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Mª Carmen Rodríguez Reina
Abriendo puertas

Buscando un frágil destino,
lleno de ilusiones y fatigas,
llega a su puerto el hermano
inmigrante o marroquí
que blandiendo por bandera
su ajada camisa negra,
se recuesta sin sueño
en el fondo mojado
de su humilde patera.
Con cuatro cuartos
y vacíos los bolsillos
de alegrías y de risas,
de pasados fantasmas
en la orilla muerta,
llega vencido y sin calma,
buscando vida en España
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Breve semblanza biográfica de Mª Carmen Rodríguez Reina
Mª Carmen Rodríguez Reina, docente de profesión, escribe
cuentos infantiles y poesía desde hace muchos años. Al ser maestra por
vocación, el trato con los niños es fuente de inspiración para esta
escritora que disfruta haciendo de Cuentacuentos en el aula. Ha
publicado un libro de poemas en el año 2001.
Lleva muchos años confeccionado un diccionario que ya tiene 90
términos alcalareños que no aparecen publicados como tales, fruto de
una exhaustiva investigación. Lo inició con el objetico de que no se
perdieran en la memoria tantas y tantas palabras usadas por sus
antepasados, utilizándolas ella misma porque se siente fascinada por la
riqueza del lenguaje.
En este número 10 de la Revista literaria Katharsis, colabora por
primera vez con un poema muy significativo, titulado «Abriendo
puertas», que trata de la dureza de la inmigración, sobre las personas
que intentando llegar a conseguir su sueño dejan incluso la vida.
Además, publicamos también un cuento que nos ha gustado
mucho y esperamos que nuestros lectores disfruten leyéndolo. Es un
cuento muy bonito que nos hace reflexionar sobre la problemática de
los discapacitados, se llama «Patri la Gimnasta (Respeto a los
discapacitados)».
Esperamos contar con su colaboración en próximos números y
esperamos que nos mantenga informados sobre ese diccionario tan
interesante que estamos seguros pronto verá la luz.
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