
RAMIRO PINILLA 

Nacimiento: Bilbao, 1923. . Trabajó como marino 
y como administrador de la Fábrica Municipal de 
Gas en Bilbao. Comenzó a escribir a los dieciocho 
años, y a publicar en 1944. En los años setenta, 
creó la editorial Libropueblo, que distribuía 
localmente en Bilbao y a precio de coste, y se ganó 
la vida escribiendo textos para álbumes de cromos 

y biografías por encargo. Tras un largo periodo sin publicar, que no sin escribir, 
volvió a hacerlo en 1997. Entre otros premios, ha obtenido el Nadal en 1960, el de 
la Crítica de Narrativa Castellana en 1962 y en el 2005, y el Nacional de Literatura 
en su modalidad de narrativa en el año 2006. 

En	el	tiempo	de	los	tallos	verdes	 
Novela de urdimbre policiaca donde aparece el protagonista, narrador y detective a 
la vez (desde su silla de ruedas), Asier Altube, el Cojito, que posteriormente será 
recuperado en otras de las obras del autor. 

Solo	un	muerto	mas	 

Con los baúles cargados de libros que le entrega un familiar, el joven Sancho 
Bordaberri decide abrir, en plena posguerra, una modesta librería de lance en 
Getxo. Cuenta enseguida con la complicidad de Klodobike, una mujer entusiasta y 
vehemente. En el fondo, lo que quiere Sancho es ser escritor de novelas policiacas, 
pero nunca logra igualar a sus admirados Hammett o Chandler y las editoriales le 
devuelven todas sus historias. Hasta que un día descubre, con el enésimo 
manuscrito rechazado en las manos, que el único asesinato que ocurrió en Getxo, 
antes de la Guerra, está todavía sin resolver y que contar un caso real puede ser de 
gran ayuda para alguien sin imaginación. Sancho se convierte entonces en 
detective privado para aclarar quién quiso matar a los gemelos Altube 
encadenándolos en una roca para que la marea los ahogara. Durante sus pesquisas 
y entrevistas con los sospechosos, descubrirá que está escribiendo una novela real, 
con un estilo nuevo, en la que él es a la vez el narrador y el protagonista, un 
detective que a partir de ahora se llamará Samuel Esparta en homenaje a Sam 
Spade. 

El	Cementerio	vacio 

En medio de una romería, los vecinos de Getxo descubren el cadáver de la joven y 
hermosa Anari, y sobre ella, gritando desesperado, a un maketo del otro margen de 
la Ría con el que al parecer iba a fugarse. Al día siguiente, en la librería de Sancho 
Bordaberri, alias Samuel Esparta, entran dos niños dispuestos a empeñar sus 
ahorros para contratar sus servicios como investigador privado: quieren demostrar 
que el maketo, al que todos querían linchar, es inocente. Samuel descubre que 
fueron muchos los pretendientes y familiares que vieron a Anari la noche fatídica, y 
el caso se complica porque sus pesquisas se cruzan con las del comisario de la 
policía Político-Social. Por si fuera poco, se dará de bruces con una persistente 
leyenda popular según la cual las tumbas de los cementerios costeros se vacían por 



el fondo y vierten sus cadáveres al mar, donde tal vez los amantes vivan juntos 
para siempre.  

(Verdes	valles,	colinas	rojas	01)	La	tierra	convulsa	 
Ambicioso fresco sobre la historia reciente del País Vasco, saga y la vez retrato de 
un microcosmos realista y mágico que es el pueblo de Getxo, Verdes valles, 
colinas rojas es la gran novela sobre la colisión entre un mundo que cambia y un 
pueblo que se resiste a todo cambio. La historia arranca a finales del siglo XIX con 
el enfrentamiento entre Cristina Onaindia, aristócrata casada con el rico industrial 
Camilo Baskardo, y Ella, una ambiciosa y astuta criada sin nombre que pone en 
peligro todos los valores tradicionales cuando anuncia que espera un hijo 
ilegítimo. Esa rivalidad prolongada durante décadas y que marca la historia de 
Getxo es comentada por dos figuras protagonistas: don Manuel, anciano maestro, 
y Asier Altube, su discípulo predilecto, que rememoran los meandros y 
ramificaciones de otras muchas historias derivadas de éstas, como la de Roque 
Altube, primogénito de un caserío enamorado de una agitadora socialista, o la de 
los niños Baskardo, que vivirán en su propia piel la locura aranista de la madre. 
Ramiro Pinilla domina como pocos la acción y los diálogos, y logra integrar, desde 
una perspectiva a la vez épica y lírica, la historia y los mitos de una región. 

 

 

	
(Verdes	valles,	colinas	rojas	02)	Los	cuerpos	desnudos	 

Moisés Baskardo vuelve de Ceilán completamente trastornado y quiere casarse 
todavía con Andrea, su amor adolescente. Alterna momentos en que abraza la 
causa nacionalista, con otros de iluminado dispuesto a fundar un nuevo orden. 
Conseguirá convencer a sus hermanos Josafat y Fabiola para retirarse juntos a 
Oiarzena, un caserío derruido donde poner en práctica una vida libre y sin 
prejuicios. Pero el pansexualismo de la comuna acabará gestando una tragedia 
shakespeariana de la mano de Flora, la hija de Fabiola y Roque. Entretanto, en 
pleno ascenso económico, Efrén y su madre siguen empeñados en que el imperio 
de los Baskardo pase a manos de Cándido, los empresarios del hierro auspician la 
Hermandad de Obreros Vascos, un equívoco sindicato nacionalista, y prosiguen las 
disputas sobre el mostrador de la Venta, reclamado por la Iglesia. Un hirviente 
microcosmos de vidas entretejidas con la Historia que se verán sacudidas de 
manera irreparable por la Guerra Civil, contada aquí en páginas memorables 

(Verdes	valles,	colinas	rojas	03)	Las	cenizas	del	hierro	 
Tras el relato impresionante de la guerra vivida en las trincheras, de los 
bombardeos y la desbandada general ante las tropas franquistas, que toman 
Bilbao, el volumen arranca con el complot de los industriales vascos, en el que 
participa Camilo Baskardo, para traicionar a la República y entregarse a Franco. Los 
habitantes de Getxo conocen la posguerra dos años antes de que acabe la guerra, y 
la viven como una época oscura de represión y sometimiento. Son las nuevas 
generaciones, entre ellos Asier, que estudia en Bilbao, y Océano, criado entre 



anarquistas y nacionalista, quienes ofrecen una resistencia sorda que poco a poco 
se revelará violenta. Para ellos el nuevo régimen se hace intolerable en tanto 
ahonda la injusticias. Las cenizas del hierro revela no sólo el origen enigmático de 
dos de las protagonistas de la novela, Ella y Magda –cuyos hijos han logrado 
usurpar las herencias de las grandes familias–, o las razones profundas que les 
llevaron al ensalzamiento del Mostrador –con su carga simbólica–; es también la 
parte donde los ambiciosos planes expansivos de los hombres de hierro viven su 
momento de esplendor y declive, su derrumbamiento final. Los últimos 
representantes de las familias de la novela acaban arrastrados por la Historia, 
mientras se produce el primer asesinato de ETA en el País Vasco, que hará de la 
convivencia un permanente conflicto irresoluble. Con Las cenizas del hierro, tercera 
y última entrega, culmina la novela de Ramiro Pinilla Verdes valles, colinas rojas, 
uno de los proyectos narrativos más originales y ambiciosos de la literatura reciente 

Aquella	edad	inolvidable	 
Souto Menaya, «Botas», es un futbolista que ha tocado la gloria y ahora conoce el 
infierno. Tras un gol histórico en la final de la Copa del Rey de 1943, su carrera se 
ha visto truncada por una lesión que le ha dejado cojo y medio inválido. Él, que ha 
pasado de albañil a jugador profesional, que saltó de los equipos locales al Athletic 
de Bilbao, el club de sus sueños, necesita un trabajo sentado y acaba aceptando el 
de ensobrador de cromos, aunque ello suponga, «como una mueca de negro humor 
añadida a su naufragio», toparse con su propia foto en las colecciones de fútbol. 
Desde que cambió su suerte, Souto sabe que ha dejado atrás los mejores años de 
su vida, que tiene que renunciar a su noviazgo con Irune y al anhelado retiro de sus 
padres, y ni siquiera le consuela aquella edad inolvidable en que de la mano de su 
padre «lloraba y reía como un mocoso ante el Athletic»…Entonces un periodista 
llama a su puerta y le insiste con una tentadora propuesta. 


