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Transcripción de entrevista. LAPD 

4 de Marzo de 2010

Entrevistado: Elyse Conover (EC)

Interrogador: Detective Harry Bosch, placa nº 2997 (HB)

Lugar:  Edificio  de  la  Administración  de  Policía  (PAB)  séptima  planta,

División de Robos y Homicidios

Caso Nº 10-0067

(comienzo de la cinta)

(4:45 a.m.)

HB: ¡Hola! Vamos a comenzar la entrevista. La grabaremos y será transcrita,

y se le pedirá que firme la transcripción después de verificar su autenticidad.

EC: Entiendo.

HB:¿Quiere algo? ¿Café? ¿Agua? Sé que ha estado despierta toda la noche.

EC: Estoy bien, gracias.

HB: También sé que ha pasado por un momento traumático. ¿Está tomando

algún tipo de medicamento ahora?

EC: No, nada.
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HB:  Bien,  entonces  comencemos.  Mi  nombre  es  Harry  Bosch.  Soy  un

detective rango tres de la División de Robos y Homicidios del Departamento

de Policía de Los Ángeles. Estoy sentado con Elyse Conover en la sala de

entrevistas número tres en el séptimo piso del Edificio de Administración de

la Policía. La fecha es 4 de marzo de 2010 y la hora es 4:47 a.m. La señora

Conover  reside  en  8771  Mulholland  Drive  en  Los  Ángeles.  Esta  es  la

declaración  como  testigo  de  la  señora  Conover.  Acordó  hablar  sobre  los

acontecimientos que rodearon el tiroteo mortal que tuvo lugar en su casa esta

mañana.  Está  aquí  voluntariamente  y  no  ha  solicitado  la  presencia  de  un

abogado. ¿Está de acuerdo con lo que acabo de decir, señora Conover?

EC: Sí. Pero, por favor, llámeme Elyse.

HB:  Elyse,  entonces.  Tengo  que  preguntarle  si  desea  tener  un  abogado

presente durante esta entrevista. ¿Lo quiere, Elyse?

EC: No, ya he dicho que no será necesario.

HB:  Si  en  algún momento cambia de  opinión sobre  eso,  me lo dice  y  le

conseguiremos  representación  jurídica.  Si  no  tiene  un  abogado,  podemos

conseguírselo.

EC: Gracias. No será necesario.

HB: ¿Me puede dar su fecha de nacimiento, Elyse?

EC: Tengo sesenta y tres años, nací el 3 de enero de 1947.

HB: ¿Y cuánto tiempo ha residido en la casa de Mulholland?

EC: Desde 1987.

HB: ¿Solo usted y su esposo? ¿No hay niños?

EC: Decidimos no tener hijos. Mark no los quería.

HB: ¿Por qué no describe con sus propias palabras los acontecimientos de
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anoche? Comience con su llegada a casa.

EC: Sí, bueno, mi esposo y yo acabábamos de regresar del Lago Tahoe, donde

tenemos una segunda residencia. Últimamente hemos pasado mucho tiempo

allí. Pero el lunes teníamos audiencia en el juzgado, así que volvimos para

eso. No habíamos estado en casa desde hace casi un mes.

HB: ¿La audiencia del lunes se refiere a los cargos a los que se enfrenta su

esposo?

EC: Sí, está involucrado en acusaciones de fraude y en IGE.

HB: Es el caso de bancarrota de International Gold Exchange, ¿correcto? ¿Su

esposo, Mark, fue el fundador de esa compañía?

EC: Sí, y lo acusaron de defraudar al público.

HB: ¿Está familiarizada con los detalles de los cargos?

EC:  Se  llevó  ciento  noventa  millones  en  inversiones  financieras  en  oro

cuando la compañía tenía asegurado menos de treinta millones.  Lo que el

fiscal llamó un clásico esquema Ponzi.

HB: ¿Y a usted no se le acusa de ningún cargo en este caso?

EC:  No,  no  tenía  nada  que  ver  con  el  negocio.  No  sabía  lo  que  estaba

haciendo mi marido. Tuve que informarme por el periódico.

HB: ¿Y sabe de qué trata la audiencia del lunes?

EC: Es una primera toma de contacto, pero mi esposo creía que la oficina del

fiscal del distrito iba a retirar los cargos criminales y proceder civilmente.

HB: ¿Sabe qué es lo que le hizo pensar eso?

EC: Pues su abogado y otras cosas que aparecieron en los periódicos sobre el

caso. Pero la evidencia para condenar a mi esposo no está ahí.

HB: Entonces, volviendo a esta última noche, me dijo que los dos regresaron
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del Lago Tahoe. ¿Desde el LAX1?

EC: No, desde Van Nuys. Volamos en un charter privado porque llevamos

nuestros perros.

HB: ¿Sus perros?

EC: Tenemos dos labradores y, si tomamos un vuelo comercial, tendrían que

ir como carga. No podemos hacerles eso. No les sienta bien. Así que tenemos

una cuenta con Elite Air y volamos en un jet charter.

HB: ¿Entonces solo iban ustedes dos y sus perros en el avión?

EC: Sí, más el piloto y el copiloto.

HB: ¿Sabe qué hora era cuando aterrizaron?

EC: Aterrizamos alrededor de las nueve y media.

HB: ¿Y condujo hasta su casa en Mulholland?

EC: Fuimos en una limusina. Teníamos los coches en casa.

HB: ¿Llegaron a casa a eso de las diez y cuarto? 

EC: Sí, y notamos que algo andaba mal tan pronto como abrimos la puerta.

HB: ¿Por qué?

EC: Porque olía a comida. Como cuando alguien ha cocinado. Y llevábamos

fuera casi un mes. Tenemos una persona que nos cuida la casa, pero solo pasa

una vez a la semana y, por supuesto, no come allí dentro. Dejamos las maletas

en la puerta, y Mark me dijo que esperara allí con los perros mientras echaba

un vistazo.

HB: ¿Por qué no se llevó los perros con él?

EC: Los dos son ya viejos. No son perros guardianes, son nuestros amigos.

Siempre dijimos que si teníamos un intruso, Mickey y Minnie los lamerían

1 Los Angeles International Airport

5



hasta la muerte. No son una amenaza para nadie.

HB: ¿Y qué pasa con la alarma? ¿No tienen una alarma en casa?

EC: Sí, pero nunca la usamos. Siempre se apagaba por cualquier motivo, al

más leve terremoto o temblor. Dejamos de usarla hace mucho tiempo.

HB: Bien, lamento desviarme de la historia. Seguimos. ¿Qué pasó cuando su

esposo entró a ver si había algo?

EC:  Bueno,  escuché  un  ruido  y  luego  voces.  Me  pareció  que  Mark  se

sobresaltó por algo. Le llamé, pero no me respondió. No estaba segura de lo

que tendría que hacer, pero enseguida me llamó. Me dijo: “Elyse, es mejor

que vengas”. Así que entré en la cocina, y me encontré con un hombre que

sostenía una pistola y apuntaba a mi esposo.

HB: ¿En qué sitio de la cocina estaba?

EC: Estaba sentado a la mesa y se había preparado algo para comer. Había

descongelado uno de los filetes que Mark traía de Montana.

HB: ¿Conocía a ese hombre?

EC: No lo había visto en mi vida. Tampoco Mark. Después de la sorpresa

inicial  al  ver  al  intruso,  Mark  recuperó  su  fanfarronería  habitual  y  gritó:

“¿Qué es esto?” y “¿Quién demonios es usted?” Y el  hombre le contestó:

“Soy una de sus víctimas”. Cogió el arma y le dijo a Mark que se sentara

frente a él. Me dijo que me sentara también, pero al final de la mesa. Me dijo:

“Tú también vas a ver esto”.

HB: Vale.

EC: Detective, ¿tiene un pañuelo?

HB: Sí, lo puedo entender. Vuelvo enseguida.
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(pausa)

(reanudación de la cinta a 5:06 a.m.)

HB: ¿Puede continuar con la historia ahora, Elyse? Dijo que el hombre les

dijo a los dos que se sentaran y que amenazó a su esposo con un arma.

EC: Sí, y así lo hicimos. Mi esposo le preguntó quién era, y contestó que Eric

Anderson. Creo que Mark no reconoció el nombre. ¡Tantas víctimas, hubo

más  de  quinientas!  Realmente  no  los  conocía  porque  solo  eran  voces  de

teléfono  o  clientes  del  sitio  web.  Nunca  conoció  a  la  mayoría  de  sus

inversores. Le preguntó a Eric de dónde era, y nos dijo que condujo desde

Phoenix.  Que  había  estado  viviendo  en  nuestra  casa  durante  una  semana,

comiendo nuestra comida. Había estado esperando que Mark volviera a casa.

HB: ¿Dijo específicamente por qué había entrado en la casa?

EC: Dijo que había perdido todo. Tenía un hogar y una esposa, y planeaban

tener familia. Invirtió todo lo que tenía en IGE. Tenía un amigo en la oficina

que  también  era  inversor,  y  había  obtenido  un  veinticuatro  por  ciento  de

interés. Entonces Eric invirtió todo y lo perdió todo. Después perdió su casa.

Y su esposa lo abandonó. Culpó a Mark, y se indignó al ver nuestra forma de

vida en la que parecía que no habíamos perdido nada y que estábamos bien

protegidos porque fue el negocio el que quebró. Había fisgado en nuestras

cosas mientras esperaba durante toda una semana. Sabía lo que teníamos. Los

bistecs, los coches del garaje, la ropa. Se había puesto el reloj de mi marido.

El Breitling. Lo encontró en un cajón de la habitación. Quería saber cómo

podía ser que él perdiera todo y nosotros no perdiéramos nada. Nos apuntó

con el arma y le dijo a Mark que se lo explicara.

HB: ¿Qué respondió su esposo ante esto?

EC:  Mi  esposo  es  un  hombre  arrogante,  detective  Bosch.  El  dinero  lo
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transformó. Ya lo vi hace tiempo. Lo cambió por completo. Pensó que estaba

hecho a prueba de balas. Que podía decir y hacer lo que quisiera porque el

dinero lo protegía. Y creo que es por eso que empezó a robar. Y de pronto,

unos millones ya no eran suficientes. Quería más. Quería decenas de millones,

y creía que podía cogerlas y no habría consecuencias. Era un hombre honesto

cuando lo conocí, pero eso fue ya hace mucho tiempo.

(llamada de teléfono)

HB: Perdone, voy a descolgar.

HB: ¿Bosch?

HB: Estoy hablando con ella. Te dije que no…

HB: Vale, lo entiendo. Gracias.

HB: Lo siento, Sra. Conover. Continuemos. ¿Qué le dijo su marido a Eric

Anderson?

EC: Intentó remover las cosas para que Eric se sintiera confundido. Le dijo

que era una víctima de su propia avaricia. Que debería haber sabido que la

inversión de IGE era demasiado buena para ser verdad. Le dijo que obtuvo lo

que se merecía. Le dijo a Eric que si quería disparar a alguien debería irse y

pegarse un tiro. Le dijo que por su propia culpa perdió su casa y a su esposa.

Porque era un tonto.

HB: ¿Qué hizo o dijo Eric?

EC: Comenzó a llorar un poco, y llamó monstruo a mi esposo. Dijo que se

aprovechaba de personas que solo trataban de mejorar su vida. Mi marido se

rió de él entonces y presumió diciendo que personas como él eran las que

hacían que el mundo girara. Eric lo llamó mentiroso. Le dijo que hablaron una
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vez. Que cuando escuchó los rumores acerca de la empresa, llamó y dijo que

quería hablar con alguien sobre su oro. Habló con mi esposo, y mi esposo le

dijo que acababa de entrar en la cámara acorazada y que su oro estaba a salvo,

que  lo  estaba  viendo claramente  en  la  estantería  y  que  Eric  no  tenía  que

preocuparse en absoluto. Pero ahora es cuando Eric se había dado cuenta que

le habían mentido.

HB: ¿Y qué dijo su marido sobre eso?

EC: Se rió. Dijo que Eric no fue el único que llamó. Que llamaron docenas de

personas, y les dijo lo mismo, que iría a la cámara a verificar su reserva de

oro. Pero no había oro, ya se lo había llevado, y ni siquiera había una cámara

acorazada.  Era  solo  una imagen de  la  página  web.  Seguro  que  se  agachó

debajo de su escritorio, y de alguna manera produjo un eco, como si estuviera

en una cámara. Y se rió porque la gente siempre le creyó porque pensaban que

estaba en una verdadera cámara acorazada. Le dijo a Eric que era un tonto y

que los tontos nacen cada minuto para alimentar  a los ricos.  Se burló del

pobre hombre, detective. Le dijo que el lunes se iban a desestimar los cargos

porque no había pruebas en su contra. Que él no había garantizado nada a sus

clientes. La letra pequeña de los contratos de inversión ni siquiera garantizaba

que estuvieran asegurados con oro real. Le dijo a Eric que la avaricia lo había

vuelto  ciego  y  que  se  merecía  todo  su  sufrimiento.  Entonces  pude  ver

lágrimas en las mejillas de Eric. Cayó derrotado. Era un hombre derrotado.

HB: ¿Qué pasó después?

EC: Entonces Eric disparó.

HB: Sra. Conover, necesito saber todos los detalles que pueda recordar sobre

el tiroteo. Los enfermeros…

EC: Elyse.

HB:  De  acuerdo,  Elyse.  Los  sanitarios  que  trataron  y  transportaron  a  su
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esposo al hospital dijeron que su marido parecía haber sido alcanzado por, al

menos,  tres  balas  en  la  zona  superior  del  pecho.  ¿Recuerda  exactamente

cuántas veces disparó Eric Anderson el arma y si estaba sentado cuando lo

hizo?

EC: Solo disparó una vez.

HB: ¿Está segura?

EC: Sí, estoy segura. Miró a mi esposo y dijo: “Mi sangre está en tus manos”.

Luego se llevó el arma a la cabeza y apretó el gatillo.

HB: ¿Se refiere después de dispararle a su marido?

(ninguna respuesta)

HB: ¿Elyse? ¿Quiere decir después de disparar a su marido?

EC: No, él no disparó a mi esposo. Se disparó a sí mismo. Y mi marido se rió.

Se  sintió  aliviado  y...  orgulloso.  Sí,  creo  que  estaba  orgulloso  de  haber

convencido a este pobre hombre para que se suicidara. Luego me miró y dijo:

“No te preocupes, la sangre se lava. Con suficiente dinero, todo se lava.”

HB: Y entonces, ¿qué pasó después?

EC: Fue extraño. Cuando Eric se pegó el tiro, el arma saltó de su mano y cayó

sobre la mesa. Para mí. Así que la recogí. Pesaba. Apunté a mi esposo. Y

entonces le disparé. Tres veces le disparé.

HB: Señora Conover, creo que voy a  pararme aquí y le informaré de sus

derechos constitucionales.

EC: No creo que haga falta.

HB: Tiene derecho a permanecer en silencio y a negarse a responder cualquier
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otra pregunta. ¿Lo entiende?

EC: Sí, por supuesto. 

HB: Todo lo que diga puede usarse en su contra en un tribunal de justicia.

¿Entiende eso?

EC: Sí. Pero, ¿realmente es necesario todo esto?

HB: Usted tiene el derecho de consultar a un abogado y tener un abogado

presente durante cualquier interrogatorio ahora o en el futuro. ¿Lo entiende?

EC: Sí.

HB:  Bien,  conociendo  y  comprendiendo  sus  derechos  tal  como se  los  he

explicado,  ¿está  dispuesta  a  continuar  esta  entrevista  y  responder  a  mis

preguntas sin un abogado presente?

EC: Podría hacerlo.

HB: Necesito que responda sí o no a mi pregunta, señora Conover.

EC: Sí, continuaré respondiendo. Por favor, llámeme Elyse.

HB:  Elyse,  también necesito  decirle  que  la  llamada  que  recibí  hace  unos

minutos  era  de  mi  compañero  en  el  hospital.  Me temo que su  esposo  ha

sucumbido a sus heridas. No pudieron salvarlo. Está muerto y ahora la estoy

arrestando como sospechosa de su asesinato.

EC: Entiendo.

HB: ¿Quiere llamar a un abogado ahora?

EC: No creo. Quiero explicar lo que sucedió. Así sus víctimas lo sabrán.

HB: Lo entiendo. ¿Por qué lo hizo, Elyse? ¿Por qué disparó a tu marido?

EC:  Porque  Eric  tenía  razón.  Era  un  monstruo  y  en  ese  momento  me  di

cuenta. Maté al monstruo y lavaré la sangre. Mira. Ahora tengo el dinero. Voy
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a lavar la sangre.

HB:  Muy  bien,  Sra.  Conover.  Vamos  a  ir  a  la  central  ahora.  Podemos

continuar esto más tarde. Habrá un médico allí que hablará con usted para

determinar su estado mental.

EC: Estoy bien, detective. Por primera vez en mucho tiempo me siento bien

conmigo misma.

HB: De acuerdo, señora Conover.

EC: Llámeme Elyse.

HB: Vamos, Elyse.

(5:29 a.m.)

(fin de la cinta)

Traducido del inglés por Jokin Ibañez Errasti
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