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Un título polisémico, ya que el significante Caribe despliega desde
un abanico semántico, las distintas propuestas significativas que
encierra. Así, desde una de sus perspectivas semánticas, la geográfica,
evoca y convoca la belleza de la naturaleza tropical en todo su
esplendor .Un trópico, constituido por aquellas zonas isleñas y
costeñas que bañan el Mar Caribe al este de Centro América. Desde
otra proyección significativa, la histórica, Caribe, hace referencia al
nominativo correspondiente a las tribus amerindias procedentes de las
partes centrales y orientales de Venezuela, famosas por su agresividad
y dominio de la navegación. Un tercer elemento, adjudicable en el
contexto semántico del poema haikai, es la nota autobiográfica que
rezuma por los poros el alma aguirreneana , cuando del Caribe se trata
y es que en ese gran archipiélago se asienta una de las islas, más
atractivas por sus encantos naturales: Puerto Rico , cuna y patria del
autor.
El hai kai del Caribe Oriental se nos presenta como un texto bilingüe:
español e inglés. La intencionalidad viene dada por tres hechos
relevantes: el primero, referente a la lengua materna de A. Aguirre,
fidelidad siempre manifiesta en sus producciones. El segundo, como
lengua de contacto directo, y el tercero el predominio lingüístico tanto
en parte de las islas situadas en el Caribe como en los Estados
Unidos de América: sitio de asentamiento actual del poeta.
La constitución estructural de la obra, que hoy nos atañe en su
exposición, está compuesta en versos haikú, al igual que su otro
poemario de Jai Kai de Olgiate Olona. Género que condensa el
pensamiento, sentimiento, sensación en diecisiete sílabas. No obstante,
el verso le da flexibilidad y suficiente libertad al haijin para adaptarlo
a su cultura. En esta intención recreativa, estética y filosófica se
concreta toda una visión de mundo De tal manera, que en este arte
poético son las connotaciones las que cristalizan significativamente el
valor semántico. Razón poderosísima que nos plantea, el lingüista y
filológo F Rodríguez Izquierdo en cuanto al valor connotativo que
adquiere los signos lingüísticos en una obra y la cultura de su creador
y cito
:”Las connotaciones determinadas por el uso de una sociedad son
adquiridas por cada hablante como parte del
aprendizaje
lingüístico.Forman parte del haber semántico de una lengua. A renglón
seguido anota, como ejemplo,
el caso de los haikú la evidente
connotación que posee la palabra estación.

La conotación del kigo como estación ha trascendido mas allá de su
primera interpretación.La relevancia del término la ha colocado como el
primer mandamiento entre el movimiento vanguardista de este género,
como nos dice Susumu Takiguchi:” El kigo es una ventana el modo de
vida o la relación del ser humano con su entorno es vista” Lo considera
el alma del jaikú tradicional.
En esta modalidad, un poco vanguardista, Aguirre se acomoda y el kigo
será el nominativo de cada especie de flora, fauna o elemento natural,
que forme parte del escenario tropical caribeño.
La descripción en la poesía japonesa está estrechamente relacionada
con la pintura .En ésta se captan el objeto, los colores, las formas la
perspectiva y la idea del pintor en un sólo momento. M. Dunn Mascetti
“la mejor manera de entender este arte es comparándolo con la
onservación de un cuadro, cuando la contemplación y experiencia se
funden en la conciencia” .Es una aprehensión análoga al instante del
jaikú. F. Rodríguez Izquierdo, señala que “el haiga apunta a la misma
finalidad de relieve en su simplicidad el aspecto poético del objeto” De la
asociación entre la poesía y la pintura surge la técnica del haiga en el
jaikú tradicional , que tiene como norma insertar dibujos o imágenes
representativas de la temática referente a la estación o a la naturaleza;
tal y como pueden observar en el poemario del Jai kai del Caribe
Oriental de Ángel Aguirre. Un elemento que lo identifica como
conocedor del trasfondo del verso japonés.
El jaikú clásico se entiende como la manera de captar el mundo de la
naturaleza en cualesquiera de sus manifestaciones, sugiere el dato de
asombro de deslumbramiento, de unificación de sujeto y objeto .Es el
¡ah! de un instante, de una exhalación que no tiene correspondencia
lingüística. Es el tornasoleado crepuscular, la aurora, la flor...Es lo que
denomina Manuela Dunn Mascetti, una estudiosa de este arte, el ahsismo, es decir, percibir una imagen , de una manera nunca antes
percibida .” o como nos señala F. Rodríguez Izquierdo con una
respuesta en forma de pregunta ¿Qué palabra puede darnos el valor de
lo que vivimos en un instante? y cree entonces que como el haijin se
nutre de su experiencia, es menester que: “a imitación de los japoneses,
debe amar profundamente las bellezas naturales de su propio país,
asimilárselas y cantarlas con gran sabor local “
A. Aguirre, , primero es caribeño, es un haijin puertorriqueño ,ya lo
hemos anotado arriba, , Esta convivencia con la naturaleza y con los
seres queridos en su etapa de infancia es la que da forma a la
constitución temática de su obra .
El jaikai del Caribe Orientall escinde su temática en dos dimensiones
distribuidas en sus 43 versos en perfecto orden alfabético. La primera,
dispuesta en 33 haikú, es la más extensa. Nos presenta, en ella,una
descripción paisajista que capta al instante, la imagen multicolor,
los matices, las configuraciones, el vacío y la perspectiva en que se
mueve desde el significado hacia el significante. Así es, que de la

lateralidad conceptual se traslada a la metafórica. En esta parte se
insertan como collage, episodios nostálgicos en el ánimo del poeta.
Adelia Lupi nos comenta al respecto:”
“in Jai kai del Caribe Oriental la natura e cornice é nucleo di una materia
poética in cul immagini e sentimenti si compenetrano in percezione que
coinvolgono tutti i sensi:... E fra le molteplici sensazioni appena suggerite,
fra i suoni, i fiori o gli abbozzi di paesaggi, ecco i dolorosi ricordi di
assenze affettive”
La segunda parte contiene los restantes diez haikú que dedica al
recuerdo del ser que para el poeta, significó, la luz de su infancia: su tía
Luz Margarita Vega Bauzá. Los recuerdos fluyen a su mente como fluir
de conciencia, como estampas huidizas
que el bardo entreteje,
armoniosamente con la foma elíptica del verso japonés.
El hilo central que hilvana la primera parte del poemario al que hoy
aludimos, es la descripción de la naturaleza tropical del exótico
ambiente caribeño. En esa representación descriptiva van discurriendo
las imágenes, las formas, los colores, como recreación visual- estética;
en complicidad armoniosa con el lenguaje. El poder subyugador de ese
trinomio está plasmado en la poesía japonesa aguirreneana. Notemos,
como la metáfora se apodera del concepto en el verso que abre ese
recorrido”:
“alfombra verde / edénico regalo/mullido césped. Obsérvese, además,
como edénico, despliega su carga semántica en el poder de la creación
a través de la sinécdoque. El Edén es símbolo del paraíso terrenal, del
encanto mágico-mítico del paisaje divino, de lo naturalmente hermoso.
Una connotación subrepticiamente trasladada al Caribe y proyectada
hacia el lector. Sin duda, el haijin caribeño, nos hace cómplices de ese
deleite poético. Un fin del haikú.
En versos subsiguientes es la mariposa que atrapa la atención. Nótese
como se desplazan los tropos configurativos, en distintos momentos, de
los jaikú. Veáse la mariposa como “monarca luminoso” p.21, imagen que
le da un sitial de poder o en la hipérbole:”Ramos de flores /en incesante
vuelo/ p.73 o en la hermosa imagen sinestésica : “Policromía en vuelo
luminoso, ”.p67.Son versos poéticos que se deslizan en el terreno de la
pintura impresionista, en donde las imágenes fugitivas y el movimiento
son más notables que la estabilidad. El impresionismo es una corriente
estética, que según Octavio Paz, se dio por el encuentro entre la
sensibilidad occidental y el arte japonés, tanto en la pintura como en el
lenguaje. Es decir el mundo literario se nutrió de esta técnica pictórica
.,El poeta Aguirre no está ajeno a ella ,más bien, se hace partícipe de
ésta y la desparrama en su descripción caribeña.
Con ribetes del imaginismo, esta vez, nos trae la visión poética, un
haikú que exalta la belleza de una de las aves más exóticas del Caribe:
el pavo real: “amplio abanico/ de mil colores /el pavo real”.

La hipérbole va directamente a la proyección visual del receptor que
captura la belleza del ave a través de la amalgama de colores sugeridas
en el signo poético del abanico. ¡Maravillosa!, es esta pintura en la
caligrafía poética aguirreneana. No se lee, no se piensa, se ve.
Las arañas no pasan desapercibidas, en esa acuarela deslumbrante del
pincel poético del cantor que va en concomitancia con los trípticos
versos del haikú, “fragilidad/ en piernas andariegas arañas / son las
arañas
Una personificación que le imprime cierto aire de majestuosidad a los
arácnidos de esta zona.
En este mosaico tropical las flores, adquieren ese sentido estético que
se recrean en sus diversas tonalidades, figuras y tamaños. Así las rosas,
gardenias, orquídeas, forman parte de ese mundo .El ingenio poético las
atrapa y las encierra en la suntuosa metáfora que le imprime belleza y
energía al verso japonés .Así,la amapola es :”beldad efímera /roja
vitalidad”o la orquídea.:” Raíz ligera/ exótica criatura/
En esta excursión, llevados de la mano por el haikú y el contenido
descriptivo; el poeta no escapa a la fascinación de Selena ,, a la luna de
esas noches cálidas y apacibles del Trópico y es entonces
“Faz silenciosa/, de enigmática altura/ eres Selena “La imagen resalta
en el segundo sintagma preposicional, el misterio que guarda su
distancia., pero hay discreción también en su silencio., una confluencia
semántica armoniosa. La luna es además “farol del mundo” Una
hipérbole que irradia luz, esplendor. Yosa Buson , uno de los seguidores
M. Basho, diría y cito “Con esta luna/ hasta el ladrón /se detiene a
cantar.”.
La imagen visual con que describe la
deslumbrante. Es el ¡Ah! , ashismo al que
Dunn cuando leemos :”Río de estrellas/
Láctea. La belleza alcanza aquí su grado
extásis glorioso, no se puede explicar, es
carácter espiritual.

Vía Láctea es asombrosa,
anteriomente se refiriera M.
en la noche cósmica/la Vía
más alto de plenitud. Es el
una sensación intensa de

La voz poética descriptiva del Caribe Oriental, canta a la belleza del
Trópico, pero el haijin puertorriqueño, no olvida el “Cantor nocturno/,
trovador caribeño” el coquí.
Al suspicaz poeta, no le faltó el elemento sorpresivo en esta alegoría a
la naturaleza tropical y presenta y describe: “Fría elegancia pechera
almidonada/ eres pingüino, ¿un pingüino en el Caribe? Más que la
descripción es el significante pingüino que conlleva la intencionalidad
semántica. La referencia puede darse a un nominativo de esta especie
que se le asigne especificaciones semejantes como las aves palmípedas:
ganso, cisne o a una connotación foránea. La última propuesta es
asignable en el Caribe, hay presencia de “fría elegancia y pechera

almidonada”. El lector tendrá a su cargo la revelación, la interpretación
o la intriga. Estupenda proposición del ingenio aguirreneano.
Finalmente, tal como indicáramos arriba,la temática se escinde en su
segunda parte como elemento contrastante . Luego de cantarle a la vida
que guarda la naturaleza caribeña, la pérdida de ella, la muerte, en sus
seres queridos trae recuerdos nostálgicos al poeta. “Alba silente /en
viaje a otra ribera/ así es la muerte.”
.¿kireji?.¿Cabría la posibilidad de tender una avenida entre dos puntos
que casi nos parecen fuera de contexto? Ciertamente que sí. La
naturaleza, toda ella,e s un conjunto de seres que respiran vida, que
son energía, que representan la creación falsa ,imaginada o real a
nuestros sentidos. Desde el mínimo insecto, hasta la más temible
pantera; desde las diminutas flores, hasta los gigantes arbustos…la
luna, el sol, forman parte de la vida. Priva Hemenway, una estudiosa
de la filosofía oriental, nos dice: “ la naturaleza es tao. Es energía de
todo que crece y se descompone en un movimiento eterno cíclico.” cierro
la cita. Entonces, la muerte es parte de esa vida porque en ella se teje,
en ella se da. Una, está presente en la otra. Valgan aquí los versos de
Mario Benedetti, en uno de sus hikus: “Después de todo/ la muerte es
sólo un síntoma/ de que hubo vida”. En este sentido, Octavio Paz nos
remite a a un ensayo deDonald Keene quien expresa que en este arte
lo que encontramos es “voluntario inacabamiento y su verdadero nombre
es conciencia de la fragilidad y precariedad de la existencia, conciencia
del que se sabe suspendido entre un abismo y otro. El arte japonés en
sus momentos más tensos y transparentes…nos revela esos instantes.,
porque son solo un instante de equilibrio entre la vida y la muerte:
Vivacidad: mortalidad.
En el haiku, la palabra es experiencia, como dice Dunn. A. Aguirre al
querido compartir con todos nosotros hoy; a sabiendas, que como bien,
dice, Priva Hemenway:
¡Palabras!
El camino, va más allá del lenguaje,
ya que en el no
hay ayer
ni mañana , ni hoy.”
Con esta producción literaria, el Dr. Ángel Aguirre se anota en la lista
de los poetas más
importantes en este género, que como ya
señaláramos en la anterior presentación, su relevancia literaria ha
trascendido las fronteras del Occidente.
Ángel Aguirre, el profesor, el escritor, poeta y ahora el consumado
haijin.
Para mi amigo, mí siempre maestro.
Reiteradas felicitaciones

