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que cubre. Además, poetas famosos heikes y ejemplos. Haiku es nativo de Japón y no tiene rima de ningún tipo. ¿Qué es haiku? Se conoce como haiku o haiko (en algunos casos jacque) a un tipo de poesía originaria de Japón, que consta de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente, aunque la métrica no siempre es
tan fija. Su esencia original supuso la unificación de dos ideas o imágenes poéticas y su corte o separación del final. Haiku no tiene rima. Haiku generalmente implica un sentido de admiración o encanto del poeta en cuanto a la contemplación de la naturaleza, especialmente si está relacionado con el tiempo y el curso de las estaciones.
También es común que usted atraiga a la vida diaria de las personas. Su estilo suele ser simple, natural, sutil y riguroso, ofreciendo la mirada del poeta lejos de los detalles y sensible lo más lejos posible de los conceptos abstractos. Se busca que el ego del poeta o Hajin sea pospuesto y dé paso a la contemplación pura, la llamada
conciencia. En un día antiguo, los poetas acompañaron su haiki con una ilustración no muy completa, que se llamaba haigo. Esta tradición fue descubierta por el cultor más famoso y famoso de este tipo de poesía, que fue Matsuo Basho (1644-1694), el poeta más famoso del período Edo japonés. Otras culturas haiku fueron Ihara
Saikaku (1642-1693), Ushima Onitsura (1661-1738), Iosa Buson (1716-1784), Kobayashi Issa (1763-1827), Masaoka Shiki (1867-1902). Muchos autores occidentales quedaron fascinados con este tipo de poesía y la cultivaron en sus propios idiomas. Ejemplos de algunos Haikus famosos son: De esta manera ya nadie viaja excepto el
anochecer. Los días lentos están apilados, llamando al viejo. Si no estuvieras allí, habría demasiado bosque. Corté la rama y es mejor limpiar por la ventana. ¿Es imperio, ¿qué luz que sale o luciérnes? Un poema brota del aire entre pinos y rocas. Las hojas de rocío y púrpura y los colibríes tiemblan. Heikes ama Aunque Heike a
menudo se ocupa de la contemplación de la naturaleza, uno puede encontrar algunos que tienen el amor como un tema, por ejemplo: Melancolía profunda. La cresta de mi difunta esposa pisé el alcobe. Ven conmigo, jugámonos juntos, gorrión sin padres. Flores de cerezo; sin su esposa, triste en el hotel. La luna está en el este. Estarás
dormido a esta hora. El aroma de un lirio. La puerta donde estoy esperando a alguien; noche de la luna velada. Última actualización: 11 de julio de 2020. Como cita: Haiku. Escrito por Maria Estela Raftino. De: Argentina. K: Concepto.de. Disponible en: . Recibido el 16 de octubre de 2020. Compartir tweet Enviar la palabra haiku en
japonés 俳句 o en japonés jaiku, este poema es un origen japonés generalmente breve que consiste en una estrofa de 17 silabas divididas en tres versos. En otras palabras, es una letra corta que vale tres versos de cinco, siete y cinco silas o moras respectivamente. Las moras casi siempre son reemplazadas por estilabas cuando se
transmiten a otros idiomas. El contenido del haiku se basa en la sorpresa y el éxtasis, que la contemplación de la naturaleza provoca en el poeta. Por lo general haiku, como otras obras poéticas, probado o tratado de exponer sobre diversos fenómenos naturales, hablar sobre el cambio de estaciones o incluso la vida cotidiana de las
personas. Debido a la influencia que la zen-filosofía y la estética tienen en estas composiciones, su estilo tiene la peculiaridad de contener la naturalidad, la simplicidad ya no es simultánea, la austeridad, la sutileza, además de la evidente asimetría que insinúa la libertad y con ella en la eternidad. Cabe señalar que el haiku apareció en
la poesía latinoamericana, fue alrededor del siglo XX que algunos escritores occidentales recurrieron a la creación de haikus, pero con ciertos cambios en el número de silabs en sus títulos y temáticas; un gran ejemplo de ello se puede ver en las obras del escritor argentino Jorge Luis Borges o del poeta uruguayo Mario Benedetti, el
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