posteriormente, intentó 
matar a Gerald Ford y, ahora sí, fue condenada a cadena perpetua, aunque salió en libertad en agosto de 2009 
(N. del T.)
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ambiente de la ciudad de Los Ángeles que no existía antes de marchar. Pero no sabía si eso

se debía a los cambios que había sufrido él o a los que había sufrido la ciudad.

Al sur de Santa Mónica giraron a la izquierda en Fourth Street y Bosch comenzó a leer los

números de los buzones. En seguida, Eckersly detuvo el coche patrulla frente a un pequeño

bungalow con entrada a garaje por la parte trasera. Ambos salieron, Bosch cogiendo su

porra del soporte de la puerta y deslizándola en el cinturón de su equipo.

—No necesitas eso —dijo Eckersly—. A no ser que la quieras para llamar a la puerta.

Bosch volvió al coche para guardar la porra.

—Vamos, vamos —dijo Eckersly—. No te dije que la dejaras. Sólo que no la necesitarías.

Bosch lo alcanzó en la pasarela que llevaba a la puerta principal. Caminaba con las dos

manos en el cinturón. No se había acostumbrado aún al peso y al tamaño de su equipo.

Cuando estaba en Vietnam, su trabajo consistía simplemente en bajar a los túneles, para lo

que tenía que ir lo más ligero posible. Ni cinturón ni equipo. Todo consistía en una linterna

y un cuarenta y cinco en las manos.

Eckersly había pasado los años de la guerra en un coche patrulla. Era ocho años mayor que

Bosch y llevaba varios años de policía. Era más alto y pesado y llevaba el cinturón con

todo su equipo con facilidad. Indicó a Bosch que llamara a la puerta principal, como si con

eso aumentara su experiencia. Bosch golpeó tres veces con el puño.

—Así no —le corrigió Eckersly.

Y golpeó bruscamente la puerta.

—Policía, señora Wilkins, ¿puede abrir la puerta, por favor?

Su puño y su voz tenían cierta autoridad. Un tipo de tono especial. Eso era lo que estaba

tratando de enseñar a su compañero novato.

Bosch asintió con la cabeza, comprendiendo la lección. Miró a su alrededor y vio que las

ventanas estaban cerradas, aunque era una mañana agradable y fresca. Nadie respondió a la

llamada.

—¿Hueles eso? —preguntó a Eckersly.

—¿Oler, qué?

En lo único en que Bosch no necesitaba ninguna enseñanza de Eckersly era en distinguir el
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olor  de  la  muerte.  Había  realizado ya  un  par  de  viajes  al  infierno.  En  los  túneles,  el

enemigo acumulaba muertos por doquier y su olor estaba siempre en el aire.

—Alguien ha muerto —dijo Bosch—. Vamos por detrás.

Salió del porche delantero y se dirigió a la parte trasera de la casa. El olor era más fuerte

allí. Al menos para Bosch. El operador de radio había dicho que June Wilkins vivía sola y

que no había contestado las llamadas telefónicas de su hija, desde Filadelfia, en los últimos

siete días.

Un pequeño patio cerrado con un tendedero se extendía desde la esquina del garaje hasta la

esquina de la casa. Había unas cuantas cosas colgando de una cuerda, un par de bragas de

seda y otras prendas interiores de mujer. Más prendas de vestir estaban en el suelo; habrían

caído por el viento que había soplado por la noche. La gente no solía dejar la ropa en los

tendederos durante las noches de fuerte viento.

Bosch fue primero al garaje y se puso de puntillas para mirar a través de una de las dos

ventanas  de  la  puerta  de  madera.  Vio  la  típica  curva  del  techo  de  un  Volkswagen

Escarabajo en el interior. El coche y la ropa que quedaba tendida parecían confirmar lo que

el olor ya le había dicho. June Wilkins no había salido de viaje, olvidándose de avisar a su

hija. Estaba dentro de la casa, esperándolos.

Se volvió hacia el edificio y subió los tres escalones de hormigón hasta la puerta trasera.

Un panel  de vidrio le  permitía  ver  la  cocina y parte  de un pasillo  que conducía a  las

habitaciones delanteras de la casa. Nada parecía fuera de lugar. Ni comida podrida encima

de la mesa, ni sangre en el suelo.

Luego vio en el piso, junto al cubo de basura, varias moscas zumbando alrededor de un

plato con comida para perros.

Bosch sintió que se le aceleraba el pulso. Cogió su porra y la usó para golpear el cristal.

Esperó,  pero no hubo respuesta.  Oyó que su compañero llamaba de nuevo a la puerta

principal y anunciaba una vez más que eran policías.

Bosch probó el pomo de la puerta trasera y lo encontró sin bloqueo. Lentamente abrió la

puerta y el olor salió con una intensidad que lo tumbó de espaldas.

—¡Ron! —gritó—. La puerta trasera está abierta.

Al cabo de un momento, pudo oír el ruido del equipamiento del cinturón de su compañero
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mientras avanzaba hacia la parte trasera, acompañado de sus pesadas pisadas. Llegó hasta

la esquina.

—¿Qué…? ¡Oh, mierda! ¡Qué tío eres! ¡Quiero decir, esto es malo! Tenemos un DB2 ahí

dentro. 

Bosch asintió. Supuso que DB significaba cadáver.

—¿Entramos? —preguntó.

—Sí, es mejor que echemos un vistazo —dijo Eckersly—. Espera un momento.

Se acercó al tendedero y tiró de las dos bragas colgadas. Lanzó una a Bosch.

—Usa esto —dijo.

Eckersly se tapó la boca y la nariz con el trozo de seda y cruzó la puerta el primero. Bosch

hizo lo mismo y lo siguió.

—¡Vamos, corre! —dijo Eckersly con voz ahogada.

Se movieron con rapidez en el interior y encontraron el cadáver en el cuarto de baño del

pasillo. Una bañera con patas estaba llena de agua oscura hasta el borde. Rompiendo la

superficie, dos formas redondeadas, una en cada extremo, extendían el pelo en el agua. Las

moscas se habían agrupado sobre cada bulto como si fueran botes salvavidas en el mar.

—Déjame la porra —dijo Eckersly.

Sin comprender, Bosch la  sacó de su anilla y se lo entregó a su compañero.  Eckersly

sumergió un extremo en el agua de la tina y pinchó la forma redonda cerca del pie de la

bañera. Las moscas se dispersaron y Bosch las apartó de su rostro. El objeto rompió su

delicado equilibrio acuático y se giró. Bosch vio los dientes y el hocico de un perro romper

la superficie. Involuntariamente dio un paso atrás. 

Eckersly se ocupó del siguiente bulto. Lo probó con la porra y las moscas huyeron airadas,

pero el objeto no se movió tan fácilmente en el agua. No flotaba como el perro. Se hundió

más. Pasó por debajo la porra y luego lo levantó. El rostro deformado y decaído de un ser

humano salió del agua. Los rasgos pequeños y el cabello largo sugerían una mujer, pero,

por lo que vio Bosch, no podía determinarse con certeza. 

La porra había hecho palanca bajo la barbilla del cadáver. Pero se deslizó de forma brusca

2 DB: Dead Body (cadáver), tomado de Acrónimos, Códigos y Terminología de la Policía y el FBI usados 
en los libros de Michael Connelly (www.michaelconnelly.com) (N. del T.)
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y la cara se sumergió nuevamente. El agua oscura rebasó el borde de la bañera y los dos

policías retrocedieron.

—Vámonos —dijo Eckersly—. O no nos quitaremos nunca este olor de las narices.

Devolvió la porra a Bosch y lo empujó hasta la puerta.

—Espera un momento —dijo Bosch.

Pero Eckersly no esperó. Bosch centró su atención en el cuerpo y sumergió de nuevo la

porra en el agua sombría. La movió hasta que enganchó algo y la levantó. Las manos del

cadáver salieron del agua. Estaban atadas por las muñecas con un collar de perro. Dejó que

volvieran a sumergirse lentamente.

Al salir  de la  casa,  Bosch separó la  porra  de su cuerpo.  En el  patio  trasero,  Eckersly

esperaba frente a la puerta del garaje, aspirando aire fresco. Tiró por encima del tendedero

el trozo de seda que había utilizado para protegerse y respirar y se acercó.

—Felicitaciones,  recluta3 —dijo  Eckersly,  usando  el  argot  del  departamento  para  los

novatos—. Ya tienes tu primer cadáver. Si sigues trabajando aquí, solo será uno de tantos.

Bosch no dijo nada. Tiró la porra a la hierba, planeó comprarse una nueva, y sacó sus

cigarrillos.

—¿Qué piensas? —preguntó Eckersly—. ¿Suicidio? ¿Se llevó al chucho con ella?

—Tenía las manos atadas con el collar del perro —dijo Bosch.

La  boca  de  Eckersly  se  abrió  un  poco,  pero  se  recuperó  enseguida  y  volvió  a  ser  el

instructor de siempre.

—No deberías  haber  fisgado  —dijo  con  severidad—.  Suicidio  u  homicidio,  ya  no  es

nuestra preocupación. Deja eso para los detectives.

Bosch asintió con arrepentimiento.

—Lo que no entiendo —dijo su compañero— es cómo demonios lo has olido desde la

puerta principal.

Bosch se encogió de hombros.

—Estoy acostumbrado, creo.

3 Boot: bota, pero también recluta, novato (N. del T.)
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Asintió con la cabeza señalando el oeste, como si la guerra hubiera tenido lugar justo en

esa misma calle.

—Supongo  que  eso  explica  también  por  qué  no  estás  vomitando  tus  entrañas  —dijo

Eckersly—. La mayoría de los novatos lo estarían haciendo ahora mismo.

—Supongo que sí.

—¿Sabes qué, Bosch? Tal vez tengas nariz para esto.

—Quizás.

HOY

Harry Bosch y su compañera, Kiz Rider, compartían un hueco en una esquina de la Unidad

de Casos Abiertos en Parker Center. Habían juntado sus mesas para poder estar frente a

frente y discutir los asuntos sin tener que hablar en voz alta y molestar a los otros seis

detectives de la escuadra. Rider escribía en su ordenador portátil, tecleando los informes

finales y el resumen del caso Verloren. Bosch leía las páginas polvorientas de una carpeta

azul conocida como Libro del Crimen.

—¿Algo nuevo? —preguntó Rider sin despegar la vista de su pantalla.

Bosch revisaba el Libro del Crimen del que era el próximo caso en que trabajarían. No lo

había elegido al azar. Correspondía al asesinato de June Wilkins en 1972. Bosch era un

patrullero por entonces y llevaba apenas dos días en la Policía cuando su compañero y él

habían descubierto el cuerpo de la mujer asesinada en su bañera. Junto a ella estaba el

cuerpo de su perro. Ambos habían estado bajo el agua y murieron ahogados.

Había miles de asesinatos sin resolver en los archivos del Departamento de Policía de Los

Ángeles. Para justificar el tiempo y el costo de montar una nueva investigación, tenía que

hallar alguna conexión. Algo que podría ser enviado a través de las bases de datos forenses

en busca  de resultado:  huellas  dactilares,  balística,  ADN. Eso era  lo  que Rider  estaba

preguntando. ¿Había encontrado esa conexión?
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—Aún no —respondió él.

—Entonces, ¿por qué no lo dejas y pasas al final ya?

Quería que saltara al informe de pruebas en la parte final de la carpeta y ver si había algo

que pudiera ser interesante. Pero Bosch iba a tomarse su tiempo para conocer todos los

detalles del caso. Había sido su primer DB, uno de los muchos que vería posteriormente en

el  departamento,  pero  entonces  no  había  participado  en  la  investigación.  En  aquel

momento era un patrullero novato y tenía que aprender cómo funcionaban los detectives.

Pasarían varios años antes de que fuera su turno de hablar con y por los muertos. 

—Sólo quiero ver qué hicieron —trató de explicar—. Ver cómo lo hicieron. La mayoría de

estos casos se podrían haber resuelto el mismo día.

—Vale, tienes hasta que haya terminado con este informe —le advirtió Rider—. Después

de esto es mejor pensar en otra cosa, Harry.

Bosch dejó escapar un suspiro de indignación fingida y pasó rápidamente una gran sección

de resúmenes y más resúmenes hasta que llegó a la última parte de la carpeta. Después

volvió  hacia  atrás,  a  la  pestaña marcada como Informe Forense  y leyó un informe de

pruebas.

—Bien, aquí hay algo que es evidente, ¿estás contenta? 

Rider levantó la vista de su ordenador por primera vez.

—Buen trabajo —dijo—. ¿Algo ligado al sospechoso?

Bosch  volvió  al  informe  para  buscar  el  dato  específico  registrado  en  el  inventario.

Encontró una explicación de un párrafo que decía que la huella de la palma de una mano

derecha se había localizado en la pared del cuarto de baño donde se había encontrado el

cadáver. Estaba a un metro y setenta centímetros del piso y unos veinte centímetros a la

derecha del centro sobre el tocador.

—Bien…

—Bien ¿qué?

—La huella de una mano.

Rider suspiró.

No era un buen argumento. Las bases de datos que contenían impresiones de palmas de
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mano eran relativamente nuevas. Sólo en los últimos diez años el FBI y el Departamento

de Justicia de California se habían interesado seriamente por las huellas de las palmas de

las  manos.  En  California  había  aproximadamente  diez  mil  palmas  archivadas  en

comparación con millones de huellas dactilares. El asesinato de Wilkins fue hace treinta y

tres años. ¿Cuáles eran las probabilidades de que la persona que había dejado la huella de

una mano en la pared del baño de la víctima se imprimiera dos décadas o más después?

Rider ya había respondido con un gemido.

—Lo intentaré un poco más —dijo Bosch con optimismo—. Voy a mandar una solicitud a

la División de Investigación Científica, SID.

—Hazlo. Mientras tanto, tan pronto como termine con esto miraré si puedo encontrar un

caso real en el que podamos trabajar.

—Tú tienes tus métodos, Kiz. Todavía no tengo ningún nombre. Dame un día más con esto

y luego ya veremos.

—No es bueno involucrarse emocionalmente, Harry —respondió—. El síndrome de Laura,

ya sabes.

—No es eso. Tengo curiosidad. Fue mi primer caso.

—No, no lo fue.

—Sabes a lo que me refiero.  Recuerdo haber pensado que era una anciana cuando los

detectives me pasaron el informe. Pero sólo tenía cuarenta y seis años. Yo tenía la mitad de

su edad, así  que pensé que cualquiera de cuarenta y seis años era un viejo y ya había

disfrutado de la vida. No me sentí mal por eso.

—Hazlo ahora, entonces.

—Era demasiado joven, Kiz, a pesar de tener cuarenta y seis años.

—Bueno, no vas a hacerla volver.

Bosch asintió con la cabeza.

—Eso ya lo sé.

—¿Has visto la película esa?

—¿Laura? Sí, la he visto. El detective se enamora de la víctima del asesinato. ¿Y tú?

—Sí, pero no es nada creíble. Una especie de asesinato en un cuarto cerrado. A mí me
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gustaba el Burt Reynolds de los años ochenta,  La brigada de Sharky4, con Rachel Ward.

¿La has visto? 

—No me suena.

—Salía  Bernie  Casey. Cuando  yo  era  joven,  siempre  pensé  que  era  un  hombre  muy

apetecible.

Bosch la miró levantando una ceja.

—Eso fue antes de cambiarme de equipo —dijo—. La alquilé hace un par de años y Bernie

ya no me interesó. Me gustaba Rachel Ward.

La aparición de su sexualidad creaba un muro de separación entre ellos. Ella se volvió

hacia su ordenador. Bosch regresó al informe de pruebas.

—Bueno, sabemos una cosa —dijo al cabo de un rato—. Estamos buscando a un zurdo.

Rider se volvió para mirarlo.

—¿Cómo sabes eso?

—Porque apoyó la mano derecha en la pared, sobre el inodoro.

—¿Y?

—Es como con una pistola, Kiz. Apuntó con la mano izquierda porque es zurdo.

Ella sacudió la cabeza desdeñosamente.

—¡Hombres…!

Volvió  a  trabajar  en  su  ordenador  y  Bosch  volvió  al  Libro  del  Crimen.  Anotó  la

información que necesitaría dar a la sección de huellas de la División de Investigación

Científica  para  que  un  técnico  buscara  la  palma  de  la  mano  en  sus  archivos.  Luego

preguntó a  Rider  si  quería  que le  trajera  un café o un refresco de la  cafetería  cuando

volviera. Ella dijo que no y se marchó. Se llevó el Libro del Crimen con él.

Bosch llenó los formularios de solicitud y los entregó a un técnico de huellas llamado

Larkin. Era uno de los técnicos más antiguos y experimentados. Bosch ya lo conocía y

sabía que movería rápidamente la solicitud.

—A ver si damos en el clavo, Harry —dijo Larkin mientras recogía los formularios.

4 La brigada de Sharky (Sharkey’s Machine), dirigida por Burt Reynolds en 1981 (N. del T.)
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Era cierto que siempre notaba una gran emoción al poner una antigua huella en la red

informática  y  esperar.  Era  como  tirar  de  la  palanca  de  una  máquina  tragaperras.  La

recompensa era enorme si acertaba.

Después de salir del SID, Bosch fue a la cafetería a tomar un café y terminar de leer el

Libro del Crimen. Pensó que se acostumbraba mejor al ruido de fondo de la cafetería que a

las molestas preguntas de Kiz Rider.

Comprendía por dónde iba su compañera. Quería elegir sus casos, de los miles que estaban

abiertos, de forma desapasionada. Se preocupaba porque si iban por un camino en el que

Bosch  estaba  exorcizando  fantasmas  o  escogiendo  casos  con  apegos  personales,  se

quemarían más pronto que tarde.

Pero a Bosch eso no le preocupaba demasiado. Sabía que la pasión era un elemento clave

en cualquier investigación. Y la pasión era el combustible que mantenía su fuego ardiendo.

Así que siempre buscaba a propósito la conexión personal o, por lo menos, la indignación

personal, en todos los casos. Y eso lo mantenía concentrado. Pero no era el síndrome de

Laura. No era lo mismo que enamorarse de una mujer muerta. De ninguna manera estaba

enamorado de June Wilkins. Lo que le gustaba era la idea de poder regresar a través del

tiempo para atrapar al hombre que la había matado.

El asesinato de June Wilkins fue tan horrible como astuto. La mujer estaba atada de pies y

manos con una correa y un collar de perro y luego la ahogaron en la bañera. Al perro lo

mataron de la misma forma. La autopsia de Wilkins no mostró ni moretones ni heridas que

sugirieran una lucha. Pero el análisis de las muestras de sangre y tejidos tomadas durante la

autopsia indicó que había sido drogada con un medicamento paralizante para animales.

Significaba que lo  más probable era  que Wilkins  estuviera consciente  pero incapaz de

mover  los  músculos  para luchar  o defenderse cuando la  sumergieron en el  agua de la

bañera. El análisis de la sangre del perro encontró que el animal había sido drogado con la

misma sustancia.

La  investigación  que  siguió  al  asesinato  no  condujo  en  última  instancia  a  ninguna

detención  o  a  la  identificación  de  un  sospechoso.  June  Wilkins  vivía  sola.  Estaba

divorciada y tenía una hija, que estudiaba en la Universidad de Filadelfia. June trabajaba

como asistente de director de reparto en una oficina en un edificio de Hollywood y Vine,

pero en el momento de su muerte estaba disfrutando de dos semanas de vacaciones.

No había evidencia de ninguna relación romántica en curso o de que hubiera problemas
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derivados de una relación anterior. Para los vecinos, conocidos, compañeros de trabajo y

otros miembros de la familia el único amor de su vida era su perro, un caniche en miniatura

llamado Frenchy.

El perro era el foco de su vida. Era de pura raza, y el único viaje que Wilkins hizo en el

último año antes de su muerte había sido para asistir a exposiciones caninas en San Diego

y  Las  Vegas,  donde  compitió  Frenchy. El  segundo  dormitorio  del  bungalow se  había

convertido en un salón de belleza canina,  donde las  cintas  de  anteriores  concursos  de

perros se alineaban en los espejos.

La investigación inicial fue realizada por Joel Speigelman y Dan Finster de la División de

Wilshire. Comenzaron con un amplio enfoque de la vida de Wilkins y luego se centraron

en  el  perro.  El  uso  de  una  droga  veterinaria  por  el  asesino  y  el  asesinato  del  perro

sugirieron alguna conexión con ese aspecto de la vida de la víctima. Pero esa vía pronto se

encontró en un callejón sin salida cuando los detectives no encontraron ninguna indicación

de problemas que implicaban a Wilkins en el mundo competitivo de las exposiciones de

perros. Entendieron que Wilkins era considerada una inofensiva principiante en ese mundo

y no la tomaban seriamente sus competidores, ni ella misma tenía carácter competitivo.

Los detectives también se enteraron de que Frenchy, aunque era un animal de raza pura, no

era un perro con calibre de campeón y las cintas que estaban en casa no eran por ganar,

sino otorgadas por competir.

Los  detectives  cambiaron su  teoría  y  empezaron a  considerar  la  posibilidad  de  que el

asesino hubiese dirigido intencionalmente la investigación hacia la exhibición canina. Pero

nunca  se  determinó  la  dirección  correcta  de  la  investigación.  Y esta  se  estancó.  Los

detectives nunca vincularon la huella de la mano en la pared del baño a nadie y sin ninguna

otra prueba sólida el caso se llevó a la pila de espera. Eso significaba que todavía estaba

abierto,  pero  los  investigadores  esperaban  algo  nuevo,  una  denuncia  anónima,  una

confesión o incluso otro asesinato con un método similar. Pero no hubo nada y después de

un año se retiró y se archivó para recoger polvo.

Mientras leía el folleto, Bosch había anotado una lista de nombres de personas que habían

aparecido en la investigación. Entre ellos se encontraban miembros de la familia, vecinos y

compañeros  de  trabajo  de  la  víctima,  así  como  conocidos  a  través  de  los  servicios

veterinarios y los concursos de perros a los que asistió.

En la mayoría de los casos, Speigelman y Finster habían pedido fechas de nacimiento,
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direcciones e incluso números de la Seguridad Social mientras realizaban las entrevistas.

Era  el  procedimiento  habitual.  La  minuciosidad de  entonces  ayudaría  a  Bosch cuando

investigara todos los nombres de la lista a través del servicio informático criminal.

Cuando terminó de leer, Bosch cerró el Libro del Crimen y miró su lista. Había recogido

treinta y seis nombres para investigar informáticamente. Sabía que solo tenía los nombres

de la lista y la huella de la mano. También podía buscar clorhidrato de ketamina para ver si

había surgido en otras investigaciones desde 1972.

Decidió  que  si  no  encontraba  nada  en  ninguno  de  los  tres  ángulos  de  investigación,

abandonaría  el  caso,  admitiría  la  derrota  y seguiría  adelante con el  siguiente caso que

tuviera algo válido para tirar.

Al terminar el café, pensó en la huella de la mano. Solamente se había reflejado en el

informe más que para medir su ubicación en la pared y tenerla lista para la comparación

con los sospechosos que podrían aparecer en la investigación. Pero Bosch presentía que

había algo más que eso. Si la huella estaba a uno setenta del suelo, eso significaba que el

hombre que la había dejado medía más de uno ochenta de alto. Llegó a esta conclusión

porque sabía que si  el  sospechoso se inclinaba hacia adelante para prepararse mientras

orinaba, probablemente pondría su mano en la pared a nivel de los hombros o ligeramente

por  encima.  Añadir  25 cm de  altura para cuello  y cabeza y tienes  un hombre  de uno

noventa a uno noventa y cinco de altura total. Un hombre alto y zurdo.

—Eso reduce el número de sospechosos —se dijo Bosch, notando su propio sarcasmo.

Se levantó, dejó su taza de café y salió de la cafetería. Subiendo en el ascensor hasta la

quinta planta, pensó en las veces en que se había apoyado en la pared sobre un inodoro.

Estaba borracho, soñoliento o agobiado por algo más que una pesada vejiga. Se preguntó

en cuál de estas condiciones se encontraba el hombre alto y zurdo.

La mayor parte de las oficinas civiles del departamento de policía estaban en el quinto

piso, junto con la Unidad de Casos Abiertos. Pasó por la puerta de la unidad y bajó al

Departamento de Personal. Recogió información actualizada de Speigelman, Finster y su

antiguo socio,  Eckersly. En años anteriores  esa información era  confidencial.  Pero por

orden de la Oficina del Jefe de Policía,  los detectives de la Unidad de Casos Abiertos

tenían carta  blanca porque formaba parte  del  protocolo de investigación el  contactar  y

entrevistar a los investigadores iniciales de un caso reabierto.
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Eckersly, por supuesto, no era uno de los investigadores que llevaron el caso. Sólo estaba

allí la mañana en que habían encontrado a la mujer en la bañera. Pero Bosch pensó que

valdría la pena llamarle para ver si recordaba aquel día y tenía alguna idea sobre la nueva

investigación del caso. Bosch había perdido el contacto con Eckersly cuando terminó su

entrenamiento en la calle y fue destinado lejos de la división de Wilshire. Supuso que ya no

trabajaba en el LAPD y no estaba equivocado. Eckersly se había jubilado a los veinte años

de servicio, y su pensión se enviaba a la ciudad de Ten Thousand Palms, donde era jefe de

policía.

Buena movida, pensó Bosch. Miembro de la policía local de una pequeña ciudad en el

desierto por un lado y cobrando la pensión del LAPD por el otro. El sueño de todos los

policías.

También se fijó en la coincidencia de que Eckersly viviera ahora en una ciudad llamada

Ten Thousand Palms y el hecho de que él estuviera investigando en una base de datos de

diez mil huellas5.

Rider no estaba en su sitio cuando Bosch regresó a la unidad. No había ninguna nota en la

mesa y pensó que simplemente se había tomado un descanso. Se sentó en el escritorio de

Kiz  y  miró  su  ordenador  portátil.  Lo  había  dejado  encendido,  pero  había  limpiado  la

pantalla antes de salir de la oficina. Sacó la lista de nombres del libro de asesinatos y se

conectó al National Crime Index Computer6. Bosch no tenía ordenador propio y no estaba

acostumbrado a usar Internet ni la mayoría de las bases de datos de investigación policial.

Pero el NCIC llevaba funcionando muchos años y sabía cómo utilizarlo.

Había pasado los treinta y seis nombres de la lista por las bases de datos existentes en 1972

y se habían descartado. Lo que estaba buscando ahora era si alguna de las treinta y seis

personas  había  sido  arrestada  por  cualquier  tipo  de  crimen  significativo  en  los  años

siguientes al asesinato de June Wilkins.

La primera que apareció fue arrestada varias  veces por conducir  ebria.  El  hallazgo no

excitó de manera significativa a Bosch, pero de todos modos marcó el nombre de la lista y

siguió adelante. No pasó nada con los siete siguientes. Apareció otro que fue arrestado por

escándalo de orden público. Bosch lo rodeó con un círculo pero seguía sin sentir aún la

sensación de un gancho al que agarrarse.

5 Ten Thousand Palms significa diez mil palmeras y también diez mil huellas de manos (N. del T.)
6 NCIC: Base de datos del FBI (N. del T.)
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Continuó con el proceso, pero la mayoría de los nombres salían limpios. Cuando vio en la

pantalla el vigésimo noveno, Bosch, ahora sí, sintió un vacío en su pecho.

El nombre que leyó era el de Jonathan Gillespie. Había aparecido en el Libro del Crimen

como un criador de perros que vendía caniches en 1972. Era el que había vendido Frenchy

a June Wilkins dos años antes de su muerte y fue interrogado por Speigelman y Finster

cuando estaban tratando de  enfocar  el  caso  desde  las  exposiciones  caninas.  Según los

registros del NCIC, Gillespie fue encarcelado por un delito de violación en 1981 y cumplió

seis  años  de  prisión.  Ahora  estaba  registrado  como  delincuente  sexual  y  vivía  en

Huntington Beach. Desde 1981 no había tenido ningún otro arresto. Y ya tenía sesenta y

ocho años de edad.

Bosch subrayó el  nombre en la  lista y anotó el  número del  caso,  que tenía  un prefijo

LAPD. Aunque quiso investigar de inmediato a Gillespie, terminó de repasar el resto de los

nombres en la base de datos NCIC. Consiguió un par de nombres más, uno por conducir

ebrio y otro por un accidente con lesiones y posterior fuga. Hizo un círculo alrededor de

dichos nombres para seguir con su procedimiento, pero no le entusiasmaban.

Antes de abandonar el sistema NCIC, pasó a la base de datos de seguimiento de crímenes y

buscó clorhidrato de ketamina. Encontró varias referencias, todas de los últimos quince

años, y se enteró que la droga se estaba utilizando cada vez más en casos de violación.

Navegó a través de los casos enumerados y no vio nada que los vinculaba a June Wilkins.

Salió de la base de datos para comenzar su búsqueda de Jonathan Gillespie.

Los casos cerrados desde 1981 se habían archivado en microfichas, pero el departamento

introducía la información de los casos en la base de datos muy lentamente. Y no habían

llegado todavía a 1981. La única manera en la que Bosch pudiera ver el caso de agresión

sexual que había enviado a Gillespie a la cárcel sería ir al archivo de los archivos, que

estaban alojados en Piper Tech, el almacén del LAPD y base del escuadrón aéreo, situado

en las afueras.

Bosch fue a su lado del escritorio y escribió una nota a Rider diciéndole que había llegado

a un punto interesante y lo  iba a  investigar  a  través  de Piper  Tech. El  teléfono de su

escritorio empezó a sonar. Terminó la nota y agarró el teléfono mientras se ponía de pie

para dejar la nota en el escritorio de Rider.

—¡Casos abiertos, Bosch!
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—Harry, soy Larkin.

—Te iba a llamar.

—¿De verdad? ¿Por qué?

—Tengo un nombre para ti.

—¡Qué divertido! …tengo un nombre para ti. He encontrado al dueño de tu huella y no te

va a gustar. 

—Jonathan Gillespie.

—¿Qué?

—Jonathan Gillespie.

—¿Quién es ese?

—¿No es el mismo?

—No exactamente.

Bosch se sentó en su escritorio. Cogió una libreta y se dispuso a escribir.

—¿De quién me hablas?

—La huella de la mano pertenecía a uno de los nuestros. El tipo debió dejarla mientras

estaba en la escena del crimen. Ya lo siento.

—¿Quién es?

—Se llama Ronald Eckersly. Trabajó con nosotros desde el sesenta y cinco al ochenta y

cinco, y luego se jubiló.

Bosch no oyó nada más de lo que dijo Larkin.

—... era teniente cuando se retiró. Puedes ir a personal para preguntar su domicilio actual

si necesitas hablar con él.  Pero parece que lo jodió todo al poner la mano en la pared

mientras estaba en la casa. Por aquel entonces no se sabía nada acerca del protocolo a

seguir en la escena del crimen y algunos de estos tipos iban a... demonios, hace unos veinte

años estaba limpiando una escena de homicidio y uno de los detectives que había estado

allí toda la noche empezó a freír un huevo en la cocina del muerto. Me dijo: “No lo va a

echar de menos y estoy hambriento.” ¿Puedes creértelo? Así que da igual lo que hagas para

que te entiendan…
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—Gracias, Larkin —dijo Bosch—. Tengo que irme.

Bosch colgó, cogió la nota del escritorio de su compañera y la arrugó en la mano. Sacó el

móvil del cinturón y llamó a Rider. Kiz respondió enseguida.

—¿Dónde estás? —preguntó Bosch.

—Tomando un café.

—¿Quieres dar una vuelta?

—Estoy para terminar el informe… ¿Ir a dónde?

 —Ten Thousand Palms.

—Harry, eso no es un paseo. Es un viaje. Por lo menos noventa minutos para ir y otro tanto

para volver.

—Píllame un café para el camino. Te espero abajo.

Colgó antes de que pudiera protestar.

Mientras salían, Bosch le contó a Rider los movimientos que había hecho con el caso y

cómo sus  sospechas  habían  recaído  sobre  su  antiguo compañero.  Después,  recordó de

nuevo la mañana en que Eckersly y él habían encontrado a la víctima en la bañera. Rider

escuchó sin interrumpir. Solo tuvo una pregunta al final.

—Esto es importante, Harry —dijo—. Estás basándote en tu propia memoria y sabes por

experiencia  cómo los  recuerdos  pueden  estar  equivocados.  Estamos  hablando  de  hace

treinta y tres años. ¿Estás seguro de que no hubo un momento en que Eckersly pusiera la

mano en la pared?

—Sí, como si se hubiese apoyado contra la pared y hubiera meado sin que yo me diera

cuenta.

—No estoy hablando de orinar. ¿Podría haberse arrimado a la pared cuando encontraste el

cuerpo, como si estuviera asqueado o enfermo y buscase la pared como apoyo?

—No, Kiz. Estuve en esa habitación todo el tiempo que estuvo él. Me dijo ¡Vámonos de

aquí!, y fue el primero en salir. No volvió a entrar. Llamamos a los detectives y luego nos

quedamos fuera alejando a los vecinos que iban apareciendo. 

—Treinta y tres años es mucho tiempo, Harry.
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Bosch esperó un momento antes de responder.

—Sé que esto suena raro y es de locos,  pero tu primer caso es como tu primer amor.

Recuerdas todos los detalles. Además…

No terminó.

—¿Y qué más?

—Además, mi madre fue asesinada cuando yo era un niño. Creo que por eso me convertí

en policía. Así que encontrar a esa mujer en mi segundo día de trabajo era como encontrar

a mi madre. No puedo explicarlo. Pero lo que puedo decirte es que recuerdo como si fuera

ayer el estar dentro de esa casa. Y Eckersly no tocó nada, y mucho menos puso la mano en

la pared, sobre el inodoro. 

Ahora fue ella quien permaneció en silencio durante un largo rato antes de responder.

—De acuerdo, Harry.

Ten Thousand Palms estaba en las afueras de Joshua Tree. No tardaron mucho en llegar y

se detuvieron en el  estacionamiento de visitantes delante de la minúscula comisaría de

policía poco antes de la una. Durante la última media hora del trayecto habían hablado

sobre cómo manejarían a Eckersly.

Entraron y preguntaron a una mujer que estaba sentada detrás de un mostrador si podían

hablar con Eckersly. Mostraron la placa y dijeron que eran de la Unidad de Casos Abiertos.

La mujer cogió un teléfono y comunicó la información a alguien en el otro extremo. Antes

de colgar, se abrió una puerta  detrás  de ella y allí  apareció Ron Eckersly. Estaba más

grueso y con la piel del color marrón oscuro y desgastado propio del desierto. Todavía

tenía la cabeza llena de pelo, corto y canoso. Bosch no tuvo problemas en reconocerlo.

Pero no parecía que Eckersly reconociera a Bosch.

—Pasen, detectives —dijo. 

Abrió la puerta y entraron en su despacho. Vestía chaqueta azul con corbata marrón sobre

camisa blanca. A Bosch no le pareció que llevara un arma en el cinturón. Tal vez en una

pequeña ciudad del desierto no era necesario.

La oficina era un pequeño espacio con recuerdos del LAPD y fotografías en la pared detrás

del escritorio. Rider pasó y estrechó la mano de Eckersly y luego Bosch hizo lo mismo.

Hubo una vacilación en el movimiento de Eckersly y Bosch lo entendió. Instintivamente,
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lo sabía. Tenía la mano del asesino de June Wilkins.

—Harry Bosch —dijo Eckersly—. Eras uno de mis novatos, ¿verdad?

—Sí. Comencé en el setenta y dos. Estuvimos nueve meses de patrulla en Wilshire.

—¡Míralo! Uno de mis novatos que viene a verme…

—En realidad, queremos hablar con usted sobre un caso del setenta y dos —dijo Rider.

Tal como estaba planeado, ella tomó la iniciativa. Se sentaron y Bosch volvió a intentar

averiguar si Eckersly estaba armado. No había ningún bulto revelador bajo la chaqueta.

Rider explicó el caso a Eckersly y le recordó que él y Bosch habían sido los patrulleros que

descubrieron el cuerpo. Le preguntó si lo recordaba.

Eckersly se recostó en la silla de su escritorio, echó la chaqueta a un lado sin descubrir ni

pistolera ni arma en el cinturón. Buscó una respuesta en el techo. Al no encontrar nada, se

inclinó hacia delante y sacudió la cabeza.

—Estoy intentando recordar, detectives —dijo—. Pero no estoy seguro por qué has venido

hasta aquí para preguntarle a un perro viejo sobre un DB. Supongo que continuamente

estábamos  entrando  y  saliendo  en  los  casos,  y  despejando  el  camino  para  los  putos

investigadores. ¿No es así, compañero?

Miró a Bosch. Su última palabra era el recordatorio de que una vez se habían protegido

mutuamente la espalda.

—Sí, siempre de la ceca a la meca.

—Pero tenemos  información,  descubierta  recientemente,  de  que  al  parecer  tuviste  una

relación con la víctima —dijo Rider con naturalidad—. Y que esta relación no se reveló

durante la investigación inicial.

Eckersly la miró detenidamente, preguntándose en qué situación estaba. Bosch sabía que

este era el momento crucial. Si Eckersly iba a cometer un error, sería ahora.

—¿Qué información? —preguntó Eckersly.

—No tenemos  libertad  para  discutirlo,  jefe  —replicó  Rider—.  Pero  si  tiene  algo  que

decirnos, dígalo ahora. Sería mejor para usted aclarar esto antes de continuar.

El rostro de Eckersly se convirtió en una sonrisa y miró a Bosch.

19



—Esto es una broma, ¿verdad? Bosch, tú la has metido en esto, ¿verdad?

Bosch sacudió la cabeza.

—No es ninguna broma —dijo Bosch—. Está en un aprieto, jefe.

Eckersly movió la cabeza como si no comprendiera la situación.

—Me dijiste Unidad de Casos Abiertos, ¿verdad? Esto es un caso muy frío ya. ADN. ¿Es

un caso de ADN?

Bosch sintió  que la  situación se derrumbaba.  Eckersly había cometido un error. Había

mordido el cebo y estaba buscando información. No era lo que haría un hombre inocente.

Rider también lo sentía. Se inclinó hacia su escritorio.

—Jefe, ¿le importa si le leo sus derechos antes de proseguir con esto?

—Oh, vamos —protestó Eckersly—. No puede estar hablando en serio. ¿Qué tiene que

ver…?

Rider leyó a Eckersly los derechos recogidos en la ley Miranda7 de una tarjeta que sacó de

un bolsillo de su chaqueta.

—Jefe Eckersly, ¿entiende sus derechos tal como se los he leído?

—Por supuesto que los entiendo. Sólo he sido policía durante cuarenta años. ¿Qué diablos

está pasando aquí?

—Pasa que le estamos dando la oportunidad de explicar la relación que tuvo con esa mujer.

Si decide no cooperar, tendrá que atenerse a las consecuencias.

—Ya te lo dije. No había ninguna relación y no puedes probarlo. El cuerpo estuvo en la

bañera durante una semana. Por lo que he oído, prácticamente se desmembró cuando lo

estaban sacando de allí. No tienes ADN. Nadie sabía lo que era el ADN entonces. 

Rider lanzó una mirada rápida hacia Bosch, la señal de que podía intervenir si lo deseaba.

Así lo hizo. 

—Trabajabas en Wilshire desde cuatro años antes —dijo Bosch—. ¿La conociste mientras

patrullabas? ¿Cuando sacaba a pasear al perro? ¿Dónde la conociste, jefe? Me dijiste que

7 La ley Miranda es la comunicación que los agentes de policía estadounidenses deben leer a toda persona 
que está siendo arrestada: “Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga…”, que conocemos
por haberlo visto y oído en cine y televisión. Está vigente en USA desde 1966, cuando Ernesto Arturo 
Miranda fue condenado con una única prueba en su contra, su propia declaración, y se revocó el juicio en
su contra (N. del T.) 
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trabajaste  solo durante cuatro meses antes de que me destinasen contigo.  ¿Entonces  la

conociste? ¿Cuando trabajabas solo?

Eckersly, enojado y maldiciendo, levantó el teléfono de su horquilla.

—Aún conozco a algunas personas en Parker Center. Voy a ver si son conscientes de lo que

están haciendo aquí dos personas. ¡Venir a mi oficina para acusarme de esta basura!

—Si llama a alguien que sea a su abogado —dijo Bosch.

Eckersly colgó el teléfono de golpe.

—¿Qué quieres de mi? No conocía a esa mujer. Al igual que tú, la vi por primera vez

flotando con su perro en la bañera. Primera y última vez. Y salí de allí tan rápido como

pude.

—Y nunca volviste a entrar.

—Eso es, novato. Nunca volví a entrar.

Ya lo tenían.

—Entonces, ¿por qué la huella de tu mano estaba en la pared sobre el inodoro?

Eckersly se congeló. Bosch le leyó en los ojos que recordaba el momento en que había

puesto su mano en la pared. Sabía que lo tenían.

Eckersly miró por la única ventana de la oficina. Estaba a su izquierda y ofrecía una vista

del patio de bomberos. Luego miró a Bosch y habló en voz baja.

—¿Sabes cuántas veces me preguntaba cuándo aparecería alguien como tú? ¿Cuántos años

he estado esperando?

Bosch asintió con la cabeza.

—Debe haber sido una carga —dijo sin simpatía.

—Ella quería algo más, quería algo permanente —dijo Eckersly—. Cristo, era quince años

mayor que yo. Era una amiguita más, así las llamábamos. Pero ella tenía una idea distinta y

cuando tuve que ponerme serio me dijo que iba a quejarse al capitán. Por entonces yo

estaba casado. No podía...

No dijo nada más. Tenía los ojos abatidos. Estaba mirando en sus recuerdos. Bosch podría

construir  todo lo demás.  Eckersly elaboró un plan que desecharía la investigación y la
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enviaría en otra dirección. Su único error fue cuando puso la mano en la pared sobre el

inodoro.

—Tiene que venir con nosotros ahora, Jefe —dijo Rider.

Se levantó. Eckersly la miró.

—¿Contigo? —dijo—. No, no lo voy a hacer.

Con  la  mano  derecha  abrió  el  cajón  del  escritorio  e  introdujo  rápidamente  la  mano

izquierda. Sacó una pistola negra y se la llevó al cuello.

—¡No! —gritó Rider.

Eckersly apretó el cañón profundamente en el lado izquierdo de su cuello. Giró la pistola y

apretó  el  gatillo.  El  contacto  del  arma  contra  la  piel  ahogó  la  explosión.  Su  cabeza

retrocedió y la sangre salpicó una pared llena de recuerdos policiales.

Bosch no se movió del asiento. Esperaba lo ocurrido. En seguida, la mujer del mostrador

llegó corriendo y gritó, llevándose las manos a la boca.

Bosch se volvió y miró a Rider.

—Llevaba mucho tiempo con ello —dijo.

Laura ya  estaba  alquilada  en  Eddie’s Saturday  Matinee,  por  lo  que  Bosch  se  llevó

Sharky’s Machine en su lugar. La estaba viendo en casa esa noche mientras bebía cerveza y

comía bocadillos de mantequilla de cacahuete, mientras trataba de mantener su mente lejos

de lo que había sucedido en la oficina de Eckersly. No era una mala película, aunque podía

adivinar todo lo que iba a ocurrir. Burt Reynolds y Bernie Casey eran unos policías creíbles

y Rachel Ward una puta con un corazón de oro. Bosch vio lo que Burt vio en ella. Y que

también podría enamorarse de ella fácilmente. Fuese puta o no, y estuviese viva o muerta. 

Cerca del final de la película, hubo un tiroteo y Bernie Casey resultó herido. Sangrando y

sin  munición,  utilizó  un  mantra  zen  para  hacerse  invisible  ante  el  tirador  que  se

aproximaba.

Funcionó. El tirador pasó junto a él y Bernie vivió para contarlo. A Bosch le gustaba eso.

Al final de la película recordó ese momento como el mejor. Deseaba que hubiera un mantra

zen que pudiera usar ahora para que Ronald Eckersly también pudiera pasar sin verle. Pero
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sabía que eso no era posible. Eckersly ocuparía su lugar junto a los que se le acercaban por

la noche. Todos los que no podía olvidar.

Bosch pensó en llamar a Kiz y decirle lo que pensaba de la película. Pero sabía que era

demasiado tarde y se enfadaría con él. Desconectó el televisor y apagó las luces.

Traducido del inglés por Jokin Ibañez Errasti

Ángulo de investigación (Angle of Investigation) se publicó originalmente en  Plots with

Guns, editado por Anthony Neil Smith, en el año 2005.
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