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Javier Krahe es un conocido cantautor madrileño en activo desde los ochenta. Una de las 

características más llamativas de este cantante es su confesa afición por la métrica regular y la 

rima, especialmente aquella que remite a la del siglo de Oro español. Intentaremos explicar 

cómo Krahe establece un diálogo con poetas y composiciones de otras épocas a través no sólo 

de la temática, sino también de la utilización de estructuras métricas reconocibles típicas de la 

poesía escrita, que utiliza y transfigura. La rima, utilizada muy abundantemente en sus 

canciones, también será otro elemento de experimentación para el autor, que parte de los 

muchos ensayos y juegos de ingenio a los que la rima ha sido sometida en la poesía, para crear 

sonoridades nuevas y atrevidas en sus canciones. Sirve así la rima como generadora de 

asociaciones insólitas y muy ricas y como elemento desautomatizador, recurriendo a rimas 

basadas en encabalgamientos léxicos, con neologismos, etc.  

Las canciones de Krahe recuperan la métrica tradicional escrita del castellano, incluso los 

recursos más llamativos (tmesis). Es fácil encontrar letras suyas en octosílabos. Sin embargo es 

más común aún la tendencia a metros típicos de la poesía escrita, como los endecasílabo y otros 

versos combinables con él (heptasílabo, alejandrino, e incluso eneasílabo y pentasílabo). Se 

acerca con este tipo versificación a la poesía española escrita actual, en la que también se ve una 

clara predilección por este tipo de formas métricas, con la gran diferencia del uso (y abuso con 

fines humorísticos) de la rima en las letras de Krahe.  

Esta comunicación se centra en aquellas letras que, además de remitir a una métrica típica de la 

poesía escrita, presentan alguna característica concreta como intertextualidad o subversión de 

un patrón métrico. 
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