«El destino es el que baraja las cartas,
pero nosotros somos los que jugamos».
William Shakespeare

PRÓLOGO
Un ruido sordo que nunca cesa

Una sensación de frío de la que no podemos librarnos. Un
aislamiento voluntario, o puede que forzoso. Tiempo detenido. José Luis Muñoz nos sumerge en Eth Hiru, un pueblo
del Valle de Arán. Allí no hay más de quinientas almas y el
turismo no es precisamente habitual. Cazadores en la nieve
transcurre en el pasado reciente, justo cuando ETA anunciaba el cese de la violencia, durante el mandato de Zapatero.
Hace frío. Esa sensación térmica potencia el clima emocional de la novela. El teniente de la Guardia Civil Antonio
Muñiz trata de cerrar las heridas del pasado —emocionales
y físicas por una bala disparada a traición— junto con una
esposa con la que apenas comparte palabras ni colchón.
Un buen día, la calma aparente del pueblo sufre un ligero
cambio que acabará siendo determinante: llega un forastero que se hace llamar Marcos y ha venido «a ver crecer la
hierba». Así lo expresa él mismo en varias ocasiones. En realidad es un terrorista de ETA retirado. ¿Seguro que retirado?
¿Le queda alguna bala en la recámara?
Los protagonistas de Cazadores en la nieve —tanto el
agente del orden como el fuera de la ley— tienen mucho
que callar. Y en su silencio experimentan una pasión que
lejos de suavizarse con el tiempo, les consume cada vez con
más fuerza, con más urgencia. Precisamente al pensar que
están metiendo sus demonios en cintura, acaban confirmando la fuerza de un destino que no pueden y quizá tampoco quieren evitar. José Luis Muñoz retrata esta inmersión
en el miedo y lo irracional con delicadeza, prestando mucha atención a cualquier detalle del ambiente, retratando la
magnitud de ese entorno natural «ajeno al paso del tiempo
y al frío» que con su grandeza muestra lo absurdo de esas
luchas.
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Cazadores en la nieve es además una novela arriesgada y
difícil por abordar una temática, el terrorismo, que provoca
siempre polémicas cuando no incomodidad o rechazo. Si
nos paramos a pensarlo, no hay en nuestro país demasiadas
obras de ficción que aborden este asunto, y posiblemente
tendrán que pasar décadas hasta que cicatricen las heridas
y se pueda abordar la temática con normalidad. Recordad la
excelente película Sombras en una batalla (1993), de Mario
Camus. No es una cita casual: de alguna manera, Muñoz ha
heredado la delicadeza del cineasta de Santander, la calma
y el distanciamiento a la hora de retratar esos ambientes de
tensión permanente y violencia contenida.
José Luis Muñoz no es precisamente un debutante. Desde su primera novela, aparecida a mediados de los ochenta,
ha confirmado una trayectoria constante y esforzada, siendo uno de los grandes especialistas de novela negra en España. Cazadores en la nieve presenta el desafío de retratar
un conflicto jugando a mínimos, centrándose solo en un
puñado de personajes trágicos, atrapados en el recuerdo
de momentos dolorosos. Por su calado psicológico, puede
recordar a las mejores páginas de David Goodis. Dejamos
como pasatiempo para los lectores más cinéfilos la tarea de
identificar los guiños al cine norteamericano de los setenta.
Sobre estas páginas planea el recuerdo de cineastas como
Arthur Penn o Michael Cimino, representantes de aquel Hollywood que se atrevió a ser más libre y contestatario. Y es
ese mismo espíritu el que anima a nuestro escritor.
«El pasado no existe. Es una nebulosa que solo se recupera en sueños que son tan reales como el presente». Esa
permanencia de lo que fue es lo que da ese espesor a un
silencio, casi un ruido sordo, que nos acompaña a todas
partes.
David G. Panadero,
director de la colección Off Versátil
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CAPÍTULO 1

Nubes

Las nubes bajas cubren los tupidos bosques que tapizan
los montes cercanos, desde su nacimiento hasta la cúspide, seiscientos u ochocientos metros de desnivel desde el curso del río Garona a las cimas. La nubarrada es
una capa gaseosa y blanca que se desmadeja por las rachas de brisa y desciende lenta e inexorablemente con
la amenaza de engullir el valle, devorarlo, borrarlo por
horas, quizá por días. Llovizna, una ración de agua que
es como un aspersor para mantener el verdor inalterable del lugar, como lleva haciéndolo durante siglos. El
otoño se intuye en las copas de los árboles de hoja caduca: robles, castaños y avellanos que ya empiezan a virar
de color, del verde al ocre, y de este al amarillo, para
luego dejar caer las hojas y formar una espesa alfombra
en las pistas y senderos, mientras los oscuros pinos negros alpinos y los impactantes y enormes abetos mantendrán su hoja inalterable.
El teniente de la Guardia Civil Antonio Muñiz Parra
escudriña por la ventana de su cuarto de baño ese paisaje nebuloso y le entra frío y un cierto desasosiego: el
verano ha terminado y empieza ahora la estación intermedia del año, cada vez con menos horas de sol y temperaturas más bajas, que le llevarán inexorablemente
hasta el invierno. La cuchilla de afeitar Gillette abre
surcos entre la espuma que cubre su cara y la va rasurando a la perfección, respetando el poblado bigote,
hasta hace pocos años negro, pero ahora blanquecino,
que es una de sus señas de identidad desde que ingre13

só en el cuerpo: nunca se lo quitó. Como los vaivenes
de una máquina quitanieves va la cuchilla por su rostro
curtido y de piel dura. Una vez afeitado, orina, y después, entra en la ducha, se enjabona con un escalofrío
y deja que el agua corra un buen rato antes de situar su
cuerpo bajo el chorro que sale de la alcachofa metálica,
para darle tiempo a que se caliente.
El teniente Muñiz suele inspeccionarse el cuerpo
mientras se asea. Es una rutina para un tipo de costumbres inamovibles. Es robusto: metro ochenta y cinco, noventa kilos de peso bien repartidos gracias a los
ejercicios diarios en el gimnasio del cuartel. Mientras se
desprende de la espuma de jabón que cubre su torso,
se acaricia los bordes rosáceos de una pequeña cicatriz
bajo el pezón derecho, poco más que del tamaño de una
uña. La marca menguaba con los años. Con el tiempo
sería una simple irregularidad en su piel, no más grande que una verruga. Pero le sigue doliendo veinte años
después cada vez que cambia el tiempo: ahora, con esas
nubes bajas que no dejan pasar el sol, que, con la ausencia de viento, se han detenido sobre el valle.
Desenrosca el tapón de la botellita de cristal de colonia Varón Dandy, vierte un poco en la mano y se lo
aplica en el pecho, vientre y muslos. Otra rutina y una
fidelidad absoluta con la marca.
A las nueve de la mañana, cuando baja a la cocina
arropado por el albornoz blanco, tiene el café sobre la
mesa cubierta con un hule a cuadros. Ana se levanta
antes que él todas las mañanas para calentarle la leche
sobre la que echará el café soluble, dos cucharaditas de
Nescafé, y la de azúcar. Ella sale de la cama cuando nota
que él la abandona después de que suene el despertador
y su desagradable alarma la desvele. Otra rutina repetida durante veinte años, los que lleva en el pueblo el teniente Muñiz cuando vino a hacerse cargo de la coman14

dancia y aquel lugar les pareció el paraíso tras su paso
por el infierno de Bilbao. Ana es cinco años más joven
que él, pero parece mayor. Es alta, delgada, seca, con
una gran mata pelirroja que le brota cuatro dedos por
encima de la frente e innumerables pecas en los brazos
y en las manos, como un sarpullido, porque algunas de
ellas son inmensas, como manchas. Imposible no fijarse
en ella. Imposible pasar desapercibida en un pueblo de
no más de quinientas almas y doscientas casas de piedra
y tejados de pizarra inclinados que se extienden a lo largo del río Garona, alrededor de su primitiva iglesia románica, cuyo campanario acaba en tejado de pico y lleva
presidiendo el enclave desde el siglo xii.
—¿Qué tal, cariño? —Es un saludo automático que no
incluye afecto.
—Llega el otoño —gruñe sentándose a la mesa, ahogando un bostezo.
El teniente Muñiz dejó de besarla por las mañanas
hace cinco años, los mismos que ha dejado de tocarla.
Duermen en la misma cama, sí, pero cada uno en su esquina, dejando entre ambos una separación tal que podría perfectamente interponerse una tercera persona
entre ambos. Tampoco suelen hablar mucho, porque
no hay temas de conversación comunes, más allá del
tiempo y la salud de los padres; por eso Ana, para que
el silencio entre los dos no se haga tan violento, prende
el pequeño plasma que han comprado meses atrás en el
Eroski de Vielha y sintoniza Telecinco que, a esa hora,
emite el informativo, y que no apagará cuando su marido cierre la puerta de la casa para ir a sus obligaciones;
así se pondrá al día de los entresijos que hacen referencia a la corte de famosos que pueblan las horas de emisión matutina de la cadena y airean sus vidas privadas,
sus flirteos y sus miserias, reales o inventadas.
El café con leche está caliente. Eso le gusta al teniente
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Muñiz, más en invierno, que se calienta las manos colocándolas alrededor de la taza de porcelana azul; y el
cruasán de la panadería del pueblo, crujiente, con una
capa de dulzaina por encima, barnizándolo, que lo convierte en un objeto pegajoso. Prestan atención ambos
a lo que dice el conductor del informativo, un tipo estrangulado con una corbata, corte de pelo a lo marine
del ejército de Estados Unidos y embutido en una rígida
chaqueta azul, mientras en la pantalla aparecen unos
encapuchados con txapela bajo el logotipo de un hacha
y una serpiente enlazadas y las palabras «ETA» y «Euskal
Herría» al fondo.
—La noticia del día es el comunicado en el que ETA da
cuenta del fin de su actividad armada —dice el presentador del telediario, ausente de la pantalla.
Habla uno de ellos, el que está sentado en el centro,
una mujer.
«Euskadi Ta Askatasuna, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, desea mediante esta declaración dar a
conocer su decisión: ETA considera que la Conferencia Internacional celebrada recientemente
en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral
del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios
sectores de la sociedad vasca y de la comunidad
internacional».

El teniente Muñiz esboza una mueca de incredulidad y asco. Parte el cruasán por la mitad. Lo moja. Se
chupa la yema del dedo gordo de la melaza que le deja.
«En Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y
democrática al secular conflicto político. Fren16

te a la violencia y la represión, el diálogo y el
acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El
reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a
la voluntad popular deben prevalecer sobre la
imposición. Ese es el deseo de la mayoría de
la ciudadanía vasca».

Ana deja de mirar a la pantalla del televisor para espiar la reacción de su marido. La presión de los dedos
de su mano sobre la loza de la taza de café con leche resulta inusual.
«La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza
de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y
compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio. Para ellas y ellos nuestro
reconocimiento y más sentido homenaje. En
adelante, el camino tampoco será fácil. Ante la
imposición que aún perdura, cada paso, cada
logro, será fruto del esfuerzo y de la lucha de la
ciudadanía vasca. A lo largo de estos años Euskal
Herria ha acumulado la experiencia y fuerza necesarias para afrontar este camino y tiene también la determinación para hacerlo».

—¿Por qué cojones se les da cancha a esta gentuza? —se
pregunta en voz alta el guardia civil.
«Es tiempo de mirar al futuro con esperanza.
Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido
el cese definitivo de su actividad armada. ETA
hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo
directo que tenga por objetivo la resolución de
las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada. ETA con esta
declaración histórica muestra su compromiso
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claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace
un llamamiento a la sociedad vasca para que se
implique en este proceso de soluciones hasta
construir un escenario de paz y libertad.
»Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria
sozialista! Jo ta ke independentzia eta sozialismoa lortu arte!*
»En Euskal Herria, a 20 de octubre de 2011».

Ana, de pie, al lado de su marido, no pierde de vista
la pequeña pantalla del plasma de su cocina. Un portavoz del gobierno acoge con moderado optimismo el
comunicado de la banda armada. Un miembro de la
oposición dice, por primera vez, que se abre un camino de esperanza. El teniente Muñiz moja el cruasán que
resta en el café con leche y lo mordisquea suavemente
procurando no mojarse el bigote.
—¿Te los crees? —Ana, de pie, bebe a pequeños sorbos un café muy negro, sin apenas leche.
—No. Otra tregua trampa. Pero esos miserables están
completamente derrotados. Espero que ese descerebrado de Zapatero no haga ningún tipo de concesiones
y se pudran todos esos hijos de puta en la cárcel. Cuando
veo estas cosas y pienso en la cantidad de gente que se
han llevado por delante esos miserables cobardes, me
enciendo por dentro. Y encima encarcelaron al general
Galindo. Muchos tipos con sus redaños y ya habríamos
terminado con esa maldita lacra. Pero mierdas de políticos mariquitas te vienen con sus métodos civilizados.
Como si civilizado fuera hacer saltar por los aires a una
madre con su bebé.
Ana toma la mano de su marido y este se la aprieta
con fuerza.
—¿Los sigues odiando?
* ¡Viva Euskal Herria libre! ¡Viva Euskal Herria socialista! ¡Sin
tregua hasta la independencia y el socialismo!
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El bigote cano del teniente Muñiz se curva en una
sonrisa amarga.
—¿Qué crees? Eso no se olvida. Con toda mi alma.
Todavía escucha el estallido seco del disparo y el dolor intenso del boquete que se abría en el pecho por el
que entraba aire helado de la ría de Bilbao y salía sangre a borbotones. La mancha negra se extendía por la
guerrera verde que hacía de secante. Tendido en el suelo, no acertaba a empuñar su arma reglamentaria, no
tenía tacto en las manos. Antes de que se le nublara la
vista pudo ver al tipo con pasamontañas gris que le había disparado y alzaba la nueve milímetros Parabellum
para propinarle el tiro de gracia en la cabeza. Ojos azules. Una mirada fría. Le temblaba el pulso a pesar de que
tenía asida la culata del arma con las dos manos. Por lo
que fuera no apretó el gatillo. Su compañero de patrulla
no tuvo tanta suerte.
—Compra un pollo para el caldo a la Sarita.
Cuando el teniente Muñiz se ha vestido con su uniforme verde oliva y sale de la casa con la gorra bajo el
brazo, Ana, tras darle un beso rápido en la mejilla, un
picotazo automático, vuelve a la cocina, toma una botella de anís del Mono que saca de una alacena cubierta
con cortinilla de tela a cuadros y se sirve un vaso.
—Ante ustedes, Beléeen Esteeeban.
Y empieza el repugnante circo cotidiano que sigue
con atención hasta poco antes de la hora de la comida.
El sol no se deja ver en todo el día.
Mientras el teniente Muñiz deambula por el pueblo
de Eth Hiru, con las manos hundidas en los bolsillos de
su chaquetón verde oliva del cuerpo, un coche blanco,
tipo furgoneta, gira en la rotonda de la entrada, enfila
la carretera, pasa a cuarenta kilómetros por hora por
delante del hotel Garona y la farmacia, porque un coche camuflado de los Mossos acecha, y, a la altura de
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una fuente en la que nunca hubo agua, a pesar de que
el agua sale de entre las piedras del pueblo y de los montes cercanos a borbotones, pone el intermitente de la
izquierda, gira cuando ningún coche viene de frente,
se adentra en el pueblo, cruza su plaza, toma una pendiente empedrada y pronunciada de su lateral y vuelve
a girar a la izquierda en donde hay una pequeña virgen
en una hornacina y dos velas rojas lucen perennemente. Quien conduce ese coche y el teniente de la Guardia
Civil que se cruzan en ese momento y lugar, se miran a
los ojos y se saludan.
—¿Lo conoce? —pregunta el pasajero del coche, un
hombre corpulento de cara hosca y ojos azules en un
rostro de piel ligeramente rojiza.
—Es el teniente. En el valle todos nos conocemos. Yo
creo que le gustará la casa. Eth Hiru es un pueblo muy
tranquilo —dice la conductora a su pasajero que está
sentado a su lado, mientras sigue conduciendo por esa
calle, entre huertos, sobrepasa un viejo hotel que parece en ruinas y gira, finalmente, a la derecha, en un pequeño callejón sin salida que muere en la misma montaña rocosa.
—Llegamos.
La puerta de la entrada la abre la muchacha, tras pelearse un instante con la cerradura, y lo precede en el
ascenso por ese empinado tramo de escaleras, que desemboca en el acogedor salón comedor de la casa, a su
cliente.
—Hay vistas —certifica la muchacha, descorriendo
unas gruesas cortinas que descubren un panorama de
montañas que se abre delante, detrás de un prado verde en donde pacen los caballos.
—Ya lo veo.
—La casa está completamente equipada. La nevera y
la cocina de vitrocerámica son nuevas.
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—¿Y los radiadores?
—Son eléctricos. —Y previendo la mueca de disgusto
del futuro inquilino aclara a continuación—: Le pondremos una estufa de leña para el invierno. Será mucho
más agradable.
Ségolène, la muchacha que enseña los pisos en la
inmobiliaria Montcurbau, es una chica menuda, delgada y nerviosa. Luce una larga cabellera muy rizada y
oscura y tiene unos enormes ojos azules. Viste un tejano ajustado y un jersey gris que le cubre el cuello. Su
acento francés se nota en un ligero deje gutural de las
palabras que pronuncia.
—¿Subimos a las habitaciones? Perdón, ¿cómo ha dicho que se llama?
—Marcos. ¿Y usted? ¿Es francesa, Ségolène?
—¿Lo nota en mi acento? —pregunta riendo mientras
precede al inquilino en el segundo tramo de escaleras
que sale de un extremo del salón-comedor, en donde
acaba una pared divisoria y se abre la pequeña terraza
con vistas a las montañas.
—Habla muy bien el español. ¿De dónde es?
—Llevo quince años viviendo en el valle. Ya puedo
hablarlo bien. De Bretaña.
Ségolène abre las puertas de las tres habitaciones de
la segunda planta, pequeñas pero con capacidad para
dos camas cada una de ellas, y con tejados abuhardillados de madera maciza.
—Son acogedoras —certifica Marcos—. ¿Tienen armarios empotrados?
—Sí, las tres. Y aquí hay otro cuarto de baño.
El cuarto de baño es espacioso y lleno de luz. Una bañera con mampara de vidrio, un gran espejo a continuación del lavabo de un seno sobre encimera de madera y
una ventana Velux que se abre en el techo inclinado.
—¿Ya está?
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—No, falta la buhardilla. Tenga cuidado. La escalera
se estrecha.
El tercer tramo de escaleras es más breve y forma
una ele. La superficie de la buhardilla no es muy grande
pero sí suficiente para colocar una buena mesa de estudio enfrente de una de las Velux y un par de estanterías
para libros. De las tres ventanas de ese piso, dos miran
a la montaña, una perspectiva más elevada que la que
se tiene desde la terraza del salón comedor, y la otra al
pueblo, del que se distingue con claridad el campanario
de la iglesia románica.
—¡Caramba! —dice sin poder disimular su satisfacción. —Esta zona es la que más me convence.
—Y es la más fresca en verano y la más cálida en invierno.
—Tiene buen ojo, Ségolène.
—¿Por qué? —pregunta la bretona, ruborizándose.
—Me ha enseñado exactamente lo que ando buscando. Esto es perfecto. A dos pasos de Francia y lejos de la
zona de esquí.
—Me dijo que quería tranquilidad.
—Y aquí la tendré, sin duda.
—¿No quiere ver nada más?
—Nada más. Con esta casa tengo más que suficiente.
¿Hay servicios en Eth Hiru?
—Toda clase. Supermercados, banco, tres hoteles,
cuatro restaurantes, un estanco, dos panaderías...
—¿Eran tres casas?
—Antiguamente. ¿Cómo lo sabe? —pregunta extrañada Ségolène a su cliente mientras ambos bajan las escaleras hasta el salón comedor y ella corre de nuevo las
cortinas de la pequeña terraza.
—«Hiru» es «tres» en vasco.
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