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1. Introducción

La trayectoria literaria de Ramiro Pinilla (Bilbao, 1923 - Getxo, 2014) se 
caracterizó por una singularidad excepcional que situó su personalidad artística 
más allá de los circuitos editoriales convencionales. Su ingreso en el campo 
literario se produjo desde el anonimato, de modo sorpresivo, con la obtención 
del Premio nadal y el Premio de la Crítica por su novela Las ciegas hormigas 
(1960). Sus profundas desavenencias, primero con la editorial Destino, dueña 
de los derechos de su novela y, posteriormente, con Planeta, le alejaron cons-
cientemente del campo literario convencional. Esa voluntad y las fuerzas so-
ciales y políticas de la Transición le llevaron a crear, junto a su amigo y escritor 
José Javier Rapha Bilbao, Libropueblo/Herriliburu, una editorial propia que 
trató de desvincular la literatura del ánimo de lucro para todos los eslabones de 
la cadena editorial y en la que publicó sus obras desde 1978 a 1986. Años más 
tarde, en 2004, a raíz de la publicación de los tres tomos de su novela Verdes 
Valles, colinas rojas por parte de la editorial Tusquets, Ramiro Pinilla obtuvo 
finalmente el reconocimiento unánime de lectores, críticos y académicos, que 
vino acompañado de numerosos galardones: el Premio Euskadi de Literatura 
en castellano, el Premio de la Crítica y el Premio nacional de narrativa, entre 
otros.

Tras la publicación de su obra magna, que supuso su consagración como 
una figura literaria significativa para la novelística en España, el escritor vizcaí-
no publicó una trilogía de novelas policiacas entre 2009 y 2014 que se carac-
terizan por la inclusión de diversos elementos intertextuales y metaficcionales, 
utilizados por el autor para inscribir su obra paródicamente dentro de los códi-
gos del subgénero policiaco así como para reflexionar sobre la propia concep-
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ción del autor y la literatura, en un intento de acercarse a la realidad del modo 
más inmediato posible.

II. Precedentes literarios en la narrativa policiaca

Para entender el sentido paródico y nostálgico de su trilogía, resulta nece-
sario realizar un breve análisis de las dos incursiones anteriores de Pinilla en el 
género policiaco, prácticamente desconocidas hasta hoy.

1. El misterio de la Pensión Florrie (1944)

Durante los años cuarenta y cincuenta, Ramiro Pinilla escribió varias no-
velas policiacas y del Oeste, de las que solo uno llegó a publicarse: El misterio 
de la Pensión Florrie, escrita a los veintiún años bajo el seudónimo de Romo P. 
Girca1 y publicada en edición de quiosco en 1944. La novela nunca se reeditó 
(por decisión propia del autor) y estaba basada en la famosa novela Seven keys to 
Baldpate de Earl Derr Biggers, que fue llevada al cine en numerosas ocasiones. 
En varias entrevistas, el propio autor asumía, desde su nueva posición privile-
giada dentro del campo literario, la baja calidad de sus primeras obras, de las 
que no pudo “extraer ni una sola línea, ni una sola frase interesante para mi 
dedicatoria”. (Landaburu 1)

La novela carece de originalidad y se trata, fundamentalmente, de una 
adaptación mimética de los estereotipos de la novela policiaca clásica: la trama 
transcurre en una casa antigua londinense en la que, progresivamente, se van 
concentrando todos los personajes, se producen conversaciones misteriosas so-
bre el robo de un precioso medallón y la sospecha de culpabilidad recae sobre 
todos los personajes, hasta que un inspector revela todo el proceso deductivo 
que ha llevado a la revelación final de la verdad y al triunfo de la justicia. Todos 
estos rasgos imitativos del género constituirán un elemento fundamental en la 
posterior revisión paródica del género que realizará Pinilla a través de su trilogía 
policiaca y, particularmente, en la primera novela de la serie: Sólo un muerto 
más (2009).

1 El seudónimo fue una adaptación de su nombre real (Ramiro Pinilla García) a un estilo 
más estadounidense y refinado. El joven Pinilla incluso se fabricó unas tarjetas de visita con 
ese nombre, cosa que también realizará su alter ego Sancho Bordaberri para convertirse en 
Samuel Esparta, un verdadero detective privado.
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2. En el tiempo de los tallos verdes (1969)

nueve años después de la publicación de Las ciegas hormigas, Ramiro Pini-
lla publicó una voluminosa novela (474 páginas) con una estructura insólita-
mente policiaca en la narrativa española de la época2. En el tiempo de los tallos 
verdes está protagonizada por Asier Altube, un muchacho de trece años que, 
a causa de un accidente, debe trasladarse en una silla de ruedas. Asier será el 
personaje que ejercerá la función de detective y que tomará las riendas de la 
investigación del asesinato de un criador de gallinas cuando es consciente de 
que el pueblo ya había designado como culpable a un amigo suyo: Vicente 
Sáez, un joven procedente de Valladolid que había pasado una temporada en 
Algorta antes de emigrar definitivamente a América. Esta obra guarda una 
relación muy estrecha con el resto de la producción posterior de Pinilla y, 
especialmente, con Verdes Valles, colinas rojas, y resulta interesante comprobar 
cómo, en los años sesenta, el autor ya había determinado la configuración 
básica de su universo narrativo e, incluso, de algunos de los personajes prota-
gonistas de su obra magna.

III. La trilogía policiaca3 de Samuel Esparta (2009-2014)

En la primera novela policiaca de su trilogía, Sólo un muerto más, asistimos 
a la transformación del librero Sancho Bordaberri en Samuel Esparta, un in-
vestigador por cuenta propia que tratará de solucionar un crimen sin resolver 
ocurrido diez años atrás. La segunda novela de la serie, El cementerio vacío está 

2 Es interesante señalar la coincidencia temporal (e, incluso, de editorial) de uno de los 
precedentes más importantes para la novela policiaca española: las novelas del detective 
Plinio, de Francisco García Pavón. De su serie, destacan El reinado de Witiza (finalista del 
Premio nadal de 1967), El rapto de las Sabinas (Premio de la Crítica de narrativa de 1969) 
y Las hermanas coloradas (Premio nadal de 1969), todas ellas publicadas por Destino.
3 En cuanto género teórico, la novela policiaca no designa solamente la narración de 
investigaciones de policías, sino toda narración inquisitiva alrededor del fenómeno del cri-
men (en la que es frecuente la participación de un detective), “cuyo hilo conductor es la 
investigación de un hecho criminal, independientemente de su método, objetivo o resul-
tado” (Colmeiro 55). Como explica Sánchez Zapatero (216), aunque en numerosas ocasio-
nes “novela negra” se utiliza como sinónimo de “novela policiaca”, resulta más apropiado 
referirse a la primera como resultado de la reconversión de la segunda “en una literatura 
de alcance social que desdeña el universo burgués y el simple divertimento mental que, 
protagonizada por un nuevo tipo de detective privado –el hard-boiled– (…) aborda con 
honestidad, rigor, y realismo la cotidiana realidad criminal”. (Alonso y Santamaría 22-23).
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basada en el asesinato de una muchacha joven y hermosa de un caserío de 
Getxo y, en la que fue su última novela publicada, Cadáveres en la playa, un 
Samuel Esparta ya maduro, en 1972, recibe la visita de una mujer que le solicita 
remontarse treinta y cinco años atrás para investigar la desaparición de quien 
fue su amor de juventud.

IV. Recursos metaficcionales y metanovela

Como podremos ver, la trilogía policiaca de Pinilla utiliza los rasgos me-
taficcionales fundamentales: autorreflexividad, autoconciencia y autorrefe-
rencialidad4. Hay que señalar, de todos modos, haciendo uso del matiz dife-
rencial que expone Breuer (122-123) entre autorreflexividad en la literatura 
y autorreflexividad literaria que las novelas de Pinilla mantienen predomi-
nantemente la función referencial del lenguaje y que, por tanto, la impor-
tancia del texto se mantiene en la representación de la realidad. no se trata, 
por tanto, de una metanovela sino de una novela policiaca con ingredientes 
metaficcionales5. Más que tratar de revisar el acto de escribir en sí mismo y 
“alejarse del proyecto de representación de un mundo imaginario” (Orejas 
41), Pinilla revisa su propia condición y biografía como escritor conservando 
el carácter narrativo propio de la novela6. Ramiro Pinilla, al igual que hicie-
ron otros muchos novelistas, plantea una teoría de la ficción a través de la 
práctica, mediante una narración que adapta la metaficción a los ejes de su 
universo personal y creativo, enmarcándose, de este modo, en la acepción del 
concepto como universal “de autorreflexividad y autoconsciencia discursivas” 
más que como subgénero narrativo (Gil González 16). Es lógico que, con 

4 Autorreflexividad (hacer ficción sobre la ficción o dentro de ella), autoconciencia (inda-
gar, observar o razonar sobre la ficción desde la ficción misma) y autorreferencialidad (pro-
blematizar la relación entre la ficción y la realidad). (Almeida Calderón y Fuentes Bayona 
129)
5 De todos modos, la definición de metaficción establecida por Patricia Waugh sí permite 
establecer una correspondencia entre esta trilogía y el fundamento básico de la metaficción 
que es “crear una ficción y comentarla simultáneamente”. (Waugh 6)
6 Si bien es cierto que, dentro de la producción literaria de Pinilla, sus tres novelas poli-
ciacas (y, especialmente, Sólo un muerto más) son las que se caracterizan por contener rasgos 
metaficcionales expresos, la exploración autoconsciente del propio concepto de escritura y 
de las relaciones entre la realidad y la ficción ocupa, asimismo, un lugar destacado en ciertos 
relatos de Recuerda, oh, recuerda (1975), Andanzas de Txiki Baskardo (1980) o en la propia 
Verdes Valles, colinas rojas (2004-2005).
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este objetivo, cada autor, de acuerdo con las necesidades de cada obra y de 
las circunstancias de su universo personal y creativo, escoja libremente sus 
metáforas metaficcionales7. En este caso, Pinilla retoma las coordenadas de su 
propio universo y adopta, coherentemente, una serie de metáforas de la mar 
como matriz creadora de toda forma de vida8.

La duplicación interior que encontramos en la trilogía policiaca de Pinilla, 
esa novela dentro de la novela, nos remite al concepto de mise en abyme9, pues-
to que, en el interior de las narraciones, hallamos el acto de su lectura crítica 
y también el de su escritura/lectura. Según Dällenbach, el uso de las mise en 
abyme supone una inevitable anacronía, que puede ser:

1. prospectiva: refleja antes del final la historia por venir.
2. retrospectiva: refleja después del final la historia desarrollada.
3.  retro-prospectiva: refleja la historia desvelando tanto los acontecimientos 

anteriores como los posteriores a su punto de anclaje en el relato (antes 
y después).

Es en este aspecto donde destaca una de las particularidades más sobresa-
lientes de estas novelas: el hecho de que el protagonista/narrador sea un escritor 
que vive/crea sus narraciones provoca que esa anacronía no se produzca y la 
escritura, la vida e, incluso, la lectura se presenten como simultáneas:

–¡Lo tengo aquí, está escrito aquí! –y un dedo presiona mi frente, como si la 
quisiera perforar–. Solo otro escritor me entendería, muñeca... Tengo ya varios folios 
escritos y te aseguro que me he dejado llevar, que ellos se han escrito solos....”. 
(Pinilla 2009, 35)

–Pero ¿lo tenías escrito?
–Sí.

7 Los más habituales son el sueño o la magia, también el propio taller del escritor o el 
diván, espacios donde se habilita la transformación, el paso a otra dimensión, “el rito ini-
ciático con el que se noveliza el aprendizaje del oficio de hombre (Cunqueiro dixit) que es 
el de contar y contarse historias”. (Gil González 5).
8 Jorge Chen Sham ha dedicado, precisamente, un artículo a este aspecto: “Metáforas 
marinas y metanovela policiaca en Sólo un muerto más”.
9 Dällenbach (1991: 16) la define como todo enclave que guarde relación de similitud 
con la obra que lo contiene y se caracteriza por ser un enunciado de sobrecarga semántica. 
El enunciado en que se apoya la reflectividad funciona por lo menos en dos niveles: el del 
relato, donde continúa significando, lo mismo que cualquier otro enunciado; el del reflejo, 
donde entra en calidad de elemento de una metasignificación merced a la cual puede el 
relato tomarse a sí mismo por tema. (59)
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–¿Cuándo lo escribías? nunca te vi los papeles.
–Esta vez, todo era diferente. Realidad y escritura eran la misma cosa. ¡Claro que 

la escribía! (Pinilla 2009, 125)

Como explica Chen Sham (230), en estas novelas se narra el contenido del 
pensamiento del personaje, lo que se imagina como proceso mental se narra 
simultáneamente, “el proceso de lectura/escritura es concomitante al acto inte-
lectivo que se lleva a cabo” (Pinilla 2009, 21):

no estoy escribiendo en un papel, simplemente lo hago en mi cabeza. Pero estoy 
escribiendo, que nadie lo dude. Y lo que leo me gusta…… Siento un peso al extremo 
de mi brazo, bajo la vista y es el paquete con mi, sí, novelucha, escrita sobre el papel 
con mi Underwood. ¿Será solo una fantasía lo que creo estar escribiendo de este 
modo? Dicen que la prueba de fuego de la escritura es la plasmación en el papel, y 
lo único que tengo en papel es la novelucha. Lo que tengo ahora en la cabeza quizá 
sea solo un delirio que se esfume si cometo el error de pasarlo a papel. Si es así, las 
leyes de la escritura me dicen que no debo escribir nada. (Pinilla 2009, 21)

V. Arrigunaga y la metamorfosis

Como se deduce de la dedicatoria que encabeza la novela Sólo un muerto 
más –“A Romo P. Girca, recordando su misterio de la pensión Florrie (1944)”–, 
el concepto de revisión del género policiaco implica en Pinilla una revisión de 
su propia trayectoria creadora. Este elemento paratextual autoral (ver Genette 
1989) es determinante en la situación interactiva que se establece entre autor y 
texto y entre autor y lector, y, en este caso, orienta el sentido metaficcional de 
la obra. La dedicatoria desempeña así una doble función (Sabia 51): el recono-
cimiento vocacional de su adolescencia literaria y un condicionamiento para la 
decodificación del texto por parte del lector, al establecer una relación directa 
entre Romo P. Girca (el destinatario) y el contenido de la obra.

Así empieza la primera de las novelas (2009: 9):
Mis suelas se arrastran por la playa camino de la mar. Mis manos sostienen con 

desprecio el pequeño paquete que acabo de recoger en Correos de Algorta con 
el original de mi última y definitiva novela devuelta por la editorial de turno; ha 
sufrido el mismo destino que las quince precedentes. Ha sido mi última tentativa. 
¿Acaso no es suficiente? Estoy seguro de que he rebasado la luz roja que alerta de la 
incapacidad de un escritor.

Como ejemplifica el protagonista a partir de su metamorfosis, el lenguaje 
no solo expresa la realidad, sino que es un sistema capaz de generar sus pro-
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pios significados y crear realidades a partir de potencialidades que el propio 
protagonista ignoraba. En su descripción, Sancho aparece como un ser so-
litario y soñador, pero como personaje de ficción, va tomando consciencia 
progresivamente de que todos sus sueños, deseos y pensamientos son palabras 
que, inevitablemente, forman parte de la narración, definiendo voluntades 
y transformaciones: su cambio como narrador define, en fin, su cambio de 
personalidad.

La playa de Arrigunaga es un elemento nuclear en toda la obra de Pinilla, 
desde la primera novela, Las ciegas hormigas (1960) hasta la última, Cadáveres 
en la playa (2014), y, entre otras cosas, en ella sitúa el autor el nacimiento de la 
vida en la tierra10. no es casual, pues, que, en la playa “donde empezó todo”, 
el verbo se haga carne en la vida de los personajes y el protagonista detenga su 
intento de abandono literario, al poner en marcha la memoria de lo sucedido 
años atrás. Como sus pies dejan sus signos sobre la arena, su mente comienza a 
construir un nuevo relato (2009, 16):

Mis piernas se mueven más sueltas y mis pies hollan la arena con más firmeza. 
Aspiro casi con violencia para llenar mis pulmones del vivificante aire marino.

La descripción de la energía creadora del mar trata de enlazar la libertad de 
los primeros organismos vivos con el descubrimiento de la libertad del escritor 
para encontrar su sello individual. El protagonista se descubre a sí mismo y 
se sorprende al percibir su escritura como algo fluido y propio: “no ha sido 
demasiado Chandler ni demasiado Hammett ni demasiado Cain..., ¡ha sido 
demasiado yo!”. (Pinilla 2009, 13)

Es la playa la que salva a Sancho y le hace descubrir el significado de lo que 
estaba delante de sus ojos durante todo ese tiempo: la realidad y el deseo de 
narrarla11. Se inician, en ese momento, los “apartes” metaficcionales y se fuerza 
el diálogo con el lector a través de sus reflexiones estilísticas y literarias sobre lo 
que está pensando (y ya narrando):

Creo que me gusta el estilo con que estoy describiendo a la pareja. Lástima que, 
al no estar escribiéndolo más que en mi cabeza, no se la pueda leer a Koldobike. Lo 
encontraría distinto. Supongo. (Pinilla 2009: 16).

10 “Por fin aquel rincón de la tierra donde empezó TODO recibió un nombre: Getxo. 
(…) Y la playa (…) se llamó de Arrigúnaga, por sus muchas piedras”. (Pinilla 1980: 115).
11 “Con esta muerte/renacimiento a la que se asiste, se activa el tópico del regressus ad 
uterum con ese llamado/atracción que procura el mar, para que se lleve a cabo una trasmu-
tación bajo el eco del mar”. (Chen Sham, 232)
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La representación literaria del yo se ha caracterizado en la posmodernidad 
por un escepticismo creciente frente a la verdad personal y la conciencia que 
el individuo tiene de sí mismo (Casas 13), definido como un ser disgregado y 
múltiple en busca de una identidad. Sobre esa búsqueda, construida sobre un 
vacío, sobre la soledad del ser humano, el protagonista trata de edificar la soli-
dez de su existencia a través de las palabras. Sancho descubre el sentido de su 
vida y de su escritura a través de su realidad inmediata, dolorosa y real, sobre la 
que él puede intervenir a través de la imaginación y la creatividad: “La literatura 
no es un simple engaño, es el peligroso poder de ir hacia lo que es por la infinita 
multiplicidad de lo imaginario”. (Blanchot 111)

VI. Intertextualidad y transtextualidad

La obra de Pinilla corre paralela a la historia de la novela del siglo XX, que 
evoluciona desde la omnipresencia de la voz narrativa del siglo anterior hacia 
la paulatina desaparición del narrador, a través de su afán por conseguir el len-
guaje invisible. En su trilogía policiaca, la solución que ofrece Pinilla es tam-
bién particular: al ceder la autoría ficcional y metaficcional a su protagonista, 
establece una relación más directa, casi simultánea, entre la vida y la escritura. 
Mientras que, en el resto de sus obras, la narración pretende aparecer como 
directa y transparente, en su propuesta policiaca, Pinilla subraya explícitamen-
te, a través de los continuos comentarios del protagonista, la subordinación, 
armónica pero inevitable, del texto elaborado por un sujeto productor.

Para este tipo de análisis, son fundamentales los estudios de Bajtín (1989), 
Kristeva (1978) y Genette (1989), en cuanto definen la tipología de relaciones 
entre los textos, y, en particular, de las relaciones entre textos del mismo género, 
que establecen “un primer estadio de autoconsciencia literaria y constituyen uno 
de los dominios donde quizá se manifieste con mayor limpieza y sonoridad la 
voz del autor del discurso, del escritor como creador” (Gil González 32). Inser-
tos en este campo, la distinción que realiza Dällenbach (1976) entre intertex-
tualidad general, restringida y autárquica12 resulta especialmente acertada y útil.

12 En el plano de las interrelaciones, Lucien Dällenbach, frente a la clasificación de Ricar-
dou entre “intertextualidad externa” y una “intertextualidad interna” y utilizando, tras las 
huellas de Genette, el concepto de “autotextualidad” (que asimila el de intertextualidad 
autárquica), define el “autotexto como una reduplicación interna que desdobla el relato en 
su totalidad o en parte en su dimensión literal  (la del  texto, entendido de manera estricta) 
o referencial (la de la ficción)”. (Dällenbach 88)
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1. Intertextualidad general: relaciones con textos de otros autores

La novela policiaca se ha distinguido por la búsqueda constante de innova-
ciones dentro de una estructura narrativa más o menos limitada, caracterizada 
por “un esquematismo estable de los mismos sentimientos y de las actitudes 
psicológicas” (Eco 280). En el caso de las novelas de Pinilla, Sancho Bordaberri 
se presenta como un malogrado escritor de novelas policiacas que ha fracasado 
en su intento de imitación de sus admirados escritores norteamericanos y que 
decide afrontar el reto de convertirse en detective y narrador al mismo tiempo 
con un objetivo claro: trasladar la realidad a su novela y el comportamiento de 
sus héroes a su propia vida13. De la conjunción de esa voluntad y de la contex-
tualización en una aldea vizcaína de posguerra española, resultarán consecuen-
temente tanto las dificultades quijotescas para poder cumplir ese objetivo como 
las interrelaciones paródicas con el subgénero matriz.

Los detalles formales y externos que identifican a Samuel como un detective 
privado son muy importantes en su configuración, de una manera similar a las 
armas que Don Quijote tuvo que desempolvar para convertirse en caballero. 
En su caso, las tarjetas de presentación funcionarán al final de la primera no-
vela para encuadrar su significado interno y aventurar la futura serielización de 
Samuel como personaje literario:

La metamorfosis de Sancho Bordaberri en Samuel Esparta provoca que el 
nuevo detective vaya adquiriendo paulatinamente las virtudes deductivas y la 
capacidad de análisis que su nueva vida le exige. Ese proceso se explicita con 
comentarios metaficcionales como en el inicio del segundo caso de Samuel en 
El cementerio vacío (2012), cuando este actúa como si esas habilidades ya se 
hubieran asimilado en su personalidad de manera natural (2013: 10): “He ha-

13 “Las obras de los autores clave de la novela policiaca ofrecen a Bordaberri determinados 
modelos de conducta que el librero sigue hasta el más mínimo detalle en su ‘conversión’ 
en detective privado y que, además, imita con poco acierto en su faceta como escritor”. 
(Bautista naranjo 6-7)
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blado mecánicamente, sin pensarlo demasiado, siguiendo una lógica elemental. 
Y sin dejar de escribir en el librote de contabilidad”.

2. Intertextualidad restringida: relaciones entre textos de un mismo autor

Este tipo de intertextualidad es común y constante en la narrativa de Pinilla 
y se explica en relación a su biografía humana y artística y a sus evidentes signos 
textuales. La obra participa de las mismas coordenadas espaciales (el pueblo de 
Getxo), temporales (la primera mitad del siglo XX) y temáticas (la lucha por la 
libertad individual frente a las coacciones de la sociedad) que han caracterizado 
su producción narrativa14. Sirva como ejemplo significativo el hecho de que 
el asesinato que se va a investigar en 1945 fue cometido diez años antes en el 
tomo II de Verdes Valles, colinas rojas (2005: 335):

Durante años, la extraña muerte de Leonardo –el atentado fue contra los dos– 
conmovió a nuestra comunidad y hubo quienes proclamaron que a nadie debería 
asombrar que acabaran así. Se habló de venganza de alguna víctima suya, de ajuste 
de cuentas de algún socio, que podía ser incluso cualquiera de los Ermo, o todos 
juntos. Incluso se llegó a acusar a Félix Apraiz, pues resulta que Eladio y Leonardo, 
aquella noche, como otras, bajaron a las peñas de La Galea a montar su palangre para 
atrapar al Negro, el mítico congrio gigante tras el que andaban todos los pescadores 
osados de la Ribera. (Pinilla 2005, 335)

Esta intertextualidad restringida, esta coherencia interna que recorre toda 
la obra de Pinilla se ve, asimismo, doblemente reforzada por la estructuración 
serial de su trilogía policiaca. Este pacto entre creador y lector (Balló y Pérez 10) 
que propicia el modelo serial tiene una doble perspectiva en el caso de Pinilla: 
desde el punto de vista global de toda su narrativa, le facilita proseguir su obra 
dentro de las coordenadas personales que fue creando desde los años 60 y con 
mayor contundencia en Verdes Valles, colinas rojas15, y desde el punto de vista 
del género policiaco, le permite profundizar en la metamorfosis y las aventuras 
de un detective y participar de las estructuras del género desde una contextua-
lización paródica.

14 Desde el punto de vista estilístico, es también llamativa la recurrencia a la utilización 
de diversas técnicas relacionadas con el monólogo interior.
15 Esa continuidad en la elección de los espacios forma, como vemos, una doble capa 
superpuesta: el placer como lector de reconocer los lugares que poblaron las obras anteriores 
de Pinilla y, desde la perspectiva estrictamente policiaca, la gratificación de ir reconociendo 
esos espacios a medida que avanza la serie del detective.
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3. Intertextualidad autárquica: relaciones de un texto consigo mismo

Este recurso tiene una particularidad en Pinilla: la narración se interrum-
pe constantemente con intromisiones de la voz homodiegética de Sancho que 
hacen referencia al propio proceso de escritura pero, en este caso, se provoca 
la unión de esos elementos a la narración propiamente dicha, en una conjun-
ción simultánea de vida y escritura. Se trata de entender, pues, la sobrecarga 
semántica de la metaficción para explorar la escritura como un modo de acceso 
al conocimiento, como experiencia reveladora (Christensen 1981). Es esta con-
cepción la que mejor ejemplifica la intención de Pinilla de otorgar el máximo 
de funciones comunicativas a los relatos literarios, de transmitir un saber16, de 
dar a conocer “la posibilidad de todo ser humano de construir su propia ficción 
de la realidad, de fabricar su propio mundo”. (Rodríguez 28)

La inclusión de Sólo un muerto más como obra física y real dentro del es-
pacio narrativo de la ficción17 es utilizada, asimismo, como instrumento para 
profundizar en la relación de una obra literaria y el mundo real que le sirve 
como referente. De hecho, la trilogía recurre constantemente a la referencia de 
acontecimientos históricos como los desencuentros políticos de Franco con la 
Falange para hablar de la censura que tuvo que pasar la primera novela de San-
cho Bordaberri, Sólo un muerto más, en la ficción (lo que demuestra aún mejor 
la capacidad de la literatura para un mejor conocimiento de una realidad que 
era censurada en los textos que hablaban de ella).

VII. Conclusiones

La historia de la novela en el siglo XX se caracterizó por dirigir su foco na-
rrativo hacia la contemplación del interior del propio personaje. En el caso de 
Ramiro Pinilla, la importancia de la perspectiva metaliteraria llegaría tras dejar 
atrás la mastodóntica labor de retratar, en Verdes valles, colinas rojas, el extraor-
dinario proceso de transformación de la sociedad rural a la sociedad industrial 
en la confluencia de los siglos XIX y XX en el País Vasco. De este modo, su 
trilogía policiaca, único testamento metaliterario del autor vizcaíno a lo largo 
de su carrera, devuelve la importancia literaria a la figura del autor, al focalizar 

16 De acuerdo con las diversas competencias que, según Jean-Françoise Lyotard (18), se 
despliegan en un texto narrativo.
17 Esa inclusión también es una pieza característica de la construcción del proceso ficcional 
en la Segunda Parte del Quijote.
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el interés novelístico en la evolución de su figura y subrayar, así, su relevancia 
como sujeto creador.

Los elementos intertextuales y metatextuales que hemos analizado permiten 
la compleción de varias de las funciones atribuidas a éstos por Pöppel (2001) 
para la novela policiaca. En primer lugar, desde el punto de vista de la composi-
ción de la novela, la primera función es la de desarrollar la competencia comu-
nicativa del autor/narrador. Como hemos podido analizar, no existe en Pinilla, 
el ánimo de “negar la novela mediante sí misma” (Sartre 42); sus novelas no 
pueden concebirse como metanovelas, pues también son, entre otras cosas, no-
velas policiacas y novelas de la memoria, y contradicen ese carácter puramente 
“intransitivo” que ha subrayado la crítica. Pinilla desnuda en su obra policiaca 
su condición de escritor que desconfía de la conexión del lenguaje con la reali-
dad y conduce esa problemática hasta el interior del relato, decidido a reflejar 
por sí mismo el proceso de escritura.

Desde esa perspectiva, su trilogía cumple asimismo con la función de cues-
tionar el modelo canónico de la novela policiaca. Concretamente, la intención 
de Pinilla al explicitar la relación dialógica que mantiene su texto con el resto 
de textos del género consiste en explicitar su propia evolución literaria. Al igual 
que el protagonista, el texto se configura a sí mismo paródicamente como re-
flejo de los estereotipos del género. La metaliteratura le permite así explicitar 
la necesidad de superar las fórmulas literarias, de olvidar el mimetismo y la 
represión imaginativa que conllevan.

En segundo lugar, desde el punto de vista social, estas obras cumplen otras 
dos funciones. Por un lado, ser portadora de discusiones morales sobre el orden 
y el desorden en las sociedades. En este sentido, una de las principales con-
secuencias de la contextualización de estas novelas en la posguerra franquista 
consiste, precisamente, en la ruptura de la fórmula clásica y en la imposibilidad 
de llevar a cabo ningún tipo de restablecimiento: hay una desconfianza total en 
el sistema de orden fascista, carente de autoridad moral y basado en el poder 
bélico y la violencia para su dominación. El espejismo de la restauración del 
orden tras la comisión de un crimen queda patente en los finales de las tres 
novelas y ocupa un plano decisivo en su obra. Esta es otra de las motivaciones 
fundamentales de su regreso al género: la estructura inquisitiva de investigación 
suponía para Pinilla el molde idóneo para poder combinar aspectos personales 
con sus convicciones ideológicas y su firme compromiso político con la memo-
ria histórica.

Por último, estas novelas cumplen también con la función de provocar una 
autorreflexión sobre el género policiaco y un cuestionamiento de las instancias 
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de la narración. Una motivación explícita en la decisión del autor de regresar 
a la novela policiaca fue la voluntad renovada de prestigiar a un género marca-
damente popular y salvarse de la trampa en la que el propio autor había caído, 
ya que su propia obra es una confirmación de las relaciones conflictivas entre la 
literatura culta y los géneros populares en la posmodernidad. El policiaco siem-
pre fue uno de sus predilectos para leer y escribir pero, según explica el propio 
autor “luego lo dejé pensando que el género novelístico normal era más serio, y 
este no tanto”. (Landaburu 1)

Por otro lado, cabe destacar que ese proceso de autorreflexión se produce 
cuando Pinilla había obtenido ya un innegable reconocimiento literario. La 
dedicatoria paratextual le permite enlazar su trilogía con su trayectoria litera-
ria anterior y orienta con claridad el significado de la consecuente narración: 
la figura del joven Pinilla escritor (Romo P. Girca) es la presencia que está en 
la mirada de la escritura. Esa ilusión autorrefleja está regida “por la lógica de 
la fascinación, en virtud de la cual el sujeto ve en el objeto (en la imagen de su 
mirada) su propia mirada, es decir, por la cual en la imagen vista él se ve viendo”. 
(Žižek, 1994: 40)

La estructura metaliteraria supone, de este modo, una decisión estilística 
que le permite incluir aspectos que el autor no había tratado anteriormente en 
su carrera. En particular, la importancia de la conciencia vocacional de querer 
ser escritor y de qué manera esa decisión transformó su vida, no solo su escritu-
ra. De esa conciencia de la noción de principio, resulta que estas novelas unifi-
quen en un único proceso la configuración y el desarrollo del protagonista a la 
vez como persona y como escritor, explicitando la intimidad de esa conexión, 
de la necesidad creadora del ser humano y su vida.

La trayectoria analizada permite, asimismo, presenciar en la ficción la con-
ciencia expresa del momento en el que un escritor define su estilo literario y 
la filosofía vital que determinará su vida. Este tipo de escritura explícitamente 
reflexiva permite asimilar dicho proceso a la vez que habilita a su personaje 
quijotesco a existir con un propósito definido y unos valores estables, lo que 
nos permite recordar cómo el propio Pinilla (1960: 72) encontró en Walden (la 
obra de Thoreau que dio nombre a la casa que él mismo construyó) el referente 
existencial para el resto de su vida:

Ese libro constituyó para mí una revelación. Dio forma a lo que yo intuía como 
auténtico proporcionándome el valor para persistir en esa clase de vida que jamás 
debimos abandonar los humanos. Y creo que soy sincero y me convierto en discípulo 
de Thoreau (…) al haber decidido cantar por siempre en mis páginas la libertad del 
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hombre considerado como individualidad, su verdad íntima, atribuyéndole el sufi-
ciente valor para ponerla en práctica o siquiera pensarla, sus miedos y sus bellezas.
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