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En nuestras mentes la foto de poeta Takematsu, sólo en esta vida, sus únicas, únicas pertenencias, los propios
versos. Camino, la playa esta semi vacía, el verano no ha llegado, en el otro lado del mar, el maestro Takematsu
y la
maledicencia que lo ha ido consumiendo... Los sentimientos agitados entre rechazo y ternura... A Takematsu, un
médico le diagnosticó lepra cuando tenía ocho años, su familia era muy pobre, por razones que se desconocen
el doctor no lo envió
inmediatamente a un hospital, a los veinte su madre murió; a los veinticinco vinieron los del gobierno y se los
llevaron a la colonia de leprosos, y allí ha vivido por cincuenta años... Toda su familia, pero sobre todo su
hermana sufrieron la
discriminación; por tener un hermano leproso, ya todos murieron.
Quién no ha tenido su momento en el Muro de las Lamentaciones, hacernos a nosotros para hacer a los demás,
sentirnos a nosotros para sentir a los demás, amarnos a nosotros para poder amar a los demás, la conjugación; es
presente y futuro, sin variantes, el reloj de la vida no para, siguen cayendo las gotas de arena...
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