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Esta publicación se ha editado por la Biblioteca Central de Cantabria, como un homenaje a Concha Rincón, 
decana de la poesía femenina en Cantabria, el día 20 de marzo de 2020, para conmemorar el DÍA MUNDIAL DE 
LA POESÍA, que se celebra el 21 de marzo. 

Ha sido posible gracias al cariño y la ilusión de:
Veracruz Fernández de la Reguera y José Ramón Saiz  Viadero, excelentes anfitriones de Villa Agustina.
La colaboración de: Miguel Ángel García y Arvinder Bawa.
Y de todas las poetas, artistas, cantautoras, que hemos compartido con Concha Rincón, poesía y amistad. 

Y en concreto, en este evento participamos de una u otra forma, las poetas y artistas siguientes:

Adela Sáinz Abascal /  Ángela Troyano / Araceli  González Vázquez / Carmen Mora / Dori Campos / Elena Camacho / Isabel García de 

Juan / Isabel Victorino / Manuel Iglesias / María José Echevarría / María Toca / Maribel Fernández Garrido / Marisa Campo / Marisol 

Cavia / Natalia Liaño / Nieves Álvarez Martín / Paloma Bienert /  José Ramón Saiz Viadero / Raquel Serdio / Rosario de Gorostegui  

Veracruz Fernández de la Reguera / Yolanda Soler Onís.

Diseño y maquetación: Nieves Álvarez Martín  
Coordinación: Biblioteca Central de Cantabria

Depósito Legal: SA-185-2020
IMPRE 8/359

Nota: Publicacion no venal
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PROGRAMA DEL HOMENAJE A CONCHA RINCÓN

PALABRAS PARA CONCHA:
José Ramón Saiz Viadero: La pericia creativa de Concha 
Rincón

POESÍA: 
Adela Sáinz Abascal:  Ya no podré quererte
Carmen Mora: Podría morir hoy 
Dori Campos: Quiero ser tu oración al acostarte 
(Recita: Marisol Cavia)

MÚSICA:   
Raquel Serdio y Manuel Iglesias: Nanas La luna está muy 
cansada 

POESÍA:
Elena Camacho: Fue ayer cuando sentía
Isabel García de Juan: ¿Adónde conducen nuestros pasos?
Recita: Elena Camacho
Paloma Bienert: Ya sé que debiera avergonzarme...

CINE:
Proyección de 4 minutos de la película José Luis, de 
Paulino Viota, en la que participó Concha.

POESÍA:
Nieves Álvarez Martín: El sol le pidió a la luna
Rosario de Gorostegui: Salió de mañana al mar
María José Echevarría: Quiero que tú leas mis poemas 
(Recita Rosario de Gorostegui)

MÚSICA:
Maribel Fernández Garrido: En el hueco de mi mano

POESÍA:
Yolanda Soler Onís: No quiero pise nadie 
(Recita: Marisol Cavia)
Isabel Victorino: La luna blanca y redonda
Marisa Campo: Sobre la tierra

MÚSICA:
Raquel Serdio y Manuel Iglesias: 
Nanas: El niño sigue llorando, El sol empuja a la luna 

POESÍA:
María Toca: Tengo mis cuerdas rotas
Araceli González Vázquez:   (recita María Toca)
Ángela Troyano: Un niño que está aburrido
Natalia Liaño: Amo la tibieza de tus manos  

ELLA: 
Concha Rincón. 
Nos habla, nos recita, está con la poesía y la amistad
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                          LA PERICIA CREATIVA DE CONCHA RINCÓN
                                        JOSÉ RAMÓN SAIZ VIADERO

Acaba de cumplir 91 años, lo cual, una vez desaparecidas Ana María 
Cagigal (1900-2001), María Ascensión Fresnedo Zaldívar (1909-2007), 
María Saro Alonso (1912-2007) y Matilde Camus (1919-2012), la convierte 
en la decana de la poesía femenina de Cantabria. Aunque llegó a la poesía 
publicada siendo ya madura, desde su juventud las lecturas formaron parte de su educación 
sentimental y, también, de su entorno cultural.
Porque Concha Rincón García nació el 8 de diciembre de 1926 en el seno de un hogar santanderino 
de clase media, con un abuelo paterno muy representativo de lo que en adelante sería una vida 
constante de luchas sociales y culturales en pro de la emancipación de la clase obrera; no en 
balde el pintor Eduardo Rincón fue uno de los fundadores y dirigentes del primer socialismo y el 
sindicalismo cántabro en el último tercio del siglo XIX.
Además, desde niña la cultura predominó en su entorno porque dos de sus hermanos mayores 
dedicaron gran parte de su existencia a la expresión artística: Carlos, dibujante desde su juventud 
y pintor hasta el final de sus días, ilustrador a su vez de alguna de las obras poéticas de Concha; 
Eduardo, compositor musical que llevó al pentagrama la poesía de su amigo y compañero de 
fatigas carcelarias José Hierro, pero también alguna composición de su propia hermana.
Suele contar Concha la influencia que en su infancia dejó el paso por el colegio público Menéndez 
Pelayo, muy cercano a su domicilio en Puertochico, dirigido por Jesús Revaque y que tenía a su 
esposa María Monte como maestra, hasta que la sublevación militar de 1936 rompió esa apacible 
relación educativa. Ella podía haber marchado a Dinamarca, como hicieron otros alumnos y 
alumnas del matrimonio para huir de las penurias bélicas, pero permaneció en Santander hasta 
que la proximidad de la caída de la ciudad en manos de las tropas sublevadas la llevó a evacuar 
la ciudad en un barco con dos de sus hermanos y cruzar así el sur de Francia para situarse en la 
Cataluña todavía republicana, de donde nuevamente hubo de huir a Francia, hasta que el final de 
la guerra la condujo de nuevo al hogar familiar. Demasiado duro para una niña situada entre los 
diez y los doce años.
Esta aventura la ha contado, con más pormenores, en sus recuerdos de ese breve exilio francés, 
pero finalizando en la peripecia que comenzaba cuando ella pensaba que lo peor había pasado. 
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Una vez en Santander, se encontró con que padre estaba en la cárcel por sus ideas republicanas 
y, a los pocos meses, ingresó su hermano Eduardo, con solo catorce años, detenido en la que se 
denominó la caída de los ciegos, entre cuyos componentes se encontraba el aprendiz de poeta 
José Hierro, de apenas 17. Desde entonces la relación casi familiar con los Hierro quedaría forjada 
y parece que su fijación con la poesía también se convertiría en una constante suya hasta el día de 
hoy.
Pero no sería hasta los años setenta cuando comienza a dar a la publicidad algunas de sus 
composiciones poéticas. Un matrimonio bastante precoz y una vida dedicada a los múltiples 
quehaceres familiares, donde apenas quedaba hueco para la expresión cultural que no fuera la 
de asistir como simple espectadora, impediría el desarrollo pleno de sus inquietudes. El Ateneo 
de Santander, junto a sus dos hijos mayores, fue el primer paso hacia una liberación parcial de sus 
intereses, y allí intervino en el Grupo de teatro dirigido por Ángeles Alonso Bravo, representando 
el papel de una de las criadas en la obra La casa de Bernarda Alba, de García Lorca, para poco 
después conectar con el joven director Paulino Viota, quien la encomendó el rol de la madre 
del protagonista de su cortometraje José Luis (1967), la primera de sus varias apariciones en la 
pantalla: Géminis (Garay/Revuelta, 1981), Después del sueño y Amor propio (Camus, con quien 
la une parentesco, 1991 y 1994), además de Intruso (Aranda, 1993). En las páginas culturales 
de El diario montañés hizo su debut como poeta, para después repetir en la prestigiosa revista 
Peñalabra (1976), dirigida por Aurelio G. Cantalapiedra. Nuevo lapso silencioso, alternado con sus 
colaboraciones cinematográficas, hasta que finalmente publica su obra Sueños(1990) y,  junto a su 
hija Natalia Liaño Rincón, se integra en el grupo femenino de poesía y participa en los homenajes 
anuales que llevan el nombre de Ana María Cagigal, lo que da lugar al recitado por diversas 
localidades de la región y la posterior publicación de varias de sus composiciones en antologías 
y otros libros colectivos, tales como Historia y antología de la poesía femenina en Cantabria (1996).
Al mismo tiempo, escribe algunas obras dedicadas a un público infantil y con una selección 
de ellas publica su librito Animalario (2005) con ilustraciones de su hijo Juan Luis Liaño Rincón 
y prologado por su hermano Eduardo Rincón, quien a su vez, como ya se ha dicho, musicaría 
algunos de sus poemas. Esta nueva publicación propiciará su visita a diversas escuelas y centros 
sociales de Cantabria.
Coincidiendo con la celebración de su noventa cumpleaños, sus nietas han querido homenajear 
a una abuela a la que quieren y admiran como referente, editando un libro titulado Prosa y verso 
(1976-2016), en cuyo contenido se recoge gran parte de su trayectoria creativa.

http://www.lapajareramagazine.com/la-peripecia-creativa-de-concha-rincon-por-jose-ramon-saiz-viadero
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ADELA SÁINZ ABASCAL

Ya no podré quererte
Ya no podré quererte
quedaron las palabras
al borde de los labios.
Ya no podré sentir
la fuerza de tus brazos.
¿Olvidaré tus ojos?
¿La forma de tus manos?
Hoy quiero llegue a ti
mi grito enamorado.  

(Concha Rincón)

Prendió tu blanca luz
el recuerdo. Corchetes invisibles
enlazan [para siempre]
compartidas emociones. 

(Adela Sáinz Abascal)

MIS AMIGOS

Cuántas soledades vivas,
cuántas soledades muertas
cuántas guerras cruentas
cuántas vidas deshechas.

Cuántos quisieron ser y no fueron
cuántos son sin querer.
Qué pocas alegrías da la vida
para al fin nada ser.

Aquí somos lo que somos,
pasamos siendo sin ser.
Sólo vuestros pensamientos quedan
para quien, como yo, los quiera recoger.

Gracias, mis amigos.
Gracias, mis poetas.
                                         (Loli Peñil)

LOLI PEÑIL 



9

CARMEN MORA

Podría morir hoy 
Porque aún me queda un verso.
Porque mis manos 
Alcanzan las estrellas
Porque mis labios 
Recuerdan aún tus besos
Debería morir hoy 
Porque aún me queda un sueño. 

(Concha Rincón)

Ella es Alba
Ella es Nácar
Ella es Concha
la del pelo de Plata.
Sonrisa ancha,
ágil  pensamiento,
mujer de mil facetas,
inteligente y pizpireta.

Ella es mi amiga
de palabras de cuento
de poemas soñados
que soplamos al viento.   

(Carmen Mora)
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Quiero ser tu oración al acostarte,
tu primer pensamiento al despertar. 
Que mi imagen sea tu paisaje,
mi ausencia tu tristeza,
mi presencia tu paz.
Quiero ser tu oración al acostarte
tu primer pensamiento al despertar. 

(Concha Rincón)

DORI CAMPOS

A CONCHA RINCON

Pasó una guerra por tu infancia, y la fértil larga vida.
En ti la poeta, la actriz, la huella literaria:
Peñalabra, Animalario, Sueños, Prosa y Verso.
Contigo, la risa y el ingenio en las sobremesas juntas.
Nunca en las conversaciones, vi tristeza. 

(Dori Campos)
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Fue ayer cuando sentía 
el sol sobre mi espalda. 
Cuando las olas se ceñían 
a mi cuerpo imitando 
los encajes de una enagua.
Fue ayer cuando la mar 
sonaba a cascabeles 
y yo cogí la luna para 
colgarla en tu solapa.
Eso fue ayer, hoy 
me miré al espejo y me encontré 
el rostro de una anciana.  

(Concha Rincón)

ELENA CAMACHO

El tiempo que atesoras,
cálida mujer pequeña,
mide la infinitud
y el prodigio vital 
de tu existencia. 
Eres eco y risa 
y permanencia
de una forma sabia 
de ser nunca ociosa.
Concha, colega, amiga
tan dispuesta
a dar siempre de sí
y nunca lo que sobra. 

(Elena Camacho)
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¿A dónde conducen nuestros pasos?
Nunca a la libertad.
Siempre un camino recto, sin reposo.
Mirando hacia delante sin mirar.

Ya no nos queda vida, sólo sueños.
Ya no nos quedan sueños, sólo nada.

He dejado el sendero.
Tenía muchas piedras para mis pies cansados
He encontrado un atajo más triste, más oscuro.
Lo andaré muy despacio.

Eras mi Barco
Y pasaste de largo. 
Pidiéndote socorro
He roto mi garganta. 

Ya no nos queda vida, sólo sueños.
Ya no nos quedan sueños, sólo nada.

                (Concha Rincón)

ISABEL GARCÍA DE JUAN

Haiku desordenado 

Por la vida ver
De la mar fue la concha
versos, red, sin rincón.

Y de rincón la concha
Perla hizo su yo
Estrofas, seres, amor. 

(De la Mar fue la concha, de 
perlas el rincón y la pasión de amor) 
 

              (Isabel García de Juan)
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PALOMA BIENERT 

Ya sé que debiera avergonzarme de aquel beso
pero hago lo contrario
y lo conservo,
dulce y agradecido al calor de mis labios.

                                          (Concha Rincón)

Sola 
mácula
en el cartón
de la noche
gotea.
Versos profundos
cuya corriente 
se apaga
en la ceja
de la consciencia.
Y por ella
solos vagan,
con nostalgia
del espacioso patio
que compartimos
y que, tan blanco,
continúa
aún (más)
la vibración.

           (Paloma Bienert)
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MARÍA JOSÉ ECHEVARRIA

Alcanza siempre la encendida
      luna, recordando.  
Si solo fuera el tiempo
el peso de un tesoro... 

      (María José Echevarría)

Quiero que hoy tú
leas mis poemas
porque mi corazón
se siente herido.
Busqué tu cara 
entre otras caras.

Se me enfrió el alma.

Quiero que hoy tú
leas mis poemas
y que despierten
tu corazón dormido. 

(Concha Rincón)
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NIEVES ÁLVAREZ MARTÍN 

El sol le pidió a la luna 
que le fuese a por tabaco. 
Como era la luna nueva 
y no sabía de atascos 
la ingenua cogió su coche 
y salió para el estanco.
Entonces, el muy pillín,
se vistió de oro y de blanco, 
se puso un puro en la boca 
y sacó todos sus rayos.
Así se plantó en la playa 
decidido a achicharrarnos 
y así se pasó las horas 
de mirón y de admirado.
Y cuando volvió la luna, 
también vestida de blanco, 
a empujones lo fue echando.
 
                      (Concha Rincón)

TU LUNA DE REGALO

Te pedí un poema y me diste la luna.
Una luna feliz y enamorada. Tu luna y la mía. 
Nuestra luna poética y cercana. 

Gracias por tanto, querida.
                                           (Nieves Álvarez)
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El búho que todo lo ve descansa en el tejado,
firme, hierático, silencioso.
Es presencia.
Como el amor de las palomas
y sus paseos guturales de deseo.
O esa dulce cebolla;
bajo sus capas, lo primitivo y rudo somos. 

(Rosario de Gorostegui)

Salió de mañana al mar, 
en su bote el marinero.
En el viaje le acompañan
las gaviotas y el silencio.
El sol empuja las nubes
y guiña un ojo a los vientos:
“No sopléis a mi marino,
dejad su bote muy quieto.
Quiere llevar a su amada
los pescaditos a cientos”.

Los peces de plata verde
se amontonan en el cesto.
El marinero feliz rompe
la mar con sus remos. 

(Concha Rincón)

ROSARIO DE GOROSTEGUI
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MARIBEL FERNÁNDEZ GARRIDO

En el hueco de mi mano
guardo un sueño
lo tengo que apretar
como pájaro libre
pretende volar lejos. 
Su plumaje va perdiendo
color, pero yo aprieto.
Cuando escape la 
vida será gris
e iré muriendo.

(Concha Rincón musicado 
por Maribel Fernández Garrido)
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ISABEL VICTORINO

Por todo el amor que dan tus versos

Adonde conducen nuestros pasos 
sobre la tierra.
Tengo mis cuerdas rotas 
en el hueco de mi mano

Podría morir hoy, y
ya no podré quererte,
pero seré tu oración al acostarte.
Una nana para ti
en la tibieza de tus manos 
que tanto amo.

(Isabel Victorino, con las propias 
palabras y versos de Concha Rincón) 

La luna blanca y redonda 
se está mirando en el río 
éste, que se ha enamorado, 
la quiere llevar consigo 
más la luna, que está llena, 
prefiere estar en su sitio. 
El río se va llorando 
por el amor que ha perdido 

       (Concha Rincón)



19

MARISA CAMPO

El verso, Concha,
Un gorrión en la mano.
¡Qué vuele libre!

(Marisa Campo)

Sobre la tierra 
no hay nada nuevo. 
Viejo el amor, 
viejos los versos.
Cuento mis pasos 
por el sendero 
miro de cerca 
todo está muerto. 
Triste la vida, 
tristes los versos. 
Sobre la tierra 
no hay nada nuevo 

(Concha Rincón)
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MARIA TOCA

Me siento mirando al mar
y peino mi negro pelo.
La tierra es oro a mis pies
y yo peino mis cabellos.
Y cuándo llega la noche, 
que oscurece tierra y cielo, 
él me envuelve con sus brazos 
y besa mi pelo negro.

                     (Concha Rincón)

PARA CONCHA RINCÓN 
ARTISTA Y MUJER TOTAL

Salgo de noche a buscar la luna,
me la encuentro en forma de poesía
entre las hebras de letras encendidas
que la mano de Concha entrelazaron.
Porque ella hizo de la vida…
un cordón trenzado de belleza
de palabras, de amor, de versos sueltos…
en conclusión, Concha es  poesía.

                                                     (María Toca)
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El NIDO DE CONCHA

La luna oculta su voz  
En un lugar escondido
Donde Concha tiene un nido
Lleno de nanas y amor. 

En un rincón de su alma 
Guarda la poeta un pájaro 
Para enseñarle a volar 
Con la tinta del su abrazo.

Y habla con la noche a solas 
Y le ofrece su cantar
De las olas y del mar
De sentires y amapolas.

                   (Raquel Serdio)

NANAS 
DE CONCHA RINCÓN

I
El sol empuja la luna
Y el niño no está dormido.
La madre ya está agotada
De mecer el cochecito.
Su padre le canta nanas
Y mira si se ha dormido,
Con los ojos como platos
Le sonríe el angelito. 

II
La luna está muy cansada
Y no quiere verte llorar
Una nana está inventando
Para poder descansar.

Quiero que duermas, mi niño,
Las estrellas velarán
Yo en una nube sentada 
No dejaré de cantar.

RAQUEL SERDIO (acompañada de Manuel)

III
El niño sigue llorando
Y su madre lo consuela
La luna se va apagando
Hasta que el niño se duerma.

En la oscuridad del cielo
Sólo brillan las estrellas
El niño ya se ha dormido
Su madre vela su sueño
                           (Concha Rincón)
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FARO

Ella enciende una luz,
la luz de sus versos prístinos.
Inscritas en las cenizas de un incendio,
las palabras rugen, se rebelan contra un silencio impuesto.  
Y nosotras, haciendo faro de sus palabras,
celebramos los cantos de su valiente voz inventando ecos 
en la penumbra de la noche. 

(Araceli González Vázquez) 
Tengo mis cuerdas rotas. 
Todo lo he ido perdiendo 
con dolor de ternuras. 
Cuando extiendo los brazos, 
el vacío es mi peso. 
Cuando pido esperanza 
me contesta el silencio. 
He olvidado las lágrimas 
soy, yo toda, un lamento. 
Siento mis propios pasos, 
el peso de mi cuerpo. 
Ya no vierto mis lágrimas 
en mi interior las siembro. 
Las flores del dolor serán hermosas 
con color de recuerdos.

                         (Concha Rincón)

ARACELI GONZÁLEZ VÁZQUEZ
recitado por MARÍA TOCA
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ANGELA TROYANO

Un niño que está aburrido
con la luna se pone a hablar.
La luna, que está muy llena
pues ha comido de más,
le dice al niño muy seria
que ella no puede bajar
pero si es valiente y sube
al escondite podrán jugar.
El niño coge una nube
y montado en ella va.
Convertido en una estrella
ya nunca se aburrirá.

                       (Concha Rincón)

POEMA PARA CONCHA

Hay momentos de contar,
contar cuentos y versos,
contar colores y besos.
Leerte, mi niño chico,
grandes poemas de Concha.

Ángela Troyano Cestelo
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No quiero pise nadie 
la tierra en que descanso, 
porque al fin habré hallado libertad.

No quiero eternidad que me aprisione, 
porque al fin habré hallado libertad.

No quiero ser ni llanto ni recuerdo,
porque al fin habré hallado libertad.

      (Concha Rincón)

Busca que busca
Concha hila prosa y verso
vida y vida 

(Yolanda Soler Onís)

YOLANDA SOLER ONÍS
recitado por MARISOL CAVIA
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A MI MADRE

Cuando ya no estés
ni al mundo ni a mí me pertenezcas,
te presentiré debajo de las piedras 
y una a una levantaré para tenerte.

Eres tú, el punto de mi inicio,
mi amada referencia.
Eres mi cordón umbilical y mi lamento.
Un día no estarás para consolarme,
sin tu rostro no hallaré ningún consuelo.

Y buscaré tesoros escondidos, 
y trataré de encontrarte en este desencuentro.
Pero sé que si hoy me faltas
no habrá poema que te nombre,
ni lágrima que acuda a mis ojos sin recuerdo.
Pues de tu cuerpo salí 
y sólo a ti te pertenezco.

NATALIA LIAÑO

Amo la tibieza de tus manos
la ternura de tu voz
tu breve adiós a mi ventana.

Amo la dulzura de tus ojos,
tus fugaces abrazos
el recuerdo de un día, tan cerca,
tan lejano!

Te ruego me perdones
no saber olvidar
amarte tanto

Te ruego me perdones
no saber olvidar
amarte tanto, tanto, tanto…
amarte tanto.

(Concha Rincón)
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CONCHA RINCÓN

Tú ya no me conoces
porque hace mucho tiempo
que mi colchón no marca
la forma de tu cuerpo.

Tú ya no me conoces
pues cada arruga nueva
que se marca en mi rostro
se la debo a tu ausencia.

Tú ya no me conoces
porque aquella muchacha
que amaste en otro tiempo
hoy vive prisionera
en este cuerpo viejo

en este cuerpo viejo
tú ya no me conoces.
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