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1. Ramiro Pinilla (Bilbao, 1923) 
 
1.1.- BIOGRAFÍA 

 Ramiro Pinilla es un referente ineludible de la corriente 
renovadora de la narrativa española que se inicia en la década 
de los años sesenta y ha intentado revelarse como uno de los 
narradores en castellano más sobresalientes en el País Vasco.  
 
Su obra literaria se ha ido forjando en la sombra, en el 
extrarradio de los circuitos comerciales y a través de 
Libropueblo, una pequeña editorial fundada por él mismo y que 
sólo distribuye en Bilbao y a precio de coste. En ella, y desde 
que quedó finalista del premio Planeta en 1972 -después de 
ganar el premio Nadal en 1960 por Las ciegas hormigas-, el 
novelista vasco publicó Recuerda, oh recuerda (1974), 
Primeras historias de la guerra interminable (1977), La gran 
guerra de Doña Toda (1978), Andanzas de Txiki Baskardo 
(1980), Quince años (1990) y Huesos (1997). 
 
Recientemente ha iniciado la publicación de su obra en la 
editorial Tusquets comenzando por la trilogía Verdes valles, 
colinas rojas, que le ha proporcionado varios premios de 

renombre, un ambicioso fresco sobre la historia reciente del País Vasco y al mismo tiempo un 
sagaz retrato de Guetxo, un pueblo que, en su literatura, se resiste a toda transformación.  
 
La playa de Ramiro Pinilla es Arrigunaga y cada día se asoma a ella. Además, desde hace años 
asiste a una tertulia literaria que se celebra en su pueblo: 'El taller' lo llaman. De él han salido 
algunas de las nuevas firmas de la literatura vasca: Biktor Abad, Julen Ariño, Marta Barrón, Mario 
Montenegro, Willy Uribe, Jon Bilbao... 
 
 
 

1.2.- OBRA 
 

• Sólo un muerto más   (2009) 
 

• La higuera (2006)  
 

• Las cenizas del hierro. Verdes valles, colinas rojas III (2005) 
 

• Los cuerpos desnudos. Verdes valles, colinas rojas II (2005) 
 

• La tierra convulsa. Verdes valles, colinas rojas I  (2004) 
 

• La estación de Getxo  (1998) 
 

• Huesos    (1997) 
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• Quince años  (1990) 
 

• Andanzas de Txiki Baskardo  (1979) 
 

• La gran guerra de doña Toda    (1978) 
 

• Antonio B., el ruso, ciudadano de tercera (1977, 2010) 
 

• Primeras historias de la guerra interminable   (1977)  
 

• El salto   (1975)  
 

• Guía secreta de Bizkaia  (1975)  
 

• Recuerda, oh, recuerda  (1975)  
 

• Seno  (1972)  
 

• En el tiempo de los tallos verdes  (1969)  
 

• El héroe del Tonkin   (1961)  
 

• Las ciegas hormigas  (1960, 2010) 
 
 
1.3.- PREMIOS 
 

• 1960: Premio Nadal por Las ciegas hormigas. 
 

• 1961: Premio Nacional de la Crítica por Las ciegas hormigas. 
 

• 1972: Finalista del Premio Planeta con Seno.  
 

• 2005: Premio Euskadi de Novela por La tierra convulsa, primera parte de la trilogía Verdes 
valles, colinas rojas. 

 
• 2005: Premio de la Crítica. 

 
• 2006: Premio Nacional de Narrativa por Las cenizas del hierro, tomo que cierra Verdes 

valles, colinas rojas. 
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2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 
2.1.- ARGUMENTO 
La historia arranca a finales del siglo XIX con el enfrentamiento entre Cristina Oiaindia, 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 otras muchas historias derivadas de éstas, como la de Roque Altube, primogénito de un 
caserío y enamorado de una agitadora socialista, o la de los niños Baskardo, que vivirán en su 
propia piel la locura aranista de su madre. 
 
 
2.2.- NARRADOR  
Los sucesos de la historia están narrados desde perspectivas distintas -aunque predominen la de 
don Manuel, el maestro, y la de Asier Altube-, continuando la técnica faulkneriana de Las ciegas 
hormigas, aunque el monólogo interior ha sido aquí sustituido por la narración en primera o en 
tercera personas y, en ocasiones, acudiendo al discurso indirecto libre.  
 
Predomina, sin embargo, el relato cronístico, objetivo, enriquecido por diálogos vivísimos, y una 
dosificación del ritmo que se aplica tanto a los sucesos como a la caracterización de los tipos.  
 
 
2.3.- LOS PERSONAJES 
Se graban en la memoria del lector personajes como el obeso Santiago Altube , incapacitado por 
su gordura para moverse por sí solo; Saturnino , que, tras volver de América y casarse, acaba por 
traer supuestos hijos engendrados allí para que nadie sospeche que es el culpable de la esterilidad 
de su matrimonio; el socialista Eduardo , defensor infatigable de la dignidad humana frente a la 
opresión; Roque Altube , cuyo enamoramiento de Isidora  da lugar a páginas memorables, 
mezcladas con descripciones de hondo acento social acerca de la mísera vida en las minas y la 
creciente rebelión de los desheredados que recuerdan al mejor Steinbeck.  
 
Y habría que añadir tipos como la marquesa Cristina Oiaindia  -representante del más rancio 
tradicionalismo, pero con perfiles de honda humanidad-, la criatura bautizada como “Ella ”, que 
subvierte decisivamente el viejo orden social, o Martxel , que, emigrado a Ceilán, insta a su 
hermano Jaso, desdeñando el imperativo de la sangre, a que ayude a sus compatriotas vascos a 
descubrir “otras tierras en el horizonte para que dejen de mirarse su propio ombligo y sepan que no 
son el pueblo elegido de Dios” (pág. 441). En el interior de la densa narración se produce una 
espesa red de correspondencias, informaciones complementarias, paralelismos y hasta 
simbolizaciones sugeridas por el mismo desarrollo de la historia. Así, el episodio de Roque Altube e 
Isidora -relación truncada y amor perdurable- se ve prolongado por la historia entre don Manuel y 
Teresa, la hija de Isidora, condenada igualmente al infortunio; la tenaz resistencia, poco a poco 
debilitada, de algunos tradicionalistas a mezclarse con “maquetos” se plasma, a escala zoológica, 
en el híbrido de llama y burra, que sigue, y no por azar, al relato del estéril y prolongado 
enfrentamiento entre Efrén y Josafat, con sus múltiples duelos.  
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2.4.- TEMAS 
La mirada retrospectiva, el empeño por rescatar lo pasado y darle forma artística -esto es, 
perdurable- obliga a valorar lo diferenciador, lo singular, y a sentir su desaparición como una 
pérdida. Entre esos elementos diferenciadores se hallan las creencias,  las costumbres  y modos 
de vida , los mitos , todo lo que va extinguiéndose bajo el impulso de los nuevos tiempos. Y todo 
ello tiene materialización novelesca en la multitud de personajes y en los variados conflictos que 
llenan las páginas de Verdes valles, colinas rojas, que une al velado tono elegíaco un no 
desdeñable aliento épico. 
 
Desde el comienzo, la irrupción de seres foráneos -de “maketos”- en los terrenos del frágil Camilo 
Baskardo y de Cristina Oiaindia anuncia un futuro incierto. Las barreras tajantes establecidas para 
evitar la mezcla de clases sociales -como en la historia de Martxel y Andrea- o de razas -prejuicio 
que envenena la relación entre Fabi y el palentino Román Pérez de Angulema y cuyo mejor ejemplo 
es el largo y conmovedor episodio de las hermosa historia que protagonizan la combativa Isidora y 
Roque Altube, enmarcada por las convulsiones de los primeros movimientos sindicales-, se 
desmoronan en medio de la desolación de quienes se creían dueños de un territorio y de una 
tradición únicos, privilegiados e inaccesibles, presididos por la divisa suprema (Jaungoikua eta 
legizarra) y que ahora se alarman “ante la pérdida de sus privilegios, su hegemonía política y moral, 
su papel de centinelas de la tradición” (pág. 634) y comprueban cómo los “hombres de la madera” 
pierden terreno ante la invasión creciente de los “hombres del hierro”, los adalides de la 
industrialización. La reacción de los “industriales protovascos” al querer tomar el timón para 
emprender la nueva travesía es juzgada con dureza: “Se revistieron de las mismas maldiciones que 
atribuían al enemigo y cerraron los ojos para cometer el mismo estropicio. Como cualquier bárbaro, 
caminaron por la ruta de la destrucción de la vieja herencia recibida y sus nombres -vascos, todo lo 
vascos que era ya posible- serían entronizados al advenimiento de la apoteosis de la Edad del 
Hierro” (pág. 635). 

Ricardo Senabre  
http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/10478/Verdes_valles_colinas_rojas 

 
 
 

2.5.- LA GÉNESIS DE LA TRILOGÍA: LAS CIEGAS HORMIGA S y 
FAULKNER 
 
Las ciegas hormigas parte de un hecho real, que Pinilla conocía bien de sus veraneos en un 
caserío al borde de la playa vizcaína de Arrigunaga. Relata la historia de la familia de Sabas 
Jáuregui que una noche de tormenta acude a los acantilados de La Galea a recoger el carbón que 
se ha desparramado por las peñas al encallar un barco inglés. 
 
"En mis libros cuento muchas mentiras pero esta vez es real", dijo el escritor, que explicó que el 
suceso se produjo en el año 1929 y que en aquella época era habitual que las familias de la costa 
acudieran a la playa a recoger el coque que Altos Hornos tiraba al mar y las corrientes devolvían a 
la costa. Reconoce Pinilla que Las ciegas hormigas fue el primer libro de "un modo de hacer y 
escribir que he mantenido hasta hoy"  
 
En palabras del crítico Ricardo Senabre  que  esta novela aparecen los gérmenes de lo que sería la 
obra posterior del novelista: la preocupación por el mundo rural vasco y su transformación 
progresiva -que ciertos sectores interpretan como decadencia y pérdida de identidad- debida a las 
inmigraciones, y la utilización de perspectivas diferentes, mediante la yuxtaposición de monólogos 
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interiores, para presentar esa realidad fragmentada, de apariencia laberíntica, técnica que debe 
mucho al Faulkner de Mientras agonizo y de Intruso en el polvo, sobre todo.  
 
El condado de Yauknapatawpha recreado por Faulkner, con sus relatos poblados por viejas familias 
decadentes, tiene su equivalencia en la zona que sirve de marco a toda la obra de Pinilla, situada 
en los caseríos cercanos a Getxo y Algorta, a pocos kilómetros de Bilbao y junto a la 
desembocadura de la ría: una comarca que sufrió profundas transformaciones a comienzos del 
siglo XX, con el desarrollo de cercanas explotaciones mineras y el subsiguiente crecimiento 
industrial. éste es asimismo, con pocas variaciones, el escenario de Seno o En El tiempo de los 
tallos verdes, y también de obras posteriores del autor, como Andanzas de Txiki Baskardo y Quince 
años, que se acercan ya, por su tema y sus personajes, a la novela que ahora nos ocupa. Se tiene 
la impresión de que toda la obra anterior de Ramiro Pinilla es una sucesión de esbozos y trabajos 
preparatorios que han conducido a este momento: Verdes valles, colinas rojas, novela ambiciosa y 
extensa, se presenta como la primera de una trilogía que tratará de plasmar artísticamente la 
evolución de Bilbao -y acaso, por extensión, del País Vasco- desde el último decenio del siglo XIX 
hasta la actualidad. 
 
Insiste Senabre en que no hay que pensar por ello en una novela histórica, atenida a hechos y 
circunstancias reconocibles. El autor se encarga de precisar que el marco geográfico de la 
narración “es apenas lo único real”. Lo demás corresponde a la creación puramente novelesca, 
aunque tenga como fondo algunas circunstancias de lo que el subtítulo de la obra denomina “los 
años convulsos”: la inmigración de mineros, la corriente de jóvenes campesinos hacia la industria, 
las primeras luchas sindicales contra la explotación de los obreros. Lo decisivo es la reconstrucción 
minuciosa, con una mirada a la vez analítica y nostálgica, de un mundo que se descompone y va 
desfigurándose poco a poco. Esto explica las palabras que, a modo de lema, encabezan la novela:  
 
 “Ahora sé por quién he escrito siempre. Pero mi verdadero mundo fue otro”.  
 
 
 
 

3.¿LITERATURA VASCA O LITERATURA EN CASTELLANO?: LA S OTRAS 
LITERATURAS DE LOS VASCOS 
 

Tal y como señala  el crítico Rafael Conté, cuán significativo resulta que al serle concedido el 
Premio Euskadi de Literatura por “La tierra convulsa”, se cuidara de matizar que se trataba de 
“literatura en castellano”: 

¿En qué quedamos, es literatura vasca o literatura española? ¿Tendremos que empezar a 
matizar otra vez entre qué es "literatura vasca", la escrita tan sólo en vasco, o la escrita en la 
lengua que utiliza la mayoría de los vascos? 

 
Se pregunta  la filóloga Estibalitz Ezkerra Vegas cómo designamos a aquellas literaturas escritas en 
otras lenguas por escritores vasco. Koldo Mitxelena aboga por emplear los calificativos "erdal 
/erdarazko literatura" y "erdal idazle". Según el diccionario Elhuyar, por "erdara" se tiene a aquella 
"lengua distinta de la vasca (a menudo referida al castellano al sur y al francés al norte)". Desde 
esta perspectiva, señala la filóloga es obvio que tanto el castellano como el francés son vistos como 
algo no vasco, pese a que pocos habitantes del País vasco habrá que no sean capaces de hablar 
una de ellas, dependiendo de la región en la que habitan: 

“Si bien desde una perspectiva esencialista, está claro que el castellano y el francés no son 
lenguas vascas; la lengua originaria de Euskal Herria (entendido como el territorio que 
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acoge las siete provincias vascas) es, como su propio nombre indica, el euskara. Pero esta 
visión obvia la realidad de los ciudadanos y las ciudadanas vascas, que no sólo hablan 
euskara. En otras palabras, apunta hacia una nación que no se corresponde con la realidad 
de los sujetos que pueblan el territorio; muestra en singular una realidad que es 
lingüísticamente plural (y con el tiempo, lo será aún más). Tal y como señaló en su día 
Martín Ugalde, el euskara ha sido una lengua perseguida durante décadas, lo que ha 
impedido que se desarrollara con normalidad4. Es por ello que han de tomarse medidas 
para asegurar su supervivencia. Pero el hecho de que el euskara necesite asistencia no nos 
ha de volver en contra de las otras lenguas; si somos capaces de entender y defender el 
euskara por su valor cultural, también hemos de ser capaces de reconocer esto mismo de 
cara a los otros idiomas (y lo mismo ha de pedirse a los ciudadanos vascos que no hablan 
euskara hacia ésta; el respeto ha de ser mutuo). Es más, hemos de ser capaces de 
entender que en la medida que nosotros y nosotras los hablamos, también son nuestros. “ 

 
Escritores vascos en lengua castellana: 
 
Entre los autores nacidos durante las dos primeras décadas del siglo XX , cabe destacar a 
Rafael García Serrano (Pamplona, 1917), Antonio Menchaca Careaga (Las Arenas, 1921-2002), 
Bernardo Arrizabalaga (Markina, 1923), Ignacio Aldecoa  (Vitoria-Gasteiz, 1925-Madrid, 1969), 
Luis Martín-Santos  (Larache, Marruecos, 1924-Vitoria-Gasteiz, 1964), Ramiro Pinilla (Bilbao, 
1923), Luis de Castresana (San Salvador del Valle, 1924-Basurto, 1986), Pablo Antoñana (Viana, 
1927), Santiago Aizarna (Oiartzun, 1928) y José María Mendiola Insausti (San Sebastián, 1929-
2003). 
 
Años 30 y 40:  Raúl Guerra Garrido (Madrid, 1935), Jorge González Aranguren (San Sebastián, 
1938), Ángel García Ronda (San Sebastián, 1939), Luciano Rincón, Anthon Obeso, Germán 
Sánchez Espeso (Pamplona, 1940), Rafael Castellano de la Puente (Deba, 1943), J. J. Rapha 
Bilbao (Getxo, 1943), Manuel Blanco Chivite (Madrid, 1945), Toti Martínez de Lezea (Vitoria-
Gasteiz, 1949). 
 
Años 50:  Miguel Sánchez-Ostiz (Pamplona, 1950), Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952), Miguel 
González San Martín (Muskiz, 1953), Enrique Gutiérrez Ordorika (Santurtzi, 1953), Paloma Díaz-
Mas (Madrid, 1954), Esther Zorrozua (Bilbao, 1955), Luisa Etxenike (San Sebastián, 1957), José 
Javier Abásolo (Bilbao, 1957), María Eugenia Salaverri (Bilbao, 1957), Fernando Marías (Bilbao, 
1958), José Luis Urrutia (Bilbao, 1958), Alvaro Bermejo (San Sebastián, 1959), Fernando Aramburu 
(San Sebastián, 1959) y Juan Bas (Bilbao, 1959) 
 
Años 60 y 70:  Pedro Ugarte (Bilbao, 1963), Fernando Palazuelos (Bilbao, 1965), Oscar Alonso 
Álvarez (Bilbao, 1967), Alber Vázquez (Rentería, 1969), Juan Manuel de Prada (Barakaldo, 1970), 
Agustín Vicente (Bilbao, 1970), J. M. Isasi Urdangarin (Bilbao, 1970), Espido Freire (de nombre 
María Laura, Bilbao, 1974) y Ander Izagirre (San Sebastián, 1976). 
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4. ARTÍCULOS 
 

 
4.1.- ENTREVISTA:  

Elena PitaElena PitaElena PitaElena Pita    
http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2006/374/1164308307.html 

 
[…]P. ¿Su trilogía (3.500 folios, «ésta es mi cota») ha ayudado a ordenar el caos (histórico) del 
País Vasco? 
R. El mío, sí. Era a lo que aspiraba. ¡Cómo voy a ordenar semejante caos a partir de una ficción! 
Hombre, el mensaje de fondo es la comprensión del otro. Yo, que no soy nacionalista, intento 
comprender el nacionalismo, pese a que el nacionalismo, como toda fe, no puede explicarse con 
palabras, no puede razonarse.[….] 
 
P. ¿Quién se ha encargado de reescribir la Historia y presentar al nacionalismo como víctima? 
R. Hombre, pues los medios franquistas primero y luego, los nacionalistas. 
 
P. ¿Víctima de qué? 
R. El nacionalismo vasco se encuentra cómodo en el victimismo, es su característica fundamental. 
La aparición del nacionalismo es un fenómeno muy egoísta promovido por un señor, Sabino Arana, 
que, como todos los burgueses, estaba perdiendo los privilegios que tenía en el país. Se sienten 
heridos y confunden sus propios privilegios con la identidad nacional vasca, y así se crea un 
movimiento fundamentado en la fe patriótica que, como toda religión, arraiga porque el hombre no 
puede vivir a solas con su ser: somos cobardes, necesitamos apoyos externos, pertenencia a un 
grupo de prestigio, un país, una lengua... Para mí en cambio esto no tiene ningún valor, para mí lo 
valioso es el ser interior. 
 
P. ¿La Historia vasca es puro mito, melancolía? 
R. El nacionalismo continúa esgrimiendo los mitos que circulaban por las aldeas hace dos siglos, y 
hoy ya no los cree, pero le encantaría creerlos: por ejemplo, que el paraíso bíblico radicaba en 
Euskadi y que Adán y Eva hablaban vasco. El caso es aferrarse a la fe, con toda su alma, exentos 
de razón. 
 
P. El nacionalismo se enfrentó al progreso, ¿lo sigue haciendo? 
R. Al progreso material no se ha enfrentado, no: de hecho incorporó todos los avances técnicos que 
circulaban por el mundo y así se montó la gran industria vasca. Pero, sin embargo, vetó el progreso 
de las ideas que entraban por Francia y las ideas que traían los obreros de fuera, a los que 
llamaron maquetos y explotaron salvajemente, porque con su ateísmo y su socialismo amenazaban 
la identidad vasca, su religión. Así que nacionalismo vasco e Iglesia, que han sido siempre uno, 
ejercieron todo su poder para resistir a los movimientos obreros. La identidad vasca está en el 
pueblo, pero la burguesía la hizo suya para dominar, hablándoles de la gran amenaza. 
 
P. ¿A quién se enfrenta hoy? 
R. Al mundo moderno. El nacionalismo juega con la tradición, porque sentimentalmente no quiere 
abandonar la infancia. Piden la autodeterminación y la independencia y ni ellos mismos creen que 
pueda ser posible; son simples juegos, juegos de las élites para endulzar al pueblo, para que les 
voten, vaya. 
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P. ¿Tiene ahora esperanzas en el proceso de paz o cree que algunos están ya de nuevo 
reescribiendo la actualidad? 
R. Tengo esperanzas en el proceso de paz: alguien tenía que hacerlo. Se llegará a una paz oficial, 
lo que no quiere decir que se llegue a la reconciliación, porque es imposible hasta que pasen al 
menos dos generaciones. Han sido 35 años y 900 muertos, pero nadie se siente vencido. En la 
guerra, aunque cruel, se da la lógica del vencedor y el vencido, pero los que hemos sufrido el 
terrorismo nos preguntamos, ¿a nosotros quién nos ha vencido? Los radicales se han ensañado 
con una parte del pueblo vasco mientras la otra mitad miraba para el otro lado, sin embargo no hay 
un hecho tácito de guerra, con ganadores y perdedores. Pero no quiero aparecer como un 
monstruo antinacionalista, yo no soy antinacionalista. 
 
P. Pinilla, usted empleó 30 años en preparar, construir y escribir esta larga historia. ¿Por el camino 
nunca temió no llegar a tiempo de concluirla? 
R. No, jamás. Todos sabemos que vamos a morir, pero nadie cree en su propia muerte, así 
vivimos, en el absurdo. Además, yo era un chaval de 60 años. Fueron 20 años de escritura, del 
primero al último folio, fechados; y sí, es un mundo que empecé a construir en el año 55, 
aproximadamente. 
 
P. Mientras estuvo retirado del tan mundanal ruido editorial, ¿de qué vivió? 
R. Que quede bien claro que yo nunca he vivido de la literatura. Gané el Nadal (año 60) y me dieron 
50.000 pesetas que gasté en la hipoteca de esta casa, eso fue todo. Trabajé de chupatintas en las 
oficinas de la fábrica de gas por las mañanas, y por las tardes en una editorial infantil, Fer, haciendo 
frases para cromos y por el estilo. Pero en la fábrica me jubilaron muy anticipadamente, por un 
desprendimiento de retina, y porque tenía problemas en casa y todo eso. Me vine aquí y escribí 
biografías por encargo, una al mes, para sobrevivir. Y también he sido granjero, criaba gallinas y 
vendía huevos, y cultivaba de todo en la huerta. 
 
P. ¿Y así sacó adelante a tres hijos? 
R. Nunca he tenido una perra, pero he sido un hombre muy afortunado, como lo son las mujeres, 
que pueden vivir el día a día con los hijos. Yo también he experimentado el placer de estar en casa 
con los chavales, porque me quedé sin mi mujer. Vivíamos aquí los cuatro y fue la mejor época de 
mi vida, 10 ó 12 años; luego ellos vuelan, y es entonces cuando puedo empezar a escribir Verdes 
valles. 
 
P. Año 61, gana el Nadal con Las ciegas hormigas, que luego también fue Premio de la Crítica, y la 
editorial le echa. ¿Por qué? 
R. Sí, sí, al día siguiente de recibir el premio me llaman y me dicen: «O sea, que usted cuando va a 
casa ¡piensa en otra cosa, y no piensa en Fer!» (se ríe). Y caí en desgracia, me hicieron el vacío y 
me tuve que marchar. 
 
P. Los premios fueron el reconocimiento público de su literatura, pero usted se retira del mundo 
editorial. ¿Qué fue exactamente lo que le defraudó? 
R. Los editores me hicieron algunas faenas. Incluso vendieron mi novela a una televisión alemana 
sin que yo lo supiera; ni siquiera he llegado a ver la película. Luego me presenté a un premio que 
iba a ganar, y se declaró desierto. Se acumularon una serie de cosas y deserté de los circuitos 
comerciales, y sí, he estado unos 25 años marginado. 
 
P. Y ha sido usted pionero del anticonsumismo y el regreso a la vida simple. ¿Le han entendido o le 
han tratado como a un loco? 
R. No me miraban mal, pero es que yo tampoco soy un exhibicionista. Ahora lo cuento, pero antes 
nadie me preguntaba, y la gente no lo sabía. Bueno, los compañeros pensaban que era un poco 
raro que me quisiera venir al campo, teniendo piso en Bilbao; pero hasta ahí, sólo. 
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P. Pinilla, ¿cree que el progreso ha ido en contra de la libertad? 
R. Siempre. Cada nuevo invento es un encadenamiento; nos facilitan la vida, nos facilitan hacer 
más cosas, pero la verdadera libertad es hacer pocas cosas o ninguna. 
P. También considera la religión, la fe, los nacionalismos, ataduras frente a la libertad del 
individuo... 
R. Las mayores ataduras. 
 
P. ¿Usted es profundamente agnóstico, puede incluso declararse ateo? 
R. Soy profundamente agnóstico, y también ateo, depende de cómo me pinchen. Tal vez lo sea 
porque fui a un colegio de frailes y conozco de cerca la hipocresía católica: estoy convencido de 
que la mayoría de los Papas han sido ateos, tienen que serlo, porque no concibo cómo gente tan 
inteligente puede creer en Dios. 
 
P. Y es además un solitario irredento, ¿soledad es para usted sinónimo de libertad y de valentía? 
R. Por supuesto. Las grandes cosas las ha hecho el hombre estando solo, no en grupo. Desconfío 
totalmente de los grupos, jamás perteneceré a uno. Soledad es independencia, la compañía es 
siempre conflictiva. 
 
P. Se declara enamorado del platonismo y sostiene que el amor sólo se conserva en la 
independencia, o sea si tu mujer vive en el apartamento de al lado, el rellano por medio. ¿Qué tal le 
ha ido a usted, le ha tratado bien el amor? 
R. Pues no. Ahora, ahora me está tratando bien: ya era hora. Yo me quedé solo con los niños, por 
eso tuve que jubilarme y venirme a casa; y entonces, a raíz de mi matrimonio, le cogí mucho miedo 
a la relación de pareja. He estado 35 años sin pareja, pero ahora sí la tengo: me ha llegado todo al 
final, es como si empezara a vivir de nuevo. 
 
P. Hablando con el escritor Miquel Azurmendi, recorría usted el mucho dolor que ha pasado en su 
vida. Hablaba de algo, que debió de ser atroz, que en un día hizo que perdiera un ojo y todo su 
pelo. ¿Le molestaría contarlo? 
R. Tuve muchos disgustos en casa y, sí, en un día y medio se me cayó todo el pelo, y es duro, 
cuando uno está acostumbrado a tenerlo. Tenía (lo calcula) 47 años. Y además sufrí un 
desprendimiento de retina, que yo atribuyo a desarreglos interiores, por lo mismo. 
 
P. Pinilla, 83 años recorriendo a pie (dos horas diarias) y en la memoria los mismos campos, las 
mismas playas. ¿De verdad no le interesaría descubrir nuevos paisajes? 
R. Yo he navegado. Fui marino durante dos años, conocí América y África, pero no me atraía 
ningún escenario nuevo: siempre encontraba lo mismo, los hombres son iguales en todas partes, 
aunque sus costumbres varíen un poco. Yo no vivo con los ojos, sino mayormente con la 
imaginación, que es mi alimento, y así me ha ido a veces en la vida. Soy realista cuando quiero, por 
ejemplo, cuando tuve que criar a mis hijos, pero mi tendencia natural es al sueño, la fantasía. He 
escrito Verdes valles... sin salir de este cuarto: todo ha sido imaginado. 
 
 

Beatriz CelayaBeatriz CelayaBeatriz CelayaBeatriz Celaya    
 http://www.dosdoce.com/articulo/entrevistas/3039/ramiro-pinilla/ 

[…] 
P. Sus anteriores novelas entroncan con su trilogía “Verdes valles, colinas rojas”,  y eso lleva a 
pensar que se ha pasado la vida escribiendo sobre los mismos personajes. ¿Por qué? ¿No acaba 
de contar lo que quiere o son su vehículo para contar lo que desea? 
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R. No he estado toda mi vida escribiendo sobre los mismos personajes sino centrándome en ellos. 
Repito personajes porque de cada uno de nosotros, personajes o ciudadanos, se podría escribir 
durante toda una vida, y sí, es cierto que he escrito ocho obras que preceden a esta historia porque 
ellas eran las raíces de lo que luego ha fructificado en “Verdes valles…”, es un mundo que  tenía ya 
concebido hace 30 años. 
 
P. Así que no es ninguna obsesión que tenga usted con la familia Baskardo… 
R. Yo creo que no tengo obsesiones, excepto por la libertad. Lo que ocurre es que veo que mis 
personajes tienen aún posibilidades de contarme cosas. 
 
P. También es fiel a un tiempo histórico y al lugar en sus novelas, situadas a mitad del siglo XX 
(aunque en “Verdes valles…”  haya retrocedido más allá en el tiempo) y en la localidad de Getxo. 
Recuerda usted a Faulkner y su Yoknapatawa…. 
R. Es que yo soy un alumno de Faulkner. En los años 50 descubrí a Faulkner y conocí la literatura 
norteamericana, en un tiempo en que España era un sitio inhóspito culturalmente hablando. Sin 
embargo, en Bilbao acababan de abrir una biblioteca americana y yo tuve la suerte de conocer 
todos esos libros. Entre sus autores, quien más me impresionó fue Faulkner ,  porque me fascinó, 
sobre todo, la apariencia que tenía como de que no quería contar nada. Y es que me resulta 
antipático que el lector descubra que el autor le está queriendo meter en sus sesos algo,  y 
Faulkner, con su lenguaje distante, a veces prolífico y a veces tortuoso, daba la impresión de que 
no le importaba que le entendieran los otros, que estaba escribiendo para él solo. A mí me cuesta 
que una novela acabe en sí misma: punto y final. Y eso de acabar una novela y empezar con otra 
totalmente distinta no me parece serio.  A los escritores se les exige dispersión, es decir,  que 
escriban hoy sobre un tema, mañana sobre otro, sobre una época determinada, luego sobre otra, y 
eso yo enseguida lo rechacé porque prefería que mis obras fueran hacia algo. Me gusta que mis 
personajes vayan hacia algo, vivan la misma historia de un pueblo, que tengan un sentido cerrado.  
Siempre soñé con hacer algo parecido a Faulkner porque encajaba con mi manera de ser y de 
cómo concebía yo la narración. 
 
P.¿Hemos de tomar esta trilogía como un testamento sobre la sociedad vasca? 
R. Bueno, es cierto que la palabra “testamento” la he empleado alguna vez para referirme a esta 
obra. Y también es cierto que es una especie de “dejo constancia” sobre lo que yo pienso de la 
sociedad vasca y la sociedad en general, porque “Verdes valles…” no es sólo la visión del mundo 
vasco, sino mi visión del mundo en general. Aunque en ocasiones he utilizado el apelativo de 
mundo vasco, pienso que lo que yo aporto en esta novela es más universal. 
 
P. Y tiene un poco, digamos, de epopeya, de lucha contra un destino adverso… 
R. Sí, porque aunque exagere un poco, “Verdes valles…”, en cierto modo, empieza hace millones 
de años cuando se produjo el salto de la mar a la tierra, y  aquí ilustro este inicio de la vida en la 
playa de Arrigunaga en Getxo. De hecho, ya en mi libro “Andanzas de Txiki Baskardo”, uno de los 
precedentes de “Verdes valles…“, mencionaba las épocas prehistóricas, pero este libro sí que era 
mucho más epopeya. 
 
P. En “Verdes valles…”  se le nota una simpatía hacia el proletariado, y esa simpatía choca con la 
figura de la dueña del caserío,  una nacionalista en su dimensión más empobrecedora. 
R. Yo no soy nacionalista, y  los no nacionalistas pensamos que el nacionalismo es una 
discriminación de alguien. El nacionalismo es una fe, y yo temo todas las fes. Temo hacer algo por 
la fe, es decir: las fes no las elegimos nosotros sino que nos las dan. Todas. Tanto la fe política 
como la religiosa son un añadido. Entonces, ¿por qué todos los que vivimos en Euskadi tenemos 
que sentirnos vascos? ¿Por qué todos los que están desde el Mediterráneo para abajo tienen que 
ser islamistas? Es curioso. Nadie se ha parado a pensar por qué no hay 10 personas que no sean 
islamistas, por ejemplo. Y en España ocurre lo mismo, naces y te machacan ya con el sello de 
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católico y en el caso del País vasco con el sello de vasco; eso, desde niño, y además no te 
preguntan nada y luego encima te piden cuentas. Por eso creo que las fes son nefastas, y que la 
sociedad y los hombres mejorarán cuando el hombre no necesite de la fe, porque eso significará 
que el hombre ha dejado de ser cobarde. Lo más terrible es afrontar la realidad: que somos una 
mierda. Eso, y el que nadie nos espere después de muertos, es muy difícil de aceptar.  La gente no 
puede aguantarlo, pero hay que aceptarlo ya que este es el camino. Aprender a pensar por sí 
mismos, esto es lo que hay que enseñar a las próximas generaciones de jóvenes, a tener el alma y 
los ojos bien abiertos; y mientras no se llegue a esto,  la sociedad no cambiará. Hay que entender 
que las fes son una maldición. Cuando la gente dice: “¡Vamos a morir por la patria!”,  la verdadera 
libertad es de uno; si tú eres libre, la patria es libre, pero no al revés. 
 
P. Con todas estas ideas,  ¿se ha sentido usted postergado por la sociedad literaria o por los 
grupos políticos de poder? 
R. Yo no me he sentido postergado nunca. Hace 20 ó 30 años me alejé yo mismo de los circuitos 
comerciales editoriales decepcionado por su funcionamiento, pero a mí nadie me ha postergado. Yo 
siempre me he sentido dueño de mis destinos, ¡como decían los falangistas!  Sólo han podido 
cerrarme las puertas que ellos podían cerrarme, que son las menos. 
 
P. Sin embargo, ¿cree que los nacionalistas lo leerán? 
R. Hombre, pues supongo,  porque en el mundo nacionalista hay gente muy culta. Ahora, dentro de 
los que me lean, a algunos les gustará más el libro y a otros menos, pero tendrán que reconocer 
que en mi libro no insulto a nadie, al contrario, creo que mi libro es muy condescendiente con el 
otro; trato de entender al otro, y eso es muy importante en este país en el que deberíamos tratar de 
entender al otro, al enemigo, al rival,  y yo creo que lo demuestro en la propia novela, y no con 
palabras de ensayo sino con comportamientos de personajes, y a través de ellos muestro respeto. 
Uno de los personajes más queridos por mí es Don Manuel, el maestro,  un nacionalista integral. 
Un individuo que no puede dejar de ser nacionalista pero entiende los errores del nacionalismo; de 
ahí su infelicidad y que viva un poco desquiciado, porque no es un ferviente nacionalista con una fe 
de carbonero; y a veces, cuando dialoga con Asier, el anarquista de izquierdas, y le pone en bretes 
con puntos históricos que no pueden ser rebatidos, pues sufre. 
 
P. Usted describe su lenguaje como “invisible”. ¿Qué quiere decir? 
R. Que llega al lector sin estorbos. Que no tiene descripciones, si describo algo es porque es 
imprescindible. Por ejemplo, es de noche. Y ahí queda; todo el mundo sabe lo que es la noche, un 
amanecer, el despacho de un abogado,  de un médico; ¿para qué describir esas cosas?  Son 
lastres. El lenguaje invisible significa la eliminación de lo superfluo, que va directamente al grano. 
Cuando me sale una frase bonita, la tacho y empiezo de nuevo. Sólo quiero frases sustanciosas 
que digan 2 ó 3 cosas a la vez. A mí me gusta respetar al lector y no me gusta vanagloriarme y 
decir: “mira, yo escribo bien y te lo voy a demostrar”. 
 
P. Por cierto, y en todo este tiempo que ha estado sin publicar, ¿de qué ha vivido? 
R. Es que yo nunca he vivido de las letras. Yo he trabajado casi toda mi vida de administrador en la 
fábrica de Gas de Bilbao y por las tardes escribiendo los textos para cromos infantiles en la editorial 
Fer, pero cuando se enteraron de que había ganado el premio Nadal me echaron por estar en dos 
editoriales a la vez (Risas). También, por las tardes, escribía lo que yo llamo “las biografías 
malditas”, unas biografías por encargo y para las que me daban tres meses; sin embargo, yo las 
acababa en uno porque ¡necesitaba tanto el dinero! Las hacía de cualquier forma, sin ninguna 
investigación, cogía dos o tres libros previos al personaje y los fusilaba (Risas). Únicamente he 
vivido de la literatura cuando gané el premio Nadal y lo utilicé para pagar la hipoteca de la casa. 
 
 
 



 

 14

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  Ateneo La Calzada 

P. ¿Qué opinión le merecen los premios? 
R. Bueno, me parece que sirven para darse a conocer. Ahora, para un escritor que vende y que es 
reconocido, no les veo mucho sentido. 
 
P. Cuénteme, ¿cómo es posible que un joven de 37 años gane un premio como el Nadal y acto 
seguido renuncie a la fama y al dinero que todo eso conlleva? 
R. Porque el trato que recibí por parte de la Editorial Destino durante 8 ó 10 años después de recibir 
el premio fue horroroso. Por entonces yo entraba en la literatura, así que el contrato que firmé con 
ellos, pues ni lo leí. ¡Tenía tantas ganas de firmarlo! Y  luego me di cuenta de que era un contrato 
leonino. Hoy, han pasado 45 años y ese libro todavía lo tiene la Editorial Destino, y lo peor de todo 
es que no lo publica. Así que “Las ciegas hormigas” ha desaparecido del mercado, no existe. Igual 
ahora, aprovechando el tirón, ¡los sinvergüenzas de ellos lo publican! 
 
P. Se le ve todavía enfadado… 
R.¡Porque es terrible! Al parecer, como ellos dicen que tienen cien ejemplares en su almacén yo no 
lo puedo mover, y mientras dispongan de ejemplares de este libro en su almacén no tengo derecho 
a hacer ni una nueva edición ni a rescindir el contrato. Además, el trato que recibí de ellos era de 
desatención y desprecio, ellos decidían todo. Un día me consultaron algo: llamó José Vergés para 
decirme que querían llevar mi novela a la televisión; yo le dije que no, porque me pagaban una 
miseria, 15.000 pesetas, y que aquello era una burla. Bueno, me hicieron caso y no se hizo, pero al 
cabo de unos meses llaman al timbre de mi casa y cuando abro me encuentro a un director de una 
televisión alemana con todo el equipo de filmación diciendo que viene a hacer mi película. Llamo al 
señor Vergés y me dice: “Tú tranquilo, que está todo controlado“. La película se hizo y la debieron 
pasar por la televisión alemana, yo ya no me preocupé más. Bueno, esto y otras cosas hicieron que 
decidiera romper con este mundo porque, en definitiva, a mí me gusta mucho la paz y llevar las 
riendas de mi vida; por eso monté con mi amigo y también escritor Rafa Bilbao la editorial 
Libropueblo. Fue una locura, pero lo pasamos muy bien. Vivíamos una época de transición y 
pensábamos que saliendo a la calle se iban a arreglar las cosas. Pero los dos sabíamos que era un 
desahogo personal, que no tenía futuro. 
 
P. Y ¿qué es lo que le ha ofrecido la editorial Tusquets para que ahora publique con ellos? 
R. Un contrato normal, además de publicar la novela en tres “tomazos” que cualquier editor no lo 
hace, es difícil que se arriesgue. Tusquets lo hizo y además me he encontrado con muy buena 
gente, donde hay respeto y una empresa común. 
 
P. ¿Qué piensa de la situación vasca y del actual “ proceso de paz” impulsado por el 
gobierno? 
R. Estoy con la negociación, con Zapatero. Alguien tenía que hacerlo. Yo tengo esperanza, creo 
que va a resultar. ETA y Batasuna se encuentran en un callejón sin salida, saben que con la 
violencia no van a conseguir nada, aunque siempre amenacen con ella. Porque después de treinta 
y tantos años han visto que así no se consigue nada. Por otro lado, aparecen los islamistas con sus 
tremendos terrorismos que dejan chiquito a estos otros. Entonces ETA ha tenido que decir: 
“Nosotros no somos terroristas”, porque estoy seguro de que a algunos les ha tenido que afectar. 
Han visto desde fuera el terrorismo. Porque hasta ahora nosotros lo veíamos siempre de fuera y 
ellos siempre de dentro, pero esta vez ellos lo vieron de fuera y se han dado cuenta de lo que es el 
terrorismo. Pienso que el camino político del terrorismo en Euskadi no tiene futuro. Pero la cuestión 
es que Zapatero debe otorgar una salida airosa al mundo abertzale, algo que quede bien ante sus 
bases. Esto va a ser difícil porque le han dado demasiadas metas, como la de la independencia. 
Los abertzales, a mi juicio, saben que el camino está cerrado pero no pueden claudicar. Pero 
remarco que hay que ofrecerles una salida airosa. De un modo u otro tiene que haber paz. Una paz 
sin violencia. Aunque tenemos que ser conscientes de que la verdadera paz política no existe, 
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siempre va a haber enfrentamientos, pero sí una paz sin violencia. En el Ulster, aunque sea un 
problema distinto, lo han conseguido. Yo creo que aquí también se puede. 
 
P.¿A qué partido político se adscribe Ramiro Pinilla? ¿Sigue usted siendo un rojo? 
R. (Risas). Yo fui un compañero de viaje de los rojos, y estoy con  Izquierda Unida y PSOE. 
Soñadoramente estoy con IU, pero realistamente estoy con el PSOE, porque IU no puede hacer 
nada, de momento; sin embargo, el PSOE puede hacer muchas cosas, y de hecho el PSOE nos ha 
dado un país nuevo. Eso no puede negarlo nadie. Hasta el momento ha dado muchos pasos, sólo 
hay que ver cómo estaba el país hace 25 años y cómo está ahora. El PP no ha hecho esos 
cambios.  Se han hecho cosas en los derechos de los ciudadanos que no tienen vuelta atrás; por 
ejemplo, lo que está pasando ahora con las subvenciones de la Iglesia, eso es democracia. Y eso 
es maravilloso. Estamos teniendo un país nuevo. 
 
P. Haciendo una reflexión sobre lo que le ha ocurrido a Günter Grass, me pregunto si cree usted 
que los escritores deben ser un referente social y moral para la sociedad. 
R. Unos sí y otros no. Yo nunca me erigiré en ejemplo moral para la sociedad. En el caso de Günter 
Grass, el problema ha sido que él lleva toda la vida poniéndose como ejemplo de conducta histórica 
y eso es lo que le ha matado, porque si no hubiera sido así se habría olvidado su pertenencia a las 
SS. 
Cuando tenía yo 14 años estuve a punto de entrar en las tropas franquistas. Era durante la guerra 
civil. Imagínate, nos ofrecían a todos los chavales pertenecer a las “Flechas y Pelayos“. ¡Y yo 
estuve a punto de entrar!  Eso sería hoy una mácula, pues hubiese estado durante  tres años  
recibiendo consignas falangistas cuando yo lo único que quería era tener un fusil de madera y 
hacer un poco de instrucción y nada más. Quiero decir  que hay circunstancias históricas en las que 
uno, sin querer, se siente implicado, pero al hombre hay que concederle sus virajes mentales, sus  
virajes ideológicos y morales. La gente tiene que saber olvidar, y al final con Günter se impondrá el 
olvido. 
 
P. Usted que menciona tanto la libertad, ¿puede definirla? 
R. Uno puede ser libre en un país que no es libre, hasta esa fuerza tiene la libertad. Vivimos en un 
país libre en occidente con democracias asentadas, pero la verdadera libertad la tiene uno mismo; 
si uno se empeña,  no podrán ir contra uno. Le podrán hacer flaquear, torturar, y aunque confiese lo 
que no quiere confesar puede recuperar su sentido de la libertad. Y ahí voy, al punto interior de 
sentirse libre. Esto es más importante que ser libre, incluso encontrar tu espacio dentro de una casa 
es ser libre. La verdadera  libertad se entiende en la soledad de uno mismo 
 
 

5. EL TALLER DE ESCRITURA DE RAMIRO PINILLA 
Ernesto Maruri 

 
Ramiro Pinilla (escritor de Getxo nacido en Bilbao en 1923 y destinado a morir donde según él se 
inició la vida sobre la tierra, en la playa de Arrigúnaga, en Getxo, a cuya orilla llegaron 48 bichitos 
verdes hace muchísimo tiempo) comenzó su taller hace unos 35 años. 
 
El año exacto se ha perdido. Fue a través de una asociación de vecinos que al poco dejó de 
organizarlo, pero él ha seguido hasta hoy. Se ha celebrado siempre en Algorta (Getxo). Comenzó 
en una sala cedida por el Ayuntamiento en el Aula de Cultura. Pero como funcionaban de modo 
independiente, sin permitir ningún control, enseguida estorbaron. […] Ramiro continuó el taller en 
bares, pasando por la librería Antares, la casa de un escritor, hasta un ángulo iluminado de un 
almacén semiabandonado […] 
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El taller es gratuito, como siempre. No se anuncia. Quien viene, ha dado crédito a los rumores 
sobre su existencia. No hay que inscribirse. No hay que asegurar ninguna frecuencia de asistencia 
ni avisar si uno vendrá o no. Tampoco se pide puntualidad. Sabemos que es todos los lunes de 
ocho a diez de la noche, salvo los días festivos y agosto. Se lee por orden de llegada; quizá sea la 
única norma (además del respeto) pues ni siquiera se exige llevar algo escrito. Excepcionalmente, 
algunas tardes estivales, cuando la mayoría estaba de vacaciones, Ramiro ha llevado a cabo un 
taller inaudito: sentado solo en su sillón, presenciando la llegada de nadie.  […] 
 
Ramiro sugiere a los principiantes que durante unos cuantos años copien el estilo de uno de sus 
escritores preferidos, descaradamente, sin avergonzarse. Que suelten así la mano hasta que den 
con ellos mismos y se suelten del modelo. Como los bebés con la mamá hasta que crecen. Porque 
todo escritor empieza por ser un mamón. […] 
 
Ramiro hace el taller para dar a los escritores lo que él no tuvo: un espacio en que mostrar lo que 
uno escribe, escuchando el eco que producen las palabras. Eco que sirve no sólo para revisarlas 
sino también para que el escritor sienta que su escritura no queda encerrada en una cueva al 
margen del mundo. 
 
También lo hace para que no recibamos lo que a él le dieron cuando, a los quince años, se 
atrevió a decir que escribía.  

“Mi hermano y mis amigos se descojonaron de mí. Mis padres callaron. Pensé que todos me 
tomaban como un ser extraño.” 
 

 
 
 


