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Inició sus primeras publicaciones poéticas en “Traslapuente”, Grupo al que 
perteneció hasta su fallecimiento, tras cerca de dos años de lucha contra el 

cáncer. Participa en recitales poéticos y colabora con otras publicaciones.
La primera vez que Pili se acercó a nuestro Grupo, venía con ese cierto te-
mor que provoca el desconocimiento, pero también con decisión. Con 
temor a no encajar en un Grupo que le “habían vendido” como lejano 
e inalcanzable. Venía también con enorme humildad, pensando que su 
quehacer poético no tendría espacio entre el nuestro. Y no solamente 
se quedó y creció, sino que nos hizo crecer en el sentimiento poético, 
sino que tuvimos la enorme fortuna de enriquecernos con una mujer de un 
enorme corazón, llena de sensibilidad y que nos ayudó a organizar y a es-
tar al quite de cualquier detalle que al resto se nos hubiera pasado. Pili fue 
nuestro soporte, nuestra efectiva “secretaria” que se encargó de tener todo en 
orden cuando se requería cualquier tipo de  acto o papeleo. En Murchante, 
en Fontellas y en Tudela, sus lugares más familiares por trabajo, nacimiento 
y domicilio, se preocupó por acercar la poesía tanto a pequeños como a 
mayores, encargándose de todos los detalles cuando se trataba de contactar 
con diversas asociaciones y bibliotecas para que todo saliese bien y los actos 
llegasen a la mayor gente posible.
Juntos crecimos y transitamos caminos comunes de la poesía. Mientras otros 
nos aventurábamos por distintos territorios líricos, Pili se mantuvo fiel a sí 
misma y, si bien es cierto que su poesía creció formalmente con el cono-
cimiento mutuo, su contenido no varió, siendo su leit motiv el sentimiento 
amoroso de su propia vida. Y, desde que supo de su enfermedad, se acrecen-
tó ese sentimiento del Amor junto con la valoración de una Vida que se le 
escapaba. En los últimos meses, el aprovechar el tiempo que le quedaba fue 
su obsesión. En sus correos, con una entereza que nos hacía llorar, nos tuvo 
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al corriente de todo el proceso de su enfermedad, celebrando cualquier atis-
bo de mejoría. “La Poesía es Vida” y Pili lo demuestra con este poema, casi 
testamento, en el que podemos ver su fortaleza y su pasión, a pesar de que la 
aurora de aquella mañana tuviese “columnas de hierro”.
Traslapuente le publicó un poemario póstumo, en el que junto a los poe-
mas-homenaje de sus amigos, aparece una selección de sus poemas. El título 
del poemario lleva el último verso que escribió: La aurora tiene columnas de 
hierro.
El Ayuntamiento de Murchante, en agradecimiento por su dedicación e im-
pulso al certamen de relato de la localidad, decidió denominarlo Certamen 
de Relatos “Pilar Baigorri”.

SIN RENDICIÓN

Las horas vienen y van. Caminan de mi mano

entre romeros. Y necesito tiempo.

Tiempo que palpite mientras te miro

para ser como quiero, después de conocerme.

Abres la puerta y el mundo te agarrota.

No se borran los lodos del verano

y van surgiendo miedos: entregar, recoger,

dejar todo ordenado, callar,

y encontrar el lugar al que asirse,

anudando las manos y el pensamiento.

Preciso es aferrarse a la vida con mil clavos,

mirar alrededor y hacerse fuerte.

El sol sigue siendo amargo. Y roto.

Pero hoy es tiempo de magmas interiores,

el instante en que creces y aspiras a vivir.

La aurora tiene columnas de hierro.


