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Abstract/ Resumen 

 

The present study is a delving in the rhetoric of Spanish hip hop with focus on five songs of some of 

the most prominent artists in the genre in Spain. The aim is a study of the rhetorical figures present in 

these songs and which function they have in the context of the songs and of hip-hop. The analysis is 

based on previous studies in the same field as well as different dictionaries and handbooks of 

rhetorical figures but many conclusions also derive from the investigators own interpretations . The 

underlying purpose of this study is to locate tendencies in the rhetorical expression used in these 

songs; the result will be a suggestion of what possibly could be representative for this genre in Spain. 

 

El presente estudio es una indagación en la retórica del hip hop español, enfocado en cinco canciones 

de algunos de los artistas más prominentes del género en España. El propósito es estudiar las figuras 

retóricas halladas en las canciones seleccionadas y sus funciones en el contexto de las canciones y de 

hip-hop. El análisis se basa en investigaciones previas en el mismo ámbito así como en distintos 

manuales y diccionarios de figuras retóricas, si bien muchas de las conclusiones derivan también de 

las interpretaciones del investigador. La intención última de este estudio es localizar posibles 

tendencias de la expresión retórica en las canciones analizadas; el resultado es una propuesta de lo que 

según el análisis del presente corpus parece ser representativo de este género en España. 
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1. Introducción 

1.1 Delimitación/justificación 

Desde el nacimiento del hip-hop, en los años setenta, se ha extendido a todos los continentes y todos 

los estratos sociales y es hoy en día uno de los géneros musicales con más audiencia del mundo. Las 

letras del hip-hop se distinguen, generalmente, de las de otros géneros musicales porque son más 

extensas. Las estrofas se constituyen, en general, por al menos dieciséis líneas que son recitadas 

mediante un ritmo y no cantadas. El motivo de estudiar letras de este género nos parece relevante no 

solo por la popularidad del género sino también porque es un género que requiere mucho de los 

artistas como escritores.  

Pocos estudios literarios han sido realizados sobre las características literarias de este  género musical 

hip-hop. Existen todavía menos estudios sobre el hip-hop español, y este estudio tiene como propósito 

principal llenar determinados aspectos de este vacío. Sin embargo, no vamos a intentar trazar todos los 

aspectos temáticos del género hip-hop español de una manera representativa, ya que semejante 

ambición sobrepasa las posibilidades de este estudio limitado a un semestre de estudio. El ensayo “La 

retórica del rap. Análisis de las figuras retóricas en las letras de Violadores del Verso”, escrito por 

Basilio Pujante Cascales, de la Universidad de Murcia, es el trabajo que conocemos cuya orientación 

más se asemeja a la del presente estudio. Aunque el título insinúa que es un análisis de las letras del 

grupo Violadores del Verso, el estudio trata de hecho del miembro Kase-O (Javier Ibarra) y diez de 

sus letras. El ensayo sirve como una revisión concisa de algunas figuras retóricas y rimas que Kase-O 

ha utilizado en diez canciones y abarca también varios rasgos del género. 

 

El presente estudio se centra en las figuras retóricas y nos limitamos a cinco canciones de diferentes 

artistas españoles del género, e inevitablemente se ocupará también del contenido temático de las 

piezas musicales seleccionadas. A diferencia del ensayo de Pujante Cascales, profundizaremos en una 

sola letra de  cada artista seleccionado. Uno de los artistas es el mismo que el tratado en el ensayo de 

Pujante Cascales, a saber Kase-O, mientras que los demás son de los artistas Nach, ZPU, Zatu y 

Chojin. Nuestra limitación a cinco canciones está motivada en que así podremos hacer justicia al 

contenido y profundizar en los aspectos de la expresión mencionados (figuras retóricas). Por la escasa 

existencia de fuentes y páginas web que muestren las cifras de ventas no lo pudimos tomar como 

justificación de la elección de los mencionados artistas. Aunque la venta en sí podría ser una 

indicación de su impacto y la cantidad de seguidores que tienen los artistas, quizás tampoco es la 

mejor justificación para elegir un rapero como representativo, ya que un éxito comercial puede 

también ser un resultado de eclecticismo musical. De todas formas, al elegir unos pocos artistas, 
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estamos a merced de la información existente en Internet, y la página web del hip hop español de 

Wikipedia menciona estos artistas como algunos de los pioneros. Aunque Wikipedia es una fuente 

cuestionable en el ámbito académico es hoy día quizás el acceso de información más fiable para este 

contexto. El requisito empleado al elegir las canciones de cada artista es que tengan más de un millón 

de vistas en la página web “www.youtube.com” contando el conjunto de vistas de los videos de una 

misma canción. Aunque dicho requisito no significa otra cosa que las canciones tienen cierta 

popularidad, sirve como apoyo para delimitar nuestra selección de corpus.  

 

Pretendemos presentar las figuras retóricas utilizadas, así como sus funciones en las letras, para trazar 

tendencias literarias que se manifiestan en el hip-hop español en el corpus delimitado que nos ocupa. 

La razón de dicho enfoque es presentar una manera de leer y percibir estas letras que va más allá de 

solo estudiar los mensajes y los temas tratados. Con esto dicho, intentaremos de todas formas 

presentar los mensajes y temas subyacentes en las letras en la medida que podamos. Al señalar y 

explicar los recursos literarios mencionados, el investigador, inevitablemente, tiene que abarcar la 

intención del artista para, por ejemplo, constatar si una frase contiene una metáfora o no. Por lo tanto 

es necesario destacar que ciertas interpretaciones dependen de la impresión subjetiva, si bien 

argumentada, del investigador.  

 

Consecuentemente intentaremos justificar cada explicación con las fuentes más apropiadas, se trata, 

por ejemplo, de las biografías de los artistas  accesibles por internet y mantener una postura crítica con 

respecto a nuestro propio análisis. La elección de las letras que vamos a someter a estudio, es ya el 

primer elemento en el que entra en juego el juicio del investigador, y es un indicio evidente de que con 

el presente estudio no vamos a poder constatar nada “definitivo” sobre el género en cuestión. Por el 

contrario, el objetivo principal es iniciar un estudio metódico sobre esta cultura, a la que rara vez se le 

ha prestado atención en estudios académicos. 

 

1.2 Premisas 

Como hemos señalado anteriormente, no existen muchos estudios de este tipo. En un trabajo anterior 

“Figuras retóricas en la canción La soledad comienza de Xhelazz” (2008) tuvimos la intención de 

averiguar si las figuras retóricas utilizadas por los poetas del Siglo de Oro también se dan en una letra 

de un artista contemporáneo del hip-hop español, hipótesis que fue verificada. 

El ensayo de Pujante Cascales (2009), ya mencionado, también se delimita a estudiar un solo artista 

(Kase-O), y  su aportación prueba la riqueza literaria del género hip-hop en España. Su ensayo no tiene 

como propósito señalar cuáles son las figuras más frecuentes en las letras de Kase-O, ni intenta 

http://www.youtube.com/
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analizar todas las figuras encontradas, pero aporta conclusiones interesantes sobre el género que nos 

pueden servir como apoyo para este estudio.  

 

Otro artículo escrito por Enrique Santos Unamuno (2001), “El resurgir de la rima- los poetas 

románicos del rap”, con un corpus mucho más extenso, fue mencionando en el ensayo de Pujante 

Cascales y también va a servir como base para este estudio. Santos Unamuno señala varias 

características lingüísticas del hip hop español e italiano, y su corpus abarca la impresionante cifra de 

más de 250 canciones de unos 20 grupos de hip hop españoles e italianos y, aunque la cantidad de 

canciones estudiadas de cada país no está aclarada, el tamaño de su corpus verifica que los resultados 

están bien fundados. Las aportaciones de este artículo las presentamos en el apartado “5.1 El hip hop 

español”. El último trabajo que utilizamos como referencia es el libro Book of rhymes The poetics of 

Hip Hop (2009) de Adam Bradley, doctor en literatura y lengua inglesa y norteamericana en la 

universidad de Harvard en 2003. 

 

 

3. Preguntas principales de 
investigación 
 

Son las siguientes: 

 ¿Qué figuras retóricas ya analizadas en el trabajo de Åkerstedt (2008) y el ensayo de Pujante 

Cascales (2009) utilizan también los autores de estas letras y cómo se manifiestan? 

 ¿Cuáles de estas figuras retóricas son las más frecuentes en las letras?  

 ¿Qué función tienen estas figuras en los distintos contextos (en el contexto particular de las 

letras y en el contexto general del género del hip-hop)?  

 ¿Cuáles son las temáticas más recurrentes en el corpus analizado? 

 

4. Método 

4.1 Selección del Material de estudios 

Los siguientes textos son objeto de nuestra investigación: 

Kase-O (Violadores del verso): “Trae ese Ron” (2001) del disco Vicios y Virtudes. 
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Nach: “Manifiesto” (2008) del disco Un día en Suburbia. 

ZPU: “He tenido un sueño” (2010)  del disco He tenido un sueño. 

Zatu (SFDK): “Ojos tristes” (2005) del disco 2005. 

Chojin: “(Que pasaría) Si mi chica se llamara Shakira” (2007) del  disco Striptease.   

Si bien la selección de las letras tiene en última instancia que ver con el gusto del propio investigador, 

el criterio de selección se fundamenta también en su popularidad, cada canción tiene más de un millón 

de vistas en la página web youtube, y en el grado de representatividad, en cuanto que los artistas son 

mencionados como representantes del hip hop español en la página web de Wikipedia.  

Para el estudio de las figuras retóricas nos basamos en el libro Figuras retóricas de  José Antonio 

Mayoral (1994). Como fuentes suplementarias nos apoyaremos también en los libros Teoría del 

lenguaje literario (1988) de José María Pozuelo Yvancos, El lenguaje literario: Las figuras retóricas 

(1998) de José Luis García Barrientos así como en el Diccionario de retórica, crítica y terminología 

literaria (1991), de Ángelo Marchese, Joaquín Forradellas. Como textos de apoyo dentro del género 

del hip-hop vamos a utilizar los trabajos mencionados de Åkerstedt (2008), Cascales (2009), Santos 

Unamuno (2001)  y Bradley (2009). 

 

4.2 Marco teórico-metodológico  

Al estudiar un género que en primer lugar tiene un fin oral, es importante tener en mente que los textos 

en cuestión están producidos en primer lugar para ser escuchados. Ahora bien, a pesar de que hay 

artistas de hip hop que nunca escriben sus letras antes de grabarlas (como Jay-Z y Lil Wayne) es casi 

imposible encontrar una canción de un artista importante de hip hop que no haya sido transcrita por 

alguna persona en internet. Es también importante señalar que hay muchas personas que solo escriben 

textos apropiados para este género solo para publicarlos en páginas web y nunca los graban, ni los 

expresan verbalmente. Walter Ong (1982) señala que al estudiar la relación entre el lenguaje escrito y 

el lenguaje hablado,   no hay ninguna doctrina específica dentro del formalismo, el estructuralismo o la 

deconstrucción que pueda explicar esta relación. Al estudiar los contrastes y las relaciones entre el 

lenguaje hablado y el lenguaje escrito Ong, (1982) expresa que es más importante reflexionar sobre 

aspectos de las condiciones del hombre que dedicarse exclusivamente a las teorías (Ong, 1982: 13). 

Dichas condiciones son demasiadas para enumerarlas aquí, y como hemos indicado, no pretendemos 

realizar un análisis enfocado en las diferencias entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, sino en 

aspectos de una expresión que al fin y al cabo se dirige más a oyentes que a lectores. 

En esta investigación nos centramos en estudiar las figuras retóricas en el contexto del género musical 

del hip hop para poder organizar y estudiar el valor de los textos. Ong (1982) describe la retórica como 



5 

 

la asignatura académica más significativa en la cultura occidental durante dos mil años, una doctrina 

iniciada en la antigua Grecia, y originalmente enfocada en estudiar el lenguaje hablado (Ong, 1983: 

21).  

El hip hop no es un género que se pueda considerar exclusivamente “oral”, aparte de las batallas de rap 

que son improvisadas, pero es difícil entender todos los aspectos de los textos sin situarlos en un 

contexto verbal. Ong (1982) habla del concepto “literatura verbal”, un término que designa el “texto” 

de algo enunciado verbalmente. Ong (1982) también propone que se puede clasificar el arte verbal 

como “epopeya” (“epos”) en vez de “literatura verbal” que considera auto-contradictorio: 

Given the vast difference between speech and writing, what can be done to devise an 

alternative for the anachronistic and self-contradictory term “oral literature”? Adapting a 

proposal made by Northrop Frye for epic poetry in The Anatomy of Criticism (1957, pp. 

248-250, 293-303), we might refer to all purely oral art as “epos” (Ong, 1982: 26).  

La tarea no yace en clasificar estos textos como epopeya o como literatura oral pero, como hemos 

mencionado, es importante considerar el contexto en que estos textos están expresados: - un contexto 

verbal. Lo importante al transcribirlos y analizarlos es por lo tanto tener dicho contexto en la mente. 

Por razones obvias este “lenguaje del hip hop” varía entre  países así como entre artistas). Lo que nos 

interesa es el carácter del lenguaje de hip hop en un lugar específico: - España. Aunque las letras en 

cuestión estén escritas antes de ser grabadas, el resultado “oral” es lo fundamental. Al apoyarnos en la 

retórica y estudiar las figuras retóricas de las letras tenemos una pauta para clasificar aspectos de la 

expresión, su valor y función: 

Persons from a high-technology culture who become aware of the vast literature of the past 

dealing with rhetoric, from classical antiquity through the Middle Ages, The Renaissance, 

and on into the Age of Enlightenment (e.g. Kennedy 1980; Murphy 1974: Howell 1956, 

1971), of the universal and obsessive interest in the subject through the ages and the 

amount of time spent studying it, of its vast and intricate terminology for classifying 

hundreds of figures of speech in Greek and Latin(…) are likely to react with, “What a waste 

of time!” But for its first discoverers or inventors, the Sophists of fifth-century Greece, 

rhetoric was a marvelous thing. It provided a rationale for what was dearest to their heart, 

effective and often showy oral performance, something which had been a distinctively 

human part of human existence for ages but which, before writing, could never have been 

so reflectively prepared for or accounted for (Ong, 1982: 128).    

De nuevo cabe destacar que este estudio se delimita a estudiar cómo las figuras retóricas se 

manifiestan en canciones de sólo cinco de los artistas más prominentes de hip hop en España, pero 

abogamos que el resultado aporta una manera de analizar sistemáticamente cómo los artistas utilizan 

las figuras y consecuentemente también significa una aportación para poder llegar a valorar las letras 

de este género como expresiones literarias. 
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4.3 Procedimiento 

Es necesario destacar que factores tales como la procedencia y el trasfondo social de los artistas 

influyen en los textos pero no vamos a profundizarnos en la vida de cada uno de estos artistas. Al 

estudiar las letras nos limitamos a considerar los siguientes factores; que todos vienen del mismo país, 

que comparten el mismo género musical y que las obras están producidas en la misma década. Los 

temas de las mismas canciones también afectan a la forma expresiva, un factor que también vamos a 

considerar al realizar el análisis. En este estudio nos delimitamos a investigar las figuras retóricas y las 

rimas de las canciones. No se trata principalmente de una comparación, sino de una exposición de 

cómo las figuras retóricas se expresan en nuestro corpus teniendo en cuenta los rasgos lingüísticos 

señalados por Santos Unamuno (2001) y Adam Bradley (2009).  

Vamos a empezar el análisis presentando el género y las características lingüísticas señaladas por 

Santos Unamuno (2001) y seguidamente presentamos las figuras retóricas en cuestión. Para delimitar 

el estudio, las dichas figuras retóricas son las tratadas en nuestro estudio (2008) y en el de Pujante 

Cascales (2009). Estudiaremos las figuras de una en una y  analizaremos cómo las figuras se 

manifiestan mediante una letra completa antes de pasar a otra letra. Las explicaciones de cada figura 

encontrada incluirá a su vez una interpretación nuestra del por qué una determinada frase contiene tal 

figura y un intento de explicar lo que el artista quiere decir con tal frase. Una vez terminada la 

presentación de todos estos recursos literarios pasaremos a presentar los resultados y las reflexiones 

que estos resultados nos despiertan, así como abrir paso a nuevas investigaciones sobre este campo. 

 

4.3.1 La transcripción/división de las letras 

Cascales Pujante (2009) y Santos Unamuno (2001) prestan atención a lo que pueda ser uno de los 

problemas más grandes al estudiar canciones grabadas: la transcripción. La transcripción es la premisa 

fundamental, porque si no hay texto, ¿Qué hay para estudiar? O más precisamente; ¿Cómo presentar 

ejemplos de las letras sin transcribirlas? Esto le atribuye gran responsabilidad al investigador al 

transcribir la obra.  Además de transcribir los textos ortográficamente “correctos” el investigador  se 

enfrenta a la dificultad de dividir el texto de una manera que pueda corresponder a la canción, es decir, 

la métrica adecuada. Citamos a Pujante Cascales: 

Por lo tanto para poder trabajar con las letras y para poder reproducirlas en este trabajo, 

hemos tenido que realizar una trascripción propia de las diez canciones seleccionadas. Este 

hecho  hace que puede que exista algún error, especialmente con lo que respecta a nombres 
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propios y vocablos de jerga, pero hemos procurado ser cuidadosos, realizando además 

cotejos con transcripciones que seguidores del grupo han colgado en webs de Internet 

(Pujante Cascales, 2009: S/p). 

Pujante Cascales no abarca el problema con las transcripciones considerando la “métrica” y tampoco 

lo hace Santos Unamuno: 

A la hora de trabajar con estas canciones, encontramos un problema de no fácil solución: 

las letras no vienen transcritas ni en los libretos de los discos ni en la página web oficial del 

grupo (Santos Unamuno, 2001: 242). 

El caso de nuestro estudio de 2008 no era lo mismo ya que el texto en cuestión fue sacado del libreto 

del disco “El soñador elegido” (2007). Por lo tanto suponemos que la versión sacada es la “correcta”, 

incluso la métrica (aunque esta  no fue estudiada en el mencionado trabajo). 

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, “las letras no vienen transcritas ni en los libretos de los 

discos ni en la página web oficial del grupo” (Pujante Cascales, 2009: S/p). Por lo tanto el investigador 

está a merced de los textos transcritos por los seguidores de los artistas, lo que es el caso en este 

estudio.  

Existe la posibilidad de que las faltas ortográficas de las transcripciones por Internet ni siquiera pueden 

clasificarse como “incorrectas”, puesto que en nuestro propio estudio anterior (Åkerstedt 2008), en el 

que utilizamos el texto del libreto, pudimos encontrar errores de acentuación como las siguientes: 

¿por que [sic] fiarse del reloj si cada vez (…) 

Con la familia terminaras [sic] por romper, (…) 

esta [sic] en DO, puede que en RE, no la busques en FA, (…) 

el perfume de las sabanas [sic] delataba tu presencia, (…) (Åkerstedt, 2008: 31-33). 

Por lo tanto, al emplear transcripciones de Internet, la mayor preocupación es asegurarse de que las 

palabras en sí sean correctas y que no existen malentendidos al recrear el texto. Algunos “fallos” 

ortográficas también son necesarios al transcribir los textos para explicar cómo el rapero utiliza el 

lenguaje, por ejemplo en el siguiente caso, cuando Pujante Cascales (2009) presenta el uso de la figura 

diástole en algunas canciones de Kase-O: 

En los tres casos siguientes se producen variaciones del acento de la palabra final del verso, 

de tal forma que se convierten palabras esdrújulas o llanas en agudas. Estamos ante la 

figura conocida como diástole.  
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            “Quiero bañarme de vodka en un pisciná” (“Cantando”) 

            “Yo la materia, tú el espiritú” (“Balantains”) 

            “Eyacular esdrujulás, ir a tu yugular como Draculá” (“Balantains”)   

             (Pujante Cascales, 2009: S/p). 

De nuevo la responsabilidad recae en el investigador. Una manera de comprobar una transcripción es 

la entrevista. Otra manera es corregir la/s transcripción/es encontrada/s al escuchar al artista 

minuciosamente en las grabaciones y comparar todas las transcripciones encontradas de la misma 

letra, manera que vamos a emplear en este estudio. Sacamos las mencionadas transcripciones de las 

páginas web: “http://www.musica.com/letras.asp?letras=16402”, “http://versosperfectos.com” y de 

“www.youtube.com”. 

Estas páginas ofrecen varias transcripciones hechas por seguidores y adjuntadas en los videoclips. La 

elaboración final de las transcripciones está realizada por el propio investigador y por lo tanto no van a 

ser los mismos en este trabajo como las que se puede encontrar en las mencionadas páginas. En el 

anexo en que se encuentran las letras en su forma completa no hemos problematizado las 

transcripciones marcando ciertas acentuaciones y pausas, si bien tratamos esta problemática en el 

análisis. El anexo sirve sobre todo para ofrecer al lector una panorámica general de las letras y el 

contenido sin tener que fijarse en todos los aspectos que tratamos en el análisis. 

En cuanto a la “métrica” vamos a conservar la ya existente en las transcripciones que, con algunas 

excepciones, son las mismas que en las transcripciones encontradas.  

 Dicha observación no es sorprendente ya que la “métrica” del hip hop sigue el ritmo de las bases (la 

música de fondo). Citamos a Adam Bradley (2009): 

The vast majority of rap beats are in 4/4 time, which means that each musical measure (or 

bar) comprises four quarter-note beats. For the rapper, one beat in a bar is akin to the 

literary poet´s metrical foot. Just as the fifth metrical foot marks the end of a pentameter 

line, the fourth beat of a given bar marks the end of the MC´s line. One line, in other words, 

is what an MC can deliver in a single musical measure-one poetic line equals one musical 

bar. (…) To demonstrate this method of lyrical transcription, let´s take a fairly 

straightforward example: Melle Mel´s first verse on Grandmaster Flash and the Furious 

Five´s classic “The Message.” 

                              One                    TWO        Three                    FOUR        

                              Standing on the front stop, hangi´n out the window. 

             Watching all the cars go by, roaring as the breezes blow (Bradley, 2009: 20). 

 

http://www.musica.com/letras.asp?letras=16402
http://versosperfectos.com/
http://www.youtube.com/
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Aunque esta métrica, basada en patrones de 4/4 es presentada como arquetipo por  Bradley (2009), la 

transcripción no siempre resulta tan clara como en el ejemplo señalado ya que la cantidad de sílabas un 

rapero puede meter en una línea varía según el rendimiento del rapero, por ejemplo por pausas o por 

extensión de las palabras (Bradley, 2009: 21). Volveremos a tratar la cuestión de la métrica más 

adelante en el apartado “6.1 Figuras fonológicas I: Licencias fonológicas”. 

 

 Para facilitar la lectura y estructurar el análisis hemos dividido las letras en párrafos que consisten en 

dos o más líneas, párrafos que están numeradas cronológicamente para que el lector fácilmente pueda 

localizarlas en el corpus. Las líneas y palabras transcritas en cursiva son expresadas por otras personas 

que las artistas en cuestión, se trata principalmente de estribillos y algunos “préstamos” de voces de 

otros artistas. 

 

5. Explicación de conceptos 

5.1 El hip hop español 

Muchos trabajos académicos sobre el hip hop subyace generalmente un deseo de estudiar el impacto 

social de la cultura, muchas veces vinculados hacia la estereotípica imagen de dicho movimiento 

compartida en la sociedad.  Uno solo puede especular sobre la razón de tal tendencia pero siendo una 

cultura que se deriva de condiciones humildes, de los barrios más pobres de Estados Unidos, la 

temática muchas veces refleja tal ambiente y es una temática que no pocas veces ha provocado 

controversia. Como expresa Pujante Cascales (2009), el hip hop no es solo la música sino también 

pintura (grafiti) Dj:ing y baile (break dance) y también se puede realizar un trabajo entero sobre el hip 

hop como género musical y discutir por qué una canción pertenece a dicho género o no. No vamos a 

profundizarnos en la cuestión del género en este trabajo sino vamos a conformarnos con el hecho de 

que los artistas estudios se consideran y están considerados como artistas de hip hop. 

El género musical está descrito concisamente por Enrique Santos Unamuno (2001): 

1. No me detendré en la historia de la cultura hip hop, un estilo de vida 

nacido en los años 70 en la ciudad de Nueva York, concretamente en los 

ghettos afroamericanos, donde pronto floreció una serie de manifestaciones 

musicales entre las que se halla el "rap", entendido como canción hablada, 

monólogo o diálogo entre mc's (raperos) sobre una marcada base rítmica. 

Las raíces de dicho fenómeno se hunden sin lugar a dudas en la riquísima 

tradición oral afroamericana y en su extremada creatividad lingüística.  

(Santos Unamuno, 2001: 235). 
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En cuanto al mencionado contenido explícito recurrente en canciones de este género, Santos Unamuno 

(2001) menciona las batallas verbales, como “concursos de insultos” y las narraciones en verso de 

“temas violentos, escatológicos y obscenos” (Santos Unamuno, 200: 235). Intentaremos resumir y 

sintetizar las características que Santos Unamuno (2001: 238-241) saca del mencionado corpus de 250 

canciones de unos 20 grupos de hip hop españoles e italianos, seguidamente: 

 Una presencia de interjecciones apelativas, expresiva y representativas. 

 Una tematización de los partes corporales del Mc, su aspecto físico y alusiones a otros 

miembros de la banda. 

 Los raperos mencionan el micrófono y otros dispositivos técnicos relacionados con la 

comunicación. 

 Las canciones tienen un carácter dialógico, los raperos mencionan constantemente un 

interlocutor que puede ser el público u otros raperos. 

 Existe un desprecio hacia “las constricciones gráficas del lenguaje standard” Santos Unamuno, 

2001: 239). (Por ejemplo la supresión de los acentos, son frecuentes en la versión escrita.)  

 Los raperos  atribuyen a sus obras un valor artístico, “(…) seguros de hallarse inmersos en el 

devenir de los géneros poéticos” (Santos Unamuno, 2001: 239).  Esta característica se expresa 

a través del frecuente uso de palabras como "métrica", "lírica", "verso", "poesía" y, sobre todo, 

"rima".  

 En la obra de los raperos está muy presente el orgullo y la satisfacción por la propia habilidad 

y capacidad lingüística.  

 A diferencia de la lírica culta, las obras no reflejan “características como la distancia, la 

impersonalidad y la falta de fijación” sino la “centralidad de la situación comunicativa”, y se 

asemeja más a la poesía vocal tradicional. 

 Existe una gran cantidad de refranes, aforismos y frases hechas en los textos y también una 

profusión de imperativos y el predominio de los estilos descriptivo y prescriptivo. 

 Un intento de adaptación de las rimas agudas monosilábicas del inglés, que según Santos 

Unamuno da “buenos resultados en el plano de la creatividad lingüística, fomentando el uso de 

palabras de otras lenguas y de términos no puramente denotativos, con una tendencia muy 

marcada a la aliteración” (Santos Unamuno, 2001: 240). 

 Un léxico cargado de anglicismos y latinismos. 

 En la temática se ha observado referencias a la cultura ”internacional-popular” ligada a la 

media de masas pero también se caracteriza por ”esporádicas incursiones en el mundo de la 

cultura de elite  (Leopardi, Silvio Pellico, Cervantes, Heródoto, Wagner, Poseidón, la musa 

Calíope, invocada por sus dotes inspiradoras) y, por supuesto, en la cultura popular tradicional 

(Caperucita Roja, Barba Azul, Pulgarcito...)” (Santos Unamuno, 2001: 241).  
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Todas estas características constituyen un fondo que nos sirve de apoyo al analizar las letras en 

cuestión y explicar la función de las figuras retóricas en el ámbito del hip hop.  

 

5.2 El hip hop estadounidense 

Adam Bradley (2009) examina la técnica y el lenguaje de algunos de los raperos más prominentes de 

Estados Unidos en su libro Book of rhymes: the poetics of hip hop y todas las características señaladas 

por Santos Unamuno (2001), también están examinadas en su obra de una manera u otra (menos la 

obvia excepción “el uso de anglicismos”). Aparte de dichas características, Bradley (2009) también 

pone de relieve la importancia de una variedad de figuras retóricas que deben ser consideradas como 

recurrentes en este género. Bradley (2009) dedica un capítulo entero al uso de juegos de palabras que, 

en combinación con el símil, está descrito como el grupo de figuras retóricas más importante en el hip 

hop estadounidense y también ofrece varias discusiones elaboradas acerca del uso de las rimas. Otras 

figuras examinadas en su trabajo que también se debe considerar como recurrentes en el hip hop 

estadounidense son las figuras metonimia, metáfora, onomatopeya, personificación, anáfora, 

antanaclasis, aliteración, alegoría, epífora y prosopopeya.  

La obra de Bradley (2009) no ofrece ninguna presentación de temas representativos del género del hip 

hop en general y por la extensión del género y sus diversos “subgéneros” es arriesgado clasificar una 

serie de factores como representativos. Sin embargo, Bradley (2009) abarca factores que siguen 

estando presentes en el tema de la mayoría de los artistas de este género en Estados Unidos: 

It is music about those things generally on the minds of young men: sex, cars, money, and 

above all, their own place in society. But rap has never been just about this. From the 

beginning what made rap different from other forms of braggadocio is that it extolled 

excellence not simply in the stereotypically masculine pursuits-wealth, physical strength, 

sexual prowess-but in something new: in poetry, eloquence and artistry (Bradley, 2009: 

189). 

Aparte de temas muy concretos como la búsqueda de “sexo, coches y dinero”, Bradley (2009) señala 

un tema más amplio y complejo: nuestros roles en la sociedad. Bradley (2009) también habla del 

“braggadocio”, esto es, la jactancia, (sobre lo que volvemos más adelante en página 49), cuestión que 

podemos relacionar con lo señalado por Santos Unamuno (2001): “En la obra de los raperos está muy 

presente el orgullo y la satisfacción por la propia habilidad y capacidad lingüística”. 
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 Aparte de lo señalado por Santos Unamuno (2001) en el capítulo anterior, Bradley (2009) también 

menciona las historias de carácter narrativo (“storytelling”)
1
 y el carácter intragénerico e intratextual 

de “rapear sobre el rap” (“rapping about rapping”). La división de los comúnmente conocidos 

“subgéneros” puede basarse en la temática de los artistas, por ejemplo, el “Gangsta rap”, que es el hip 

hop que describe la vida criminal desde un punto de vista personal, el “conscious rap”, que se enfoca 

en la crítica social y el “horrorcore”, en que las letras tienen un contenido violento y supernatural, etc. 

(White 2011: 74, 64, 109). Existen también tendencias de dividir el hip hop según el lugar en que se 

produce en Estados Unidos, como “West Coast hip hop/ East Coast hip hop”, así como por el estilo de 

los “beats” (la música de fondo), y asignar a estos géneros una serie de características propias. Con 

esto dicho hay muy pocos artistas que solo producen canciones sobre un cierto tema y por lo tanto su 

pertenencia suele incluirse en varios subgéneros.  

 

No hemos encontrado ningún estudio que presente los temas recurrentes y representativos de  todo el 

hip hop estadounidense y no pretendemos realizar un estudio comparativo en esta perspectiva. Sin 

embargo, vamos a considerar las observaciones de Bradley (2009) acerca de lo citado sobre la 

temática y el uso de las figuras retóricas.  

 

5.3 Las figuras retóricas 

El concepto de la figura retórica ha sido revisado varias veces, Pozuelo Yvancos (1988) presenta por 

ejemplo  la tipología de la Rhétorique de Dubois y otros, la de Lausberg, de T. Todorov y la de J.A. 

Martínez. Sin embargo señala el teórico que: 

(…) no hay unanimidad en ninguna de estas cuestiones, ni siquiera en la retórica 

clásica, donde se planteó la cuestión de si los tropos eran una clase subordinada a 

la de las figuras. Hoy día hay quienes han buscado -manteniendo esa separación 

que parece irrevocable- términos comunes que engloben a ambos: desvíos, 

procedimientos estilísticos, recursos verbales, incluso quienes llaman a todo 

Figuras (Pozuelo Yvancos, 1988: 171). 

Aunque hay varias clasificaciones, Pozuelo Yvancos expresa que “las dos oposiciones binarias más 

extendidas (sobre todo desde Quintiliano) son: 1) tropos/figuras; 2) figuras de dicción/figuras de 

pensamiento” (Pozuelo Yvancos, 1988: 171). La tipología que utilizamos como mayor apoyo en este 

                                                      
1 As a narrative form, rap can be usefully compared to the dramatic monologue. Dramatic monologues are 

“poems spoken by a character through a persona (Greek for ‘mask’), rather than by the poet or an 

unidentified speaker (Bradley, 2009: 164)  are “poems spoken by a character through a persona (Greek 

for ‘mask’), rather than by the poet or an unidentified speaker (Bradley, 2009: 164) “poems spoken by a 

character through a persona (Greek for ‘mask’), rather than by the poet or an unidentified speaker 

(Bradley, 2009: 164)  
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estudio (del libro Figuras retóricas, 1994 de Mayoral) hace cierta distinción entre el tropo y la figura, 

aunque sitúa los tropos bajo el concepto de “figuras semánticas” (según se verá más adelante). 

En nuestro trabajo anterior (Åkerstedt 2008), describimos el concepto de figura retórica con referencia 

a Mayoral (1994) y el Diccionario del español actual (1999) de Manuel Seco et. al de la siguiente 

manera: “(…) es una figura que tiene como propósito embellecer el lenguaje para convencer o 

provocar un sentimiento” (Åkerstedt, 2008: 5). 

 

Dicha definición es quizás discutible ya que es un concepto amplio y las distintas clasificaciones, 

como indica Pozuelo Yvancos (1988), “no sólo afectan a la ordenación del objeto-las figuras-, también 

afectan, a veces, a su propia definición” (Pozuelo Yvancos, 1988: 170). En la presentación de este 

apartado se encuentran por ejemplo las figuras denominadas “juegos de palabras” (o juegos 

lingüísticos) y la “metáfora” que pueden ser agrupadas en diversas figuras retóricas. Vamos a 

limitarnos a denominarlas de esta manera aquí pero en el análisis intentaremos señalar con más 

precisión qué tipo de metáfora o juego de palabra es el que ha utilizado el artista en la letra. 

 

Seguidamente vamos a resumir las figuras tratadas por Åkerstedt (2008) y Pujante Cascales (2009), 

según las agrupaciones presentadas por  Mayoral (1994) para ofrecer una vista general de dichos 

estudios. Las figuras que se ha señalado en el trabajo de Åkerstedt (2008) están marcadas en negrita, 

las de Pujante Cascales (2009) no están marcadas y las tratadas en ambos trabajos están subrayadas:
2
 

 

Figuras fonológicas: 

Figuras fonológicas I: Licencias fonológicas:  

Paragoge y Diástole
3
 

Figuras fonológica II: Equivalencias fonológicas:  

Similicadencia, Aliteración  

 

Figuras morfológicas: 

Figuras morfológicas: Licencias morfológicas y equivalencias morfológicas: 

Homeóptoton, Políptoton,  Anadiplosis,  Anáfora, Calambur, Paronomasia,  (Juegos de palabras) 

 

Figuras sintácticas: 

Figuras sintácticas I: Licencias sintácticas: 

                                                      
2 Cabe señalar, como ya hemos mostrado, que la división de las figuras pueden ser varias y varía también según el manual/el retórico 

que es referencia, todos los trabajos señalados emplean distintas agrupaciones. También es importante destacar que, por ejemplo, 

figuras denominadas “juegos de palabras” pueden pertenecer a distintos campos y otras figuras pertenecen a varios campos.  

3 No hay definición de la figura diástole en el libro de Mayoral 
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Pleonasmo,  Elipsis, Hipérbaton, Asíndeton 

Figuras sintácticas II; Equivalencias sintácticas:  

Quiasmo  

 

Figuras textuales: 

Figuras textuales I: Licencias textuales: 

1. Licencias por adición: Sentencia,  Símil,  

2. Licencias por Supresión: - 

3. Licencias por Inversión:  

4: Licencias por Sustitución: Alegoría. 

Figuras textuales II: Equivalencias textuales 

Equivalencias textuales no condicionadas estróficamente: 

Anáfora  

 

Figuras semánticas: 

Figuras semánticas I: Licencias semánticas: 

Tropos de la serie metafórica:  

Metáfora hipérbole, sinestesia, alegoría  

Tropos de la serie metonímica: 

 Metonimia, Símbolo, Sinécdoque, Antonomasia,   

Figuras semánticas II: Equivalencias semánticas: 

Antítesis 

 

Figuras pragmáticas:  

Prosopopeya o personificación Dialogismo, Apóstrofe,  interrogación retórica, (paradoja)
4
 

 

Como ya hemos dicho, las figuras señaladas arriba no son todas las que puede haber en las letras que 

estudiamos sino son elegidas para delimitar el estudio. Un par de figuras que están tratadas en los 

trabajos mencionados (Åkerstedt (2008) y Pujante Cascales (2009)) no están explicadas en el libro de 

Mayoral y tampoco en el de Yvancos, se trata de las figuras diástole y Paradoja. Para explicar 

“Diástole” tomamos ayuda del libro empleado por Pujante Cascales: El lenguaje literario: Las figuras 

retóricas (1998) de José Luis García Barrientos y para la explicación de la “Paradoja” empleamos el 

Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria de Ángelo Marchese y Joaquín Forradellas 

(1991).  

                                                      
4 No hay definición de la figura paradoja en el libro de Mayoral 
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6. Análisis 

Pretendemos dividir el análisis de las figuras retóricas localizadas según la presentación del apartado 

anterior, es decir, empezamos con las figuras fonológicas y terminamos con las figuras pragmáticas. 

En el último apartado del análisis resumimos las figuras retóricas encontradas y señalamos cuáles de 

los artistas las emplean en sus canciones. Cuando analizamos estas figuras retóricas también 

discutiremos nuestras observaciones sobre la temática en las letras. 

 

6.1 Figuras fonológicas I: Licencias fonológicas 

En los trabajos de Åkerstedt (2008) y de Pujante Cascales (2009) hay una escasa presentación de las 

figuras fonológicas denominadas “licencias fonológicas” (o “Metafonemas”). Sin embargo puede 

haber muchas figuras de este tipo en las letras estudiadas en los mencionadas trabajos que no se han 

señalado, se trata de  

(…) diversas alteraciones o modificaciones regladas, que afectan a la constitución 

fonológica (y gráfica) de las palabras en unos contextos bien definidos y concretos. Dichas 

alteraciones pueden afectar tanto a unidades fonemáticas: vocales y consonantes, en tanto 

que elementos constitutivos de unidades silábicas, como a unidades prosódicas, en 

particular el acento (Mayoral, 1994: 41). 

Según esta definición podemos constatar que la figura diástole (mencionada en el apartado “4.3.1 La 

transcripción/división de las letras”) también es una licencia fonológica ya que los ejemplos 

presentados por Pujante Cascales (2009) son alteraciones del acento
5
 aunque dicha figura no está 

tratada por Mayoral. La otra y la última licencia fonológica, que vamos a presentar seguidamente, es la 

figura paragoge.  

Según Mayoral (2001) la figura paragoge trata de “metaplasmos” (denominación general de las 

licencias fonológicas)  por adición de fonemas o sílabas en posición final de la palabra (Mayoral, 

2001, pp. 41y 44-45). En las letras estudiadas no encontramos ningún ejemplo de esta figura y se 

puede dudar si el ejemplo presentado por Pujante Cascales es una verdadera paragoge ya que puede 

ser una especie de anglicismo; 

Sí nos detendremos en aquellos casos en los que la búsqueda de la rima hace que el MC 

modifique algunas palabras. El primer ejemplo de ello lo tenemos en la adición de un 

fonema al final de la palabra, figura conocida como paragoge. 

                                                      
5 Ver página  10. 



16 

 

            “¿Yo un ligón? Non.” (“Javat y Kamel”) (Pujante Cascales, 2009: S/p). 

El otro ejemplo presentado por Pujante Cascales de Kase-O también es una adición del fonema “n” 

convirtiendo “no” a “non” pero se puede dudar si la adición de “n” constituye un ejemplo de paragoge 

ya que podría ser una variante de la palabra inglesa “none” (o francesa “non”). Por la falta de letras 

originales es imposible verificar o negar dicha duda. 

Aunque no hemos encontrado variantes de esta figura en las letras estudiadas, se puede localizar frases 

que a la primera mirada/escucha  pueden parecer a una paragoge.  

El primer ejemplo que hemos encontrado trata de la adición del fonema “co” en el siguiente párrafo de 

Kase-O (de la canción “Trae ese ron”): 

28. rimas en ritmos, ¡coño! defiendo mi apodo,  

y el de mi grupo, por eso ocupo un puesto en tu loro co, 

Como podemos ver, el ejemplo es parecido al dicho ejemplo presentado por Pujante Cascales ya que 

se trata de la “adición” de un fonema al final de una frase, un fonema que repite el vocal final de la 

palabra posterior. Sin embargo, este ejemplo no es una reelaboración de la palabra en cuestión 

(“loro”), sino simplemente una adición de otra palabra.  El “co” significa “colega” (un sustituto de 

“tío”) en la jerga de Aragón/Zaragoza
6
 y por lo tanto no constituye una agregación a la palabra “loro”. 

El empleo de “co” es a la vez un ejemplo del “carácter dialógico” y el desprecio hacia “las 

constricciones gráficas del lenguaje standard” existente en este género. Al expresar “co” se conecta 

con los jóvenes de Zaragoza que tienen la misma jerga, se aleja del lenguaje adecuado en otros 

ámbitos y refuerza la rima.  

Aunque puede parecer una paragoge, se trata de otro metaplasmo: la figura de apócope que constituye 

la supresión de un fonema o sílaba en posición final de palabra (Mayoral, 1994, p.50). Esto es, con la 

premisa que “co” viene de la palabra “colega” o “compañero”, lo cual es la percepción general en 

páginas de consulta como http://es.answers.yahoo.com y http://www.tubabel.com. Este ejemplo de 

apócope es de considerar algo generalizado, aunque solo sea en Zaragoza/Aragón, y encontramos más 

ejemplos de esta figura en las letras.  

 

Uno de estos ejemplos es el siguiente de la letra “Manifiesto” del rapero alicantino Nach/Nach Scratch 

(Ignacio Fornés Olmo): 

 

29.con otros nivelación es la de un yanqui y un iraquí 

la vida es así, y yo hasta el fin tranqui 

                                                      
6 http://www.tubabel.com/d/27596-co 

http://es.answers.yahoo.com/
http://www.tubabel.com/
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Se trata aquí de la palabra “tranqui” que constituye una configuración de la palabra tranquilo y es sin 

duda un resultado de “razones métricas o de ornato” (Mayoral, 1994, p. 50) que, según Mayoral 

(1994), constituye la motivación de la figura paragoge. De esta forma, Nach hace rimar la palabra con 

“yanqui” y crea una frase con seis sílabas “hasta el fin tranqui”, que puede así corresponderse 

métricamente con “es la de un yanqui”. No pretendemos hablar de la métrica más de lo que es 

necesario en este trabajo ya que abarcarlo completamente significaría un estudio más extenso, pero 

vamos a citar al doctor de literatura en Harvard Adam Bradley (2009) antes de pasar al segundo 

ejemplo de la figura apócope localizado en las letras: 

Unlike the rhythms of literary poetry, then, the rhythms of rap are governed by something 

outside of the MC`s own literary conceptions. Rap´s beat serves as an analogous purpose 

for the MC that meter does for the literary poet: Namely, it sets out the terms of a rhythmic 

ideal. One might even consider hip hop´s beat as poetic meter rendered audible, clarifying 

the relationship between metrical perfection and rhythmic innovation (Bradley, 2009: 129).   

Como expresa Bradley (2009), la “métrica” del rap es gobernada por el ritmo de la música (beat), y 

para seguir el mencionado ritmo el rapero barcelonés ZPU también emplea el apócope en el párrafo 

numerado 16 de la canción “He tenido un sueño”. Se trata de la palabra “pa”:  

16.la savia que impregna la magia pa reforestar  

salvar al pueblo unido en la final revolución 

El “pa” aquí es también una apócope generalizada en el habla coloquial en todo el mundo hispánico, 

como abreviación de “para”. Para explicar cómo esta figura ayuda al rapero a seguir el ritmo hacemos 

una excepción e intentaremos presentar la “métrica” en la que el uso de “para“ obstaculizaría el ritmo. 

Los fonemas marcados en negrita marcan donde empieza la métrica de quince sílabas:  

15.(…) 

el  

gesto de un chaval la rabia que todo puede cambiar  

16. la  

savia que impregna la magia pa reforestar sal- 

var al pueblo unido en la final revolución  

Lo que no queda claro en la transcripción del corpus de este estudio es que existen cuatro especies de 

pausas en estas líneas, las tres más notables se sitúan antes de los fonemas marcados en negrita. Otra 

“pausa” corta la palabra “salvar” en “sal-var” donde “var” inicia el ritmo de la última línea transcrita 

en este ejemplo. Lo que tampoco queda visible en la mencionada transcripción es el empleo de la 

licencia métrica sinalefa de “de un”- “deun”. 
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Para seguir el ritmo del beat ZPU utiliza el paragoge “pa”, corta una palabra en dos fonemas (salvar) y 

emplea sinalefas. Paragoges que vienen de la habla/jerga cotidiana son también muy frecuentes en la 

letra “Ojos tristes”  del rapero Zatu, tomamos algunos párrafos como ejemplo: 

23.entonces pa que viniste majara 

¿No eras un Marajá? 

24.haberle dao tus cartas a otro que las barajara 

(Tu cara te delata) 

Zatu también emplea “pa” en lugar de “para” y “dao” en lugar de “dado”. Sin profundizarnos más en 

la métrica y los ejemplos de paragoge que son de considerar generalizados en el habla común de 

España,
7
 pasamos a presentar otro ejemplo encontrado de licencias fonológicas que es un tipo de 

metaplasmo por inversión de fonemas o sílabas (de la canción “Manifiesto” de Nach): 

48.Yo tengo coleguis que te follan si improvisan, 

aunque vistan Levis y camisa, 

“Coleguis” es un ejemplo del fenómeno denominado  antítesis o antitescon (no debe confundirse con 

antítesis la figura de Equivalencias semántica
8
) ya que sería una alternancia de la palabra “colegas”, 

citamos a Mayoral (1994): 

La última variedad de metaplasmos en los que se ve alterada la constitución fónica (y 

gráfica) de las palabras, es la que corresponde  a fenómenos denominados con los términos 

Antítesis o Antitescon, consistentes en la sustitución de un fonema (raramente una sílaba) 

por otro en el interior de una palabra(…) (Mayoral, 1994: 54). 

La sustitución en nuestro ejemplo sería un cambio del fonema “a” por “ui”.  

La otra figura señalada en el trabajo de Pujante Cascales (2009) de este tipo de fenómenos, el diastole 

también existe en una las canciones que estudiamos.  

34.debéis ir de tripí, entiendo a los que me rechazan, 

 hay otros que me abrazan, y otros me llaman y me amenazan 

La palabra tripí es una variante de la palabra inglesa “trip” y viene de la expresión ir de trip/ ir de tripi 

o ir de trips. Ya que es una configuración del anglicismo trip, también implica que puede ser otro 

ejemplo de paragoge, pero al acentuarla de la siguiente manera también insinúa que puede ser una 

diástole. En el contexto de la canción vemos cómo esta configuración crea una rima: 

33.la pregunta es: ¿para qué cantáis si no sentís?  

¿Putas del rap a mí? ¿Putas del pop a mí?,  

34.debéis ir de tripí , entiendo a los que me rechazan, 

                                                      

 

 

8 Ver página 67. 
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 hay otros que me abrazan, y otros me llaman y me amenazan 

De esta forma la palabra” tripí” también rima con “sentís” y “mí” de una forma más acentuada. El 

segundo y último ejemplo de diástole lo encontramos en la letra “He tenido un sueño” de ZPU y se 

produce en el párrafo 38 “fínal” (la tílde solo está transcrita aquí y no el apartado “9.Anexo: Las 

transcripciones”: 

37.de la diferencia trajo al fin la no violencia  

y que el cultivo del amor es decisivo  

la esencia de madre tierra viva y respira tranquila  

38.al fínal todos vieron el castigo y lo abusivo  

Al acentuar la “i” de “final”, las vocales de la palabra rima mejor con  “viva y respira” así 

como con “tranquila”. De este modo, el rapero convierte “final” en una palabra llana y crea 

una rima asonante. 

 

6.2 Figuras fonológicas II; Equivalencias 

fonológicas: 

La figura similicadencia, una de las dos figuras, pertinentes a la agrupación “Equivalencias 

fonológicas”, tratadas en los trabajos de Åkerstedt (2008) y Pujante Cascales (2009) es también 

utilizada en las canciones estudiadas en este trabajo. La figura similicadencia corresponde a varios 

fenómenos de repeticiones fónicas que están localizadas  en los fonemas o las sílabas finales “de dos o 

más palabras situadas en posiciones comparables en la cadena del discurso” (Mayoral, 1994: 63).  Esta 

figura es la designación unificada de las figuras que tradicionalmente eran conocidas con los términos 

homeotéleuton y homeóptoton (Mayoral, 1994: 63-64). Mayoral diferencia las distintas variantes de 

similicadencia con referencia a Nebrija que define el homeotéleuton como una figura que se produce 

“cuando muchas palabras acaban en semejante manera, no por declinación" y el “homeóptoton” como 

una figura que se produce “cuando muchas palabras acaban en una manera por declinación” (Mayoral, 

1994: 63).  

Los ejemplos señalados por Pujante Cascales (2009) de similicadencia solo son del tipo homotéleuton 

lo que él define como “rima interna”, mientras que en Åkerstedt (2008) no hicimos ninguna distinción 

entre estos dos fenómenos.  Las dos variantes son de todas formas nombres genéricos por diferentes 

tipos de rimas y en los textos estudiados encontramos una variedad de ejemplos de los dos. 

Presentamos primero un ejemplo de homeóptoton de cada letra: 
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Kase O: 

21. trae ese ron es la canción  

de los alcohólicos por desamor que viven soñando, 

22. viven cantando, y yo estoy entrenando  

estos versos perfectos que he estado pensando, 

Nach; 

36.sin más hándicap que subirme a un track y escupir mis realidades 

para ti son debilidades para mi sensibilidades 

ZPU: 

33.y ya no existen y personas son iguales  

y males se evaporaron ente nuevos ideales  

34.rivales dieron la unión en diferencias culturales  

y finales de explotación bestiales en arrozales  

Zatu:  

1.Se levanta un día cualquiera, pues todos parecen iguales 

hoy no abren los locales comerciales 

2.miran en cada papelera, busca señales 

dicen que odia a las personas y habla con los animales 

3.hace canciones con retales, impide que el tiempo lo pare 

hoy patrulla de nuevo los bares, 

Chojin: 

19.Todo el día viajando por países lejanos 

siendo cortejada por modelos y actores guapos. 

Como se puede determinar sólo de estos párrafos, la mezcla de las dos variantes parece casi inevitable 

por el afán de rimar, existente en este género que Santos Unamuno (2001) menciona.
9
 Aunque la 

cuestión de la rima está muy brevemente descrita por Santos Unamuno, muchas de las figuras que 

tratamos en estos primeros apartados son resultados directos o indirectos del mencionado afán por 

rimar, citamos a Bradley (2009) de nuevo: 

Rhyme is no mere adornment in rap. It isn´t simply a mnemonic device or a singsongy 

trifle. It is rap´s most obvious way of remaking language, of refashioning not simply sound, 

but meaning as well. (Bradly, 2009: 66). 

Como expresa Bradley (2009), la rima es mucho más que un mero ornamento en el hip hop, es la 

manera de recrear y remodelar el lenguaje, no solo hablando de sonido pero también de significado. La 

figura homotéleuton, (las rimas que no guardan ninguna relación morfológica) ocurre mediante todas 

las letras del corpus y de todo tipo (rimas asonantes, consonantes, rimas agudas, llanas y esdrújulas) 

que se manifiestan en varios esquemas de rimas. 

La otra figura denominada una licencia fonológica por Mayoral (1994), tiene también estrecha 

relación con la rima ya que se trata de repeticiones de sonidos; la aliteración: 

                                                      
9 Ver p. 10 
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“En el verso, se produce Aliteración (Allitteratio) siempre 

que palabras sucesivas, en grupos de dos o de tres, comienzan o con las mismas sílabas, o 

con las mismas vocales” (apud Valesio: 1967, 37) (Mayoral, 1994; 64-65). 

Según Mayoral (1994) (y también mencionado en Åkerstedt (2008)), esta definición no es la única 

sino Mayoral señala al estudiar las anotaciones de Herrera que no existe una definición clara y que en 

los comentarios “(…) hay casos en que se menciona o comenta el fenómeno aliterativo con 

expresiones tan generales como “suena muchas veces” (Mayoral, 1994: 66). Pozuelo Yvancos (1988) 

nos ofrece una definición más clara de la figura: 

-La aliteración: consiste en la repetición de rasgos fónicos iguales o muy semejantes 

acústicamente. Un mismo fonema o grupo de fonemas son repetidos en dos o más palabras 

consecutivas con cierta intensidad, a menudo para conseguir un efecto simbólico o 

motivación  del contenido desde la expresión (…) (Pozuelo Yvancos, 1988: 179). 

El mencionado efecto en la cita de Pozuelo Yvancos está muy bien ejemplificado con unas líneas de 

Garcilaso, aunque Pozuelo Yvancos no las comenta: 

En el silencio sólo se escuchaba 

Un susurro de abejas que sonaba 

                                              GARCILASO (en Pozuelo Yvancos, 1988: 179). 

La repetición de “s” en el poema de Garcilaso también crea una imitación sonora del mencionado 

susurro en el verso. Solo podemos señalar un ejemplo de las letras que provoca una sensación 

parecida: 

             Kase-O: 

25.te matarán las llamaradas camarada, 

 para nada pararás la ráfaga que K:a(K) te lanza a la cara, 

En estas líneas el repetido uso de “a” crea un efecto sónico que, al menos según la cultura popular, 

recuerda a las ráfagas de un arma automática “tatatatata”. Una de las ”as” de la letra de Kase-O no se 

encuentra en las transcripciones “originales” (K:a), lo que verifica lo mencionado acerca de la 

responsabilidad del transcriptor, esto es, que es importante hacerlo visible. Cuando una aliteración 

repetida que también lleva otras letras repetidas, como en este caso la “r”, se produce una énfasis en el 

efecto del sonido. 

 te matarán las llamaradas, camarada para nada pararás la ráfaga (…) 

El uso de “r”, “m” y “p” en esta línea no se puede considerar una aliteración pura, pero la tendencia a 

repetir un fonema se encuentra también en los demás textos, y el prestigio que lleva las variantes de  

dichas repeticiones en el hip hop está descrita de la siguiente manera por Bradley (2009): 
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Rhyme, alliteration, assonance, and consonance combined often produce tongue-twisting 

linguistics. Big Punisher´s “Twinz” includes this couplet, (…) “Dead in the middle of Little 

Italy / Little did we know that we riddled a middle man who didn´t know diddly.” Like a 

jazz sax run or a scat riff, Pun´s lyrical delivery balances sound with sense, using the full 

array of rhyme techniques to underscore the rhythm of his flow. (…) This is what happens 

when a poet is in complete control of his or her rhymes (Bradley, 2009: 68-69).   

Para los raperos, el empleo de aliteraciones en combinación con rimas sirve más que nada para mostrar 

su propia habilidad de entregar líneas de este tipo con un buen ritmo “flow”, ya que es un desafío 

pronunciarlas mediante estrés. El prestigio radica también en la dificultad de escribir líneas de este 

tipo y mantener una coherencia interna. 

De nuevo solo vamos a tomar un ejemplo de cada artista para mostrar la figura en este apartado: 

Zatu: 

5.dicen que ansía el silencio que avanza despacio                                                                                             

entre necios van corriendo en busca de su alpiste 

 

ZPU: 

28.y vera renacer los poros lobos con piel de cordero  

caerán si tú lo reclamas si amas a un planeta  

 

Nach: 

66.y no el mañana no es certero, etéreo, misterio, en serio sal de tu agujero  

yo tecleo reo en este coliseo de politiqueo 

 

Chojin: 

16.terminaría creyendo que me merezco los éxitos 

dejando a un lado el hecho de que vinieron por ser el chico de... 

En los textos estudiados hay una gran cantidad de ejemplos de esta figura, lo que de nuevo 

problematiza la tarea de “contar” las figuras para ver las frecuencias. ¿Cuándo termina “una” 

aliteración y dónde empieza otra? ¿Si un texto entero fuera escrito como una aliteración se la contaría 

como una?  

La cantidad de aliteraciones en el texto de Nach es mayor que en las otras canciones, lo que no es 

sorprendente, siendo una letra mucho más grande de tamaño. En la letra de Nach encontramos también 

aliteraciones de fonemas que no se encuentra en las otras canciones como el “ju”, “i” , “llo/yo” y “eo”. 

Es decir, en la letra de Nach se encuentran aliteraciones de todas las vocales que existe en el idioma 

español, “a o u e i” y el contraste es palpable al contemplar el  texto “ojos tristes” de Zatu.  
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En el ejemplo de Zatu (párrafo “5”) las letras marcadas en negrita no son distintas fonéticamente, sino 

todas se pronuncian como “ /s/ ” por el dialecto que tiene Zatu, siendo de Sevilla. Al transcribir esta 

letra para un sordo quizás uno lo escribiera de otra forma por esa misma razón.  Algunas letras tiene 

una menor frecuencia de aliteraciones que otras, pero quizás la observación fundamental es que existe 

aliteraciones en todas estas letras, lo que refuerza lo expresado por Pujantes Cascales. También 

podemos observar que el uso de los vocales “a” y “e” es la más frecuente, mientras que aliteraciones 

de otros sonidos como la “/u/” o la “/i/” solo la encontramos en el texto de Nach.  

 

Un tercer fenómeno de licencia fonológica, no tratado en los trabajos de Åkerstedt (2008) y Pujante 

Cascales (2009), es el parómeon, que Mayoral define de la siguiente manera: “parómeon es cuando 

muchas palabras comienzan en una misma letra” (Mayoral, 1994: 62). 

 

Para encontrar una definición menos arbitraria, puesto que no es definida ni tratada por Pozuelo 

Yvancos (1988), consultamos a García Barrientos (1998), quien lo describe de una manera parecida: 

“repetición del mismo fonema al inicio de varias palabras consecutivas” (García Barrientos, 1998: 15).  

Según estas definiciones solo podemos partir de que “varias” y “muchas” significan al menos tres 

palabras consecutivas y sólo hemos encontrado tres ejemplos que pueden constituir la figura 

parómeon: 

 

Nach: 

8. Nach otro juglar en la jungla jugando a ser libre  

Nach otro juglar jugando a juzgar al que juzga inpacible 

 

 Kase-O: 

15. de vuestra gloria es escoria, 

tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía 

 

20. cada vez más solo, y cada vez más triste, 

cada vez más cadáver ¿quién coño resiste? 

El parómeon, igual que la similicadencia y la aliteración (y la tautograma) constituyen, según 

Mayoral (1994) las equivalencias fonológicas “débilmente codificadas”. Ejemplos de tautograma, que 

“constituye la extensión de la repetición del fonema inicial de palabra a todas las unidades del texto 

(…)” (Mayoral, 1994: 62), no hay en las letras en cuestión, pero existe ejemplos de las equivalencias  

fonológicas “fuertemente codificadas”.  Dichas equivalencias son las modalidades denominadas 

asonancia, consonancia y eco. Se trata de tipos de rimas, los dos primeros encontramos en todas las 

letras, es decir rimas asonantes (rimas en que solo los vocales se repiten) y consonantes (cuando los 

fonemas coinciden a partir de la vocal acentuada) (García Barrientos, 1998: 18), mientras el eco que se 

produce en una forma estrófica denominada ovillejo que no encontramos en estas letras. 
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Otros fenómenos de equivalencias fonológicas, también denominadas “juegos lingüísticos” por 

Mayoral (1994), como las figura anagrama y acróstico (y el mencionado tautograma), no son muy 

frecuentes en los textos estudiados. El anagrama es agrupable en dos variantes, la primera se produce 

cuando existe “correspondencia entre palabras formadas por unos mismos elementos fónicos, fonemas 

o sílabas, pero diferentemente ordenados”,  por ejemplo “belisa-Isabel” (Mayoral, 1994: 74), y 

encontramos un ejemplo en la canción “Ojos tristes” de Zatu: 

23.entonces pa que viniste majara 

¿No eras un Marajá? 

La segunda variante es la creación de una palabra de “las palabras de un enunciado, de los elementos 

fónico-gráficos, fonemas o sílabas de una palabra dada del mismo” (Mayoral, 1994: 74). Esta figura es 

ejemplificada de la siguiente manera por Mayoral (1994): 

(…) FELIce PAsión que vía forzarme (Mayoral, 1994: 74). 

Estas grafemas constituyen el nombre propio “Felipa”, lo que se construye agrupándolos en 

mayúscula. Este tipo de figura solo queda visible en una letra de hip hop en una versión escrita o en 

caso de que el rapero acentuaría los mencionados fonemas. Sin embargo, esto no significa que 

variantes de este tipo de anagrama no existan en el género hip hop, podemos tomar un ejemplo de la 

letra” I gotcha back” del rapero GZA (de la página web http://rapgenius.com/Gza-i-gotcha-back-

lyrics#note-65515): 

What is the meaning of CRIME (what?) 

Is it Criminals Robbin Innocent Motherfuckers Everytime?  

 

En la primera línea GZA (Gary Grice) se pregunta sobre es el significado de “Crime” (crimen) para en 

la segunda línea preguntarse si se trata de criminales robando hijos de putas todo el tiempo (traducción 

libre). La segunda pregunta describe un tipo de crimen y a la vez se deletrea la palabra crimen. En este 

ejemplo el rapero acentúa el primer fonema de todas las palabras de la ortografía.  

 

Aunque este ejemplo es de un rapero estadounidense, y no se trata de un cabal ejemplo de anagrama, 

refleja la creatividad artística de este género, en los libros estudiados no nombran ninguna figura que 

corresponda a dicho ejemplo.  

 

El último juego lingüístico presentado por Mayoral, el acróstico es ejemplificado con una cita de 

Salinas de la siguiente manera: 

MAl defenderán tus nieblas 

NUbe obscura al sol hermoso, 

http://rapgenius.com/Gza-i-gotcha-back-lyrics#note-65515
http://rapgenius.com/Gza-i-gotcha-back-lyrics#note-65515
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ÉL lucirá victorioso 

A pesar de las tinieblas (Mayoral, 1994: 75). 

En estas líneas los primeros fonemas agrupados en mayúscula forman el nombre “Manuela”. Ya que 

los textos estudiados están escritos para ser oídos en primer lugar y no leídos, el uso del Acróstico no 

ha de considerar común. El único ejemplo que asemeja a los últimos tipos de anagramas es la 

siguiente de Nach en que deletrea “rap” atribuyéndolo sus propios sentidos a cada letra: 

60.R de revolución, A de actitud P de poesía 

xenofilia esa es mi ciencia 

Aunque no hay muchos ejemplos de “juegos lingüísticos” en las letras en cuestión, hay juegos de 

palabras, lo que se verá en el apartado” 6.4 Figuras morfológicas: Equivalencias morfológicas”.  

 

6.3 Figuras morfológicas I: Licencias morfológicas 

La primera figura que presentamos de este campo es la enálage, que se manifiesta de dos maneras 

según Mayoral (1994): 

1) Sustitución entre palabras que comparten un mismo lexema, pero pertenecen a 

categorías gramaticales distintas; entre tales hechos suelen citarse los casos de Adjetivo 

en lugar de Adverbio (claro por claramente) o de Infinitivo en lugar de Sustantivo 

(volar por vuelo). 

2) Permutación entre las clases de morfemas específicos de las categorías nominales: 

géneros, números, grado, por un lado, y verbales: personas, números, tiempos etc., por 

otro (Mayoral, 1994: 84). 

Encontramos el primer ejemplo en el estribillo de la letra “Trae ese ron” de Kase-O: 

18. Trae ese ron de vuelta acá, trae ese ron de vuelta acá, 

 trae ese ron de vuelta a acá, pásate ese maca. Pásate ese maca (x2) 

Maca significa en este caso en la jerga española porro, o “cigarro con hachís” (también denominado 

“porro”, “peta”,” petardo”, etcétera). Aunque es una palabra femenina aquí “ese” indica que se trata de 

una palabra masculina. La expresión “pásate ese maca” también se repite en el tercer verso: 

 39. trae ese ron es la canción, 

 Kase.O es el artista nena, pásate ese maca, 

 

Podemos constatar que es una frase difícil de transcribir pero no hemos encontrado ninguna 

transcripción que lleve “esa maca”. 

 

http://www.tubabel.com/slang/other_slangs/3040
http://www.tubabel.com/slang/other_slangs/26562
http://www.tubabel.com/slang/other_slangs/18850
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Mayoral (1994) sitúa, bajo la denominación de Licencias morfológicas, los fenómenos de préstamos 

de otras lenguas (barbarolexis), la creación de nuevas palabras y “la creación de nuevas palabras  a 

partir de elementos preexistentes” (Mayoral, 1994: 92-93). 

 

El estudio ya mencionado de Santos Unamuno (2001), presenta el uso de anglicismos y latinismos 

como una de las características del hip hop español e italiano. El uso de anglicismos es también 

frecuente en las letras estudiadas y seguidamente podemos presentar ejemplos de todas las letras 

menos la de Zatu y la de ZPU. El estudio de Santos Unamuno (2001) no aclara si los latinismos 

estaban más presentes en el hip-hop italiano que en el español pero en este estudio no hay muchos 

ejemplos de préstamos del latín. La mayoría de los anglicismos vienen también del “mundo del hip 

hop” como “hardcore” (género de hiphop) “flow” (ritmo del rapero) Mc/MC (rapero, “master of 

ceremony”) skit (“canciones” o apartados habladas, a menudo de forma cómica), otros son 

anglicismos más o menos popularizados en el mundo occidental:  

 

Kase-O: 

23. harto de tanto falso dando saltos, 

 lanzo hardcore basto, en párrafos largos, 

29. mi flow es barroco, exagerado, nunca a lo loco,  

sé que, sé que, yo rompo todo lo que toco, 

24. ¿tú quieres ser un Mc? te doy mucho trabajo,  

haz balance, chimpancé no estoy a tu alcance, 

32.no soy Jon Bon Jovi, 

 sueno bastante más heavy que Sifreddi, 

 34.debéis ir de tripi, entiendo a los que me rechazan, 

 hay otros que me abrazan, y otros me llaman y me amenazan 

 

Nach: 

9.Y esos Mc’s tan increíbles cuando escriben 

no, no hacen ciencia, no describen lo que viven 

26.y toda esa mierda fashion victim 

niñatas que mañana mataran por hacerse un lifting 

 

28.chapé más de una boca aunque callar también es gratis 

en la ciudad muchos me ven como a un illuminati  

 

36.sin más hándicap que subirme a un track y escupir mis realidades 

para ti son debilidades para mi sensibilidades 

 

42.yo prefiero ver a quien no tiene y darle pan man 

soñador y dramaturgo, zurdo 

 

49.conocen cada grupo, cada skit, 

desde antes del Rap in Madrid 

50.y tú no sabes ni quién es Madlib 

keep it real es la premisa 

51.aunque keep it real contigo mismo quizá sea más precisa 
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Pisa las huellas de este nómada nada me doma 

 

58.al que revive cada noche en tu reproductor de audio 

tu ghetto blaster tras tanto mensaje gánster 

91.hice del rap mi personal brain training 

ejercicio mental al filo, afilo mi estilo 

93.que te voy a contar chaval 

que por ir de underground no eres más original 

 

Chojin: 

3.Todos los rapers me odiarían, dirían:  

"el Chojín es una porquería, ¿qué pinta con esa tía?", 

17.Pregunta, ¿vivir con un sex-symbol te convierte en un sex-symbol? 

Porque si es así es un positivo. 

“Heavy” (el género rock y “pesado”), igual que “track” (canción), ghetto blaster (altavoces portátiles) 

y “sex symbol” quizás no necesitarían ninguna explicación adicional, pero el término “illuminati”, 

(plural de la palabra latina illuminatus) es la denominación de la orden de los iluminados (los 

iluminados de Baveria) (Sarıgül, 2009: 10), y por lo tanto no es un anglicismo pero también es 

ejemplo de barbarolexis. Las teorías de conspiraciones que rodean el mencionado grupo son 

difundidas por Internet y algunos raperos hacen referencia al orden (como Jay-Z), creando rumores de 

que son miembros; “un iluminati”. El empleo de “Illuminati” aquí, sería una referencia a las 

especulaciones mencionadas y que algunos creen que el éxito de algunos raperos es debido a su 

afiliación con alguna secta, consecuentemente que muchas personas creen en cualquier cosa. 

Además de estos ejemplos de barbarolexis existe un par de ejemplos de la onomatopeya, muy 

brevemente descrita por Mayoral (1994), una figura clasificada como tropo por Correas (Mayoral, 

1994: 224). Citando a Correas, Mayoral presenta la figura con los siguientes términos: “Cuando 

fingimos [formamos] algún nombre del son que tiene alguna cosa” (Mayoral, 1994: 93). El primer 

ejemplo, que también es un barbarolexis, es el “bumb clap” que es el sonido del bombo y la caja en 

una pista de hip hop, en inglés denominado “Boom bap”:  

76.somos furia sobre un bumb clap 

hijos de la catástrofe, apóstoles de la verdad. 

El segundo ejemplo de onomatopeya es de la misma canción cuando Nach hace referencia al reloj/el 

tiempo por el sonido que produce el reloj, “el tic tac”: 

92.compitiendo con la imagen del espejo en el que mino cautivo de un tictac  

que me atonta, mi único hábitat un compact 

Al decir que es cautivo de un” tictac” expresa que todos somos cautivos de las restricciones del 

tiempo, los horarios y las “fechas topes”. La palabra cautivo, como “tictac” contiene los consonantes 
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“t” y “c”, aunque no es una aliteración pura, el sonido de “c” y “t” también se repiten en la siguiente 

línea “que me atonta, mi único hábitat un compact” y refuerza el sonido de un reloj haciendo tictac.  

 

6.4 Figuras morfológicas II: Equivalencias 

morfológicas 

La figura antes tratada, homeóptoton, es también de considerar un fenómeno de equivalencia 

morfológica ya que se trata de una repetición  de morfemas flexivos, pero hemos decidido tratarlo en 

el apartado 6.2 (Figuras fonológica II; Equivalencias fonológicas). Otra figura de repetición es el 

políptoton que se produce cuando “(…) se repite un nombre o verbo variado diversamente” (Mayoral, 

1994: 104). Esta figura se produce generalmente en número de tres o cuatro secuencias versales y en 

dicho espacio se realiza la “inserción de tres o cuatro formas flexivas de una misma categoría 

gramatical” (Mayoral, 1994: 105). 

En nuestro corpus hemos localizado los siguientes  ejemplos de políptoton: 

 

Kase-O: 

10. no, pues entonces no lo llames democracia,  

no hay justicia si la guerra está justificada, 

11. bajo el signo de la fábula crucificada, 

 bajo la cruz justifican genocidio 

 

Nach: 

61.significa lo que implica amor por la diferencia 

amor que nos tortura 

62.porque amar es la mayor locura a no ser que se ame con locura 

son mis dudas que supuran porque nada dura 

 

Chojin: 

3.Todos los rapers me odiarían, dirían:  

"el Chojín es una porquería, ¿qué pinta con esa tía?", 

4.las críticas sin duda serían brutales 

y la verdad que sería una tortura escucharles. 

Estos ejemplos son los únicos según la primera definición, pero “no son infrecuentes los casos de 

reducción del fenómeno a la presencia de un par de formas flexivas” (Mayoral, 1994: 105) y existe 

también otros ejemplos de políptonon si partimos de esta última afirmación. 
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Otra figura parecida al poliptoton y el homeoptoton es la derivación que se puede caracterizar como 

“la inserción, en una o más secuencias, de varias palabras formadas de una base léxica común” 

(Mayoral, 1994: 106). Los ejemplos de políptoton que encontramos en Kase-O y Nach son también 

ejemplos de esta figura ya que “justicia” en sí no es una conjugación del verbo” justificar” y “amor” 

no es una variante de “amar”,  como son las otras palabras señaladas en negrita en los párrafos, por lo 

tanto constituyen políptoton solo según la segunda definición.  

 

Otro tipo de equivalencias morfológicas, se basa en la repetición de palabras. La primera figura de este 

tipo está “representada por esquemas como  (XX…), (…XX…), (…XX)” (Mayoral, 1994: 109), es 

decir, se trata de la repetición de una palabra dos veces “sin medio alguno en un mismo verso” 

(Mayoral, 1994: 109). La figura tiene varias denominaciones pero, según Mayoral (1994), la 

designación de epizeuxis es la incorporada en los reportorios de Nebrija, Correas, Brocense y Jiménez 

Patón (Mayoral, 1994: 109). Los ejemplos encontrados en el corpus de esta figura son los siguientes: 

 

 Kase-O: 
29. mi flow es barroco, exagerado, nunca a lo loco,  

sé que, sé que, yo rompo todo lo que toco, 

Nach: 
31.Y puestos a reflexionar sobre la vida menos mal 

mira! “mira el final es para todos igual” 

La función de esta figura no está descrita por Mayoral (1994) ni tampoco por Bradley (2009), pero en 

estos casos particular el “sé que, sé que” puede interpretarse como el sonido de un “scratch” (un 

sonido que el dj produce girando un disco de vinilo hacia delante y hacia detrás, sonido recurrente en 

el hip hop), mientras que la repetición de “mira” inicia una cita de Kase-O de la letra “Vivir para 

contarlo” (Del disco vivir para contarlo [2006]), esta “cita” es en realidad un préstamo de la voz de 

Kase-O, es decir esa única frase no está expresada por Nach. Al utilizar una frase de otro artista se 

corre el riesgo de que pueda ser interpretado como un “robo” artístico, un “bite” en el hip hop, pero a 

través del préstamo, “sample” la voz de Kase-O en este caso evita la duda de que no se entienda de 

otra forma que una especie de homenaje a este artista. Citamos a Bradley (2009):  

Riffing off Kanye´s familiar line from “Can`t Tell Me Nothing ”(No, I already graduated / 

And you can live through anything if Magic made it”), Wayne pays tribute even as he 

displays his own poetic artistry with rhyme (“recycling,” “reciting,” “enlightning”) and 

repetition (of “re” as well as the dual meaning of “just like it”). What separates “biting” and 

“enlightning” is the difference between mere repetition and repetition with a difference. It 

comes down to a question of ownership, a fraught concept when it concerns something like 

art (Bradley, 2009: 150). 

El “bite” en hip hop trata por lo tanto del plagio, y la diferencia entre prestar algo como una especie de 

homenaje y robar algo es a veces difícil de distinguir, pero en nuestro caso Nach evita toda aquella 

duda por su manera de reciclar la frase de Kase-O. 
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Una figura parecida al epizeuxis es la anadiplosis que también es la repetición de una palabra o un 

grupo reducido de palabras en el interior de una secuencia versal o en los límites de dos secuencias 

versales (Mayoral, 1994: 110). Lo que distingue esta figura del epizeuxis, (cuando se trata de la 

repetición de una palabra en el interior de una secuencia versal), es la pausa interna del verso 

determinada por “el esquema o patrón acentual correspondiente” (Mayoral, 1994: 110). Según esta 

definición es discutible si el ejemplo de Nach constituye un epizeuxis o un anadiplosis ya que hay 

cierta pausa en el verso, pero por la posición de “mira!” que inicia la cita de Kase-O, lo más correcto 

sería denominarlo un ejemplo de epizeuxis. Sin embargo, hemos encontrado un ejemplo que puede ser 

una variante del anadiplosis en la letra “Ojos tristes “de Zatu, aunque se trata de dos palabras distintas, 

es una repetición de dos palabras fonéticamente casi iguales:  

7.salió del bar corriendo en un despiste y tiró hacia el este 

sabe que no hay un sol que nazca como este 

8.esté donde esté, 

sabe que es normal que le amonesten 

Mayoral (1994) no presenta ningún ejemplo de anadiplosis igual a este así sería aventurado 

denominarlo un anadiplosis, aunque el efecto en la frase es parecido. 

Pasamos a la figura anáfora, representada por un esquema de repetición de palabras a distancia “al 

comienzo de varias secuencias, sintácticas y/o versales” (Mayoral, 1994: 113). Bradley (2009) 

describe la función de esta figura (y de epífora que tratamos más adelante) de la siguiente manera: 

Anaphora is word repetition at the beginning of successive lines, while epistrophe is 

repetition at the end. If you´ve ever read Homer´s Iliad or Odyssey or the Bible, then 

you´ve seen these forms in action. Both of these schemes serve a particular purpose in oral 

expression. On a practical level, they facilitate memorization. On a stylistic one, they 

convey a sense of balance and order. When used in rap they do both at once (Bradley, 2009: 

114). 

Como señala Bradley (2009), en este contexto del hip-hop, la figura sirve para facilitar la 

memorización de la frase e implementar una sensación de equilibrio y orden. El uso de la repetición de 

frases o palabras también abre paso a otros trucos literarios como el juego de palabras, lo que se ve en 

el segundo ejemplo aquí “cada vez más cadáver” lo que constituye un tipo de paronomasia, que 

vamos a tratar más adelante: 

Kase-O: 
11. bajo el signo de la fábula crucificada, 

 bajo la cruz justifican genocidio 

19.Cada vez más sordo, cada vez más loco, 

 tampoco estoy roto pero por poco, 

 20.cada vez más solo, y cada vez más triste, 

 cada vez más cadáver ¿quién coño resiste? 
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Otra especie de contraposición se encuentra en el primer ejemplo de Nach, donde ciertas líneas 

constituyen antítesis una figura que tratamos en el apartado “6.11. Figuras semánticas II: 

Equivalencias semánticas.” 

1.Mi padre es el sol, mi madre la luna  

mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna  

2.mis únicos hijos son las frases que me invento  

y mi mayor regalo es vivir este momento 

 

8.Nach otro juglar en la jungla jugando a ser libre  

Nach otro juglar jugando a juzgar al que juzga impasible 

 

92.compitiendo con la imagen del espejo en el que mino cautivo de un tictac  

que me atonta, mi único hábitat un compact  

93.que te voy a contar chaval que por ir de underground no eres más original  

que no por ser de universal voy a sonar comercial 

 95.aqui y en Latinoamérica en todo el planeta tierra  

mi rap será mi rap será la luz tras las tinieblas  

mi rap será la luz (si!) tras las tinieblas. 

Esta última estrofa de Nach es también un cabal ejemplo de lo expresado por Bardley (2009) acerca de 

“dar orden” ya que esta repetición, que casi es una repetición de una línea entera, refuerza el tono que 

cierra la canción. En los párrafos 40-41 de ZPU la función es la misma, la anáfora contribuye a darle 

fuerza a lo expresado antes de acabar la canción: 

26.Cuéntales hazles saber que no caminan solos  

que en mi sueño he visto arder sus símbolo caer  

27.sus bolos que entre todos es posible decirle  

que está en sus ojos su mirada será mía 

 

40.He tenido un sueño  

y he visto a las razas volverse a abrazar  

he tenido un sueño y a el mundo renacer y comenzar  

41.he tenido un sueño y he visto amenazar al azar a la esperanza  

zarpar pero a un mundo capaz de avanzar  

he tenido un sueño 

En las letras de Chojin y Zatu no hemos encontrado ningún ejemplo de esta figura y el único rapero 

que muestra uso de la siguiente figura, que se puede considerar como una anáfora reversa, la epífora 

(también denominada epístrofe, antístrofe, conversión) (Mayoral, 1994: 113) es Kase-O: 

13. ¡Dios no tiene odio coño!, 

 no es por las víctimas, más víctimas, 

14. no resucitarán vuestras víctimas,  

y así va la historia, 

La epífora no está muy difundida en este corpus, posiblemente porque se trata de rimar la misma 

palabra, no considerado particularmente innovador, al mismo tiempo es una figura que puede ofrecer 

interesantes esquemas de rimas que se realiza al hacer la penúltima palabra rimar, o toda la línea 



32 

 

menos las palabras que producen epífora. Esquemas de este tipo son frecuentemente utilizados por el 

rapero estadounidense Sean Price. Presentamos un fragmento de la canción “One” y de “Like you”
10

: 

”One”: 

One yourself, gun yourself 

Choke from a rope nigga where you hung yourself 

Got a call from your bitch, she like "Son need help~!" 

”Like you”: 

Yeah, now back to the music, some Annotate niggas backpack to the music 

When I rap, I smoke black and sell crack to the music 

Even practice givin dap to the music, they like "Ruckus you're rad" 

En el ejemplo señalado de Kase-O, el rapero utiliza la palabra víctimas, varias veces para expresar que 

es el resultado de las guerras y que no puede ser un motivo para nuevas guerras ya que no va a 

resucitar nadie. 

Pasamos a las equivalencias morfológicas por <<juego de palabras>>, un concepto amplio y según la 

tipología de Mayoral vamos a tratar las figuras sinonimia y antítesis (que no ha de asociarse con el 

metaplasmo antítesis/antitescon, ver página 14) en el apartado 6.11. Figuras semánticas II: 

Equivalencias semánticas, aunque se la denominó la antítesis “juego de palabras” en Åkerstedt. Según 

Pozuelo Yvancos los juegos de palabras son también los ya presentados paronomasia, calambur y 

antanaclasis.  

La primera figura de este tipo que vamos a tratar es la antanaclasis que se puede agrupar en varias 

modalidades. Trata de juegos de palabras homofónicas y homográficas (Mayoral, 1994: 118). Kase-O 

juega con el significado de la palabra “puta” que es una maldición pero también para describir a su 

país como una prostituta en las primeras líneas de su letra: 

                 1.Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España, 

 ¡Puta España! ¿ok? me cago en el rey, 

En el segundo y último ejemplo de dicha canción el rapero juega con los distintos significados del 

verbo “saber”: 

45. saben mejor los labios de los sabios y saben más, 

 a mi las fiestas me deprimen, 

Nach juega con el significado ambiguo de “capital” (por el lugar donde se ubican los poderes públicos 

de un país y el “capital” en la palabra “pecado capital,”), “borde” (grosero/límite), y “clase” 

(cualidades personales/ hora de enseñanza) en las siguientes líneas: 

                                                      
10 De la página web: www.rapgenius.com 

http://rapgenius.com/1095754/Sean-price-one/One-yourself
http://rapgenius.com/1095755/Sean-price-one/Gun-yourself-choke-from-a-rope-nigga-where-you-hung-yourself
http://rapgenius.com/1095755/Sean-price-one/Gun-yourself-choke-from-a-rope-nigga-where-you-hung-yourself
http://rapgenius.com/1095767/Sean-price-one/Got-a-call-from-your-bitch-she-like-son-need-help
http://rapgenius.com/955732/Sean-price-like-you/Yeah-now-back-to-the-music-some-niggas-backpack-to-the-music
http://rapgenius.com/955738/Sean-price-like-you/When-i-rap-i-smoke-black-and-sell-crack-to-the-music
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3.en el que siento que callar es un pecado capital 

en la capital del pecado me quieren decapitar 

12.bordes que corren sobre el borde constantemente 

haciendo que engorden sus cuentas corrientes 

24.Tus hijos no van a clases porque escuchan rap, no hay porque preocuparse 

tus hijos escuchan rap porque tienen clase 

Los últimos ejemplos de esta figura es el juego de los varios significados de ”este”; el punto cardinal, 

el pronombre demostrativo, y en cierto modo, la conjugación de estar:  

Zatu: 

7.salió del bar corriendo en un despiste y tiró hacia el este 

sabe que no hay un sol que nazca como este 

8.esté donde esté, 

sabe que es normal que le amonesten 

En las letras de Chojin y ZPU no encontramos ningún ejemplo de antanaclasis, una figura que, según 

Bradley (2009) ha sido utilizada para raperos como la fundación de un completo estilo de rimar y toma 

el grupo Diplomats y su figura frente Cam´ron de Nueva York como ejemplo: 

Antanaclasis is when a single Word is repeated multiple times, but each time with a 

different meaning. For the Diplomats, the popularity of it likely began with Cam´ron, the 

leading member of Dipset, who started his career rapping alongside Mase. Consider the 

following lines off one of his mix-tape releases: “I flip China White,/ my dishes White 

china/ from China.” Playing with just two words, he renders them in several distinct 

permutations. China White is a particular variety of heroin. White china is a generic term 

for dishware, and he then goes on to specify that his dishware actually is from China. What 

might sound like nonsense or repetition for the sake of sound alone soon reveals itself as a 

rhetorical figure in action (Bradley, 2009: 112). 

La siguiente figura que presentamos, el calambur cuya denominación incluye: 

“determinados fenómenos que tienen como particularidad el hecho de que uno de los 

términos de la relación homonímica está constituido, al menos, por dos significantes de 

palabra distintos (Mayoral, 1994: 120). 

Este juego de palabras vine de la asociación de “pares de secuencias fónicas idénticas en equivalencia“ 

(Mayoral, 1994: 121). Como ejemplo tomamos la cita de  Salinas presentada por  Mayoral: 

En las virtudes morales 

Es la mejor mayordoma 

Quien con fuerza mayor doma 

Sus pasiones naturales 

(Salinas, 525) (Mayoral, 1994: 121). 
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Aquí Salinas contrapone  una unidad lingüística (mayordoma) cuya constitución fónica  equivale a la 

suma de las dos unidades de la secuencia “mayor + doma” (Mayoral, 1994: 121).  En el corpus hemos 

encontrado un único ejemplo de esta figura: 

Nach: 

55.demasiado barullo en este trullo 

salto y me escabullo, huyo entre la masa anónima 

56.esos que se tragan su orgullo para después cobrar la nómina 

no hay droga más dura para mí que un escenario 

El uso del siguiente juego de palabras, brevemente mencionado en página  26, es denominada 

paronomasia y ocurre con más frecuencia en las letras. La paronomasia se produce cuando: 

(…) palabras cuyos significantes (fónicos y/o gráficos) son parcialmente idénticos o 

guardan mayor o menor grado de semejanza, semejanza que no comporta una 

correspondencia en el plano de los significados (Mayoral, 1994: 122). 

Presentamos primero ejemplos de Kase-O y Nach, que corresponden con la presentada definición, en 

cuyos los raperos juegan con dos o varias palabras de distinto significado pero con sonidos 

parcialmente semejantes: 

Kase O: 

20.cada vez más solo, y cada vez más triste, 

 cada vez más cadáver ¿quién coño resiste? 

Nach: 

27.Esa es la educación que dais me desespera 

lo plasmo en un papel o me lo tomo con humor como Dave Chappelle 

28.chapé más de una boca aunque callar también es gratis 

en la ciudad muchos me ven como a un iluminaty 

75.del verbo me llaman vástago, basta con alzar el micro al cielo 

y caen relámpagos en tímpanos, míralos 

Este último párrafo de Nach es un excelente ejemplo de cómo raperos a través del efecto fónico hace 

dos palabras, o en este caso una palabra y una secuencia de dos palabras, muy distintas gráficamente, 

sonar casi iguales en el verso. Presentamos los restantes ejemplos de otras variantes de paronomasia 

marcadas en negrita:  

-Por permutación: “orador-arador, consumar-consumir” (Mayoral, 1994: 122): Por los ejemplos 

tomamos la conclusión de que trata de palabras semejantes donde la única diferencia es el cambio de 

un vocal: 

Kase-O: 

7.de los que saben que el dinero es la condena del hombre, 

 en nombre de la muerte vino el hambre  

Nach: 
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7.de lujo, de arrogancia infalible 

yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible 

8.Nach otro juglar en la jungla jugando a ser libre 

Nach otro juglar jugando a juzgar al que juzga impasible 

 

Zatu  
20.apenas levanta la cabeza del suelo 

apenas puedo hacerlo mirar al cielo 

-Por Adición; “cubrir-descubrir, celosos, receloso” (Mayoral, 1994: 122): 

Kase-O: 
25.te matarán las llamaradas camarada, 

para nada pararás la ráfaga que K te lanza a la cara, 

 

Nach: 
9.Y esos Mc’s tan increíbles cuando escriben 

no, no hacen ciencia, no describen lo que viven 

45.soy más de abrazos que de autógrafos 

más de párrafos que de fotógrafos 

57.ni hay meteoritos que extingan al dinosaurio 

Me refiero al que suscribe, al que escribe 

91.hice del rap mi personal brain training 

ejercicio mental al filo, afilo mi estilo 

 

ZPU: 
30.la mayoría odiaría la tiranía de sus programas  

si supieran yo he visto en pueblo listo  

31.desprovisto del engaño de un Cristo  

que nunca vino a salvaros y vi a los pájaros tomar el cielo  

-Por supresión “palo-palio” (Mayoral, 1994: 122): 

Kase-O: 
29. mi flow es barroco, exagerado, nunca a lo loco,  

sé que, sé que, yo rompo todo lo que toco, 

 

55. es demasiado vértigo, para un tímido subir tú lívido, 

 soy un vividor inofensivo sin líquido, 

 

Nach: 
84.claro que sí paso de Hennesey, ron con seven up y brindo 

por el HIP-HOP y el homenaje que aquí rindo 

85.al lindo frenesí de la escritura 

lo captas almas en miniatura 

 

Zatu (El “(s)” es mudo por su acento): 

 
3.hace canciones con retales, impide que el tiempo lo pare 

hoy patrulla de nuevo los bare(s), 

 

6.que van corriendo en busca de su alpiste 

va sucio y huele peste, 
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7.salió del bar corriendo en un despiste y tiró hacia el este 

sabe que no hay un sol que nazca como este 

 

22.la falta de expresión en tu cara 

demuestra que tu corazón se para 

 

Chojin: 

1.Me levantaría cada mañana 

para ver en qué nueva portada ha aparecido mi cara, 

2.o mi culo tomando el sol en la playa, 

seguro habrían paparazzis viviendo en la puerta de casa. 

Existe un solo ejemplo de la última variante de paronomasia, por inversión (“roma-amor”, “Isabel 

belisa”) (Mayoral, 1994, p.122), en la letra de Zatu, que también es una anagrama (Mayoral, 1994: 

74): 

23.entonces pa que viniste majara 

¿No eras un Marajá? 

Antes de cerrar este apartado queremos presentar una especie de juego de palabra empleado en las 

letras de Nach y Chojin no mencionado en ninguno de las fuentes. El juego es también del doble 

significado de una palabra, aunque solo es expresada una vez y es dependiente del contexto de la letra. 

Al expresar “sería una tortura escucharles” Chojin hace referencia a uno de los mejores éxitos de 

Shakira, su canción “La tortura”: 

4.las críticas sin duda serían brutales 

y la verdad que sería una tortura escucharles. 

Vemos un juego parecido en las siguientes líneas, donde Nach juega con los colores, algunos con 

varios significados (verde=marihuana) (marrones=problemas) en que el juego es acentuado por la 

continua enumeración de colores: 

16.en la calle donde niños de ojos rojos fuman verde en callejones 

siempre metiéndose en marrones, 

17.su materia gris en blanco un futuro negro augura 

mientras la lluvia púrpura ahoga sus ilusiones. 

Por último presentamos un juego con la frase hecha “brillar por su ausencia”, que Kase-O convierte en 

una ingeniosa manera de alardear: 

35. co, si no brillo yo, brilla mi ausencia, 

 si no me odiáis a mí, odiáis a vuestra impotencia, 
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6.5 Figuras sintácticas I: Licencias sintácticas 

La primera figura que Mayoral (1994) sitúa bajo la denominación Licencias sintácticas es el 

pleonasmo, que se puede describir como la adición de una o varias palabras “superfluas” (Mayoral, 

1994: 127). Se trata por un lado de (…) ”anomalías” sintácticas, por cuanto suponen la inserción de 

ciertos constituyentes de carácter redundante en la construcción oracional (…)” (Mayoral, 1994: 127). 

Por el otro lado, dicha adición “redundante” debe tener una posible justificación, una relevancia o 

función de ornato (Mayoral, 1994: 127).  

Esta figura se manifiesta en dos clases de fenómenos. El primero se puede agrupar en dos tipos de 

esquemas, según sean secuencias del tipo “ver por los ojos”, o del tipo “oír por los oídos” (Mayoral, 

1994: 128). Es decir, se incorpora la parte corporal con que se lleva a cabo la acción en la frase.   

La segunda manera en que se manifiesta es a través de esquemas: 

(…) de relaciones sintácticas: relación sujeto-predicado, entre los constituyentes nominales 

y verbales implicados: 

 

No encanecidas lograrán ya, sino avisadas, 

mil voces lograrán orejas pías, 

un sol verán mis ojos y mis días 

que consten de horas nunca adulteradas 

(Villamediana, 153) (Mayoral, 1994: 128). 

 

En el corpus hay un ejemplo de esta variante de la figura. Lo encontramos en la letra “Ojos tristes” de 

Zatu en que el rapero utiliza esta figura para cerrar la primera estrofa. La persona que llora con los 

ojos tristes es el protagonista de la letra, y al repetir el título de la canción en la frase, construye un 

ímpetu parecida a una ”anáfora a distancia” (“ojos tristes” se repite también más veces mediante la 

letra): 

 

13.bienvenido al tiempo eterno 

y sus ojos tristes, llorando encima del cuaderno. 

El segundo fenómeno de pleonasmo se presenta por estructuras comúnmente conocidas como 

“complemento directo interno” o figura etimológica (Mayoral, 1994: 128).  El rasgo específico de 

dicho fenómeno es que “(…) el núcleo del predicado tiene como complemento directo un sintagma 

nominal derivado de su misma base léxica” (Mayoral, 1994: 128-129). Pueden ser ejemplos como 

“vivir la vida”, “muestre la muestra”, “soñar un sueño”, etcétera. Aunque parecida a la tratada figura 

políptoton, no hemos encontrado ejemplos de pleonasmo y tampoco de epíteto en el corpus. 
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La figura sintáctica sintatroísmo es agrupable en dos variedades, la enumeración y la distribución, la 

última figura tratamos en el apartado  “6.7. Figuras textuales I Licencias textuales”. La enumeración, 

como el nombre implica, trata de  “enumeraciones” que puede manifestarse como partes de un “todo” 

(Mayoral, 1994: 130). Presentamos las enumeraciones de Kase-O de los “continentes” y  “familiares”: 

15. de vuestra gloria es escoria, 

 tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía, 

43.vigilándote, tus padres, los amigos, las amigas, 

 vive la utopía, nada es lógico,  

Ya hemos presentado cómo la enumeración puede funcionar como una especie de juegos de palabras 

en el párrafo 17 de Nach y encontramos enumeraciones parecidas también en los siguientes ejemplos 

del rapero, referidos a naturaleza y animales: 

 

19.en este zoológico de buitres y camellos 

de perros hambrientos esperando el momento de morder mi cuello 

 

34.cabalgo otro día más entre guepardos y comadrejas 

y aunque me diga mi vieja que no hay queja 

 

54.devoran los prados, los parques, los montes 

y ¿que nos queda? ¿charcos de asfalto?, ¿infartos? 

 

Una enumeración es también visible en la letra de ZPU: 

9.Y puesto el mar abriéndose entre África y Gibraltar  

andar tranquilo entre las olas al que busca el bienestar  

10.y es tan normal que este canal nos una y nunca nos separe  

vieron callar las armas de almas para que no dispare  

La enumeración también puede manifestarse en las categorías gramaticales (Mayoral, 1994: 131) y las 

enumeraciones gramaticales encontradas en el corpus son resultados indirectos de la aspiración a 

rimar, menos en la letra de Chojin en que el uso del verbo condicional es porque el rapero especula 

cómo su vida sería con Shakira. Estos son los ejemplos más notables: 

Kase-O: 
34.debéis ir de tripi, entiendo a los que me rechazan, 

 hay otros que me abrazan, y otros me llaman y me amenazan 

 

ZPU: 
34.rivales dieron la unión en diferencias culturales  

y finales de explotación bestiales en arrozales  

 

Chojin : 
12.Tendrían razón, mi ego sufriría un montón, 

discutiríamos y hablarían de nosotros en televisión. 



39 

 

13.Sabría cómo es una limusina por dentro 

tiene que molar, yo que estoy acostumbrado al metro. 

14.Pasaría de ser medio famoso a ser famoso entero 

famoso consorte, o con suerte, depende, pero... 

Cuando la enumeración es realizada con la eliminación de nexos (como el “y”) estamos ante la figura 

asíndeton (Mayoral, 1994: 131). En el corpus, los siguientes ejemplos son los más notables: 

 Kase-O: 
15. de vuestra gloria es escoria, 

 tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía, 

29. mi flow es barroco, exagerado, nunca a lo loco,  

sé que, sé que, yo rompo todo lo que toco, 

40. yo vivo como si la muerte no existiera, 

 nada quiero, nada espero, nada llega, 

43.vigilándote, tus padres, los amigos, las amigas, 

 vive la utopía, nada es lógico, 

     
Nach: 

54.devoran los prados, los parques, los montes 

y ¿que nos queda? ¿charcos de asfalto?, ¿infartos? 

La figura reversa, es decir, el empleo de nexos “innecesarios” es denominado polisíndeton (Mayoral, 

1994: 132) y el único ejemplo de dicha figura es la siguiente de Kase-O en que el rapero, en vez de 

decir “me cabía dos dedos” expresa:  

53. buscando ayuda en un bolsillo me encontré un agujero  

y me cabía un dedo, y dos, y me rasqué los huevos, 

Otra figura, que en cierto modo se parece al asíndeton es la elipsis que consiste en la omisión de una o 

varias palabras en la construcción “correcta” (Mayoral, 1994: 140). En el contexto del hip hop es una 

figura útil para abreviar líneas y hacer la métrica corresponder al ritmo de la música. Seguidamente 

presentamos los ejemplos encontrados, marcados  en negrita y las propuestas de palabras 

“suprimidas”, que deben ir antes de lo marcado, entre paréntesis: 

Nach: 
43.prestidigitador del sentido absurdo 

de la vida, la mía melancólica, dicen que única, 

 

-“es la” 
44.condenado a asumir que soy persona publica 

y mi rubrica en pedazos 

 

-“estoy” 
92.compitiendo con la imagen del espejo en el que mino cautivo de un tictac 

que me atonta, mi único hábitat un compact 

 

-“es” 

ZPU: 
30.la mayoría odiaría la tiranía de sus programas  
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si supieran yo he visto en pueblo listo  

 

-“lo que” 
31.desprovisto del engaño de un Cristo  

que nunca vino a salvaros y vi a los pájaros tomar el cielo 

  

-“el” 

 

Chojin: 
4.las críticas sin duda serían brutales 

y la verdad que sería una tortura escucharles. 

 

-“es” 

 

Sin ahondarnos en las variantes de la última licencia sintáctica presentadas por Mayoral (1994), el 

hipérbaton, que consiste en una alternancia del orden lógico (Mayoral, 1994: 147) podemos constatar 

que está presente en la mayoría de las letras y como el asíndeton sirve como medio para mejorar la 

rima y la métrica. De nuevo presentamos propuestas del orden estándar entre paréntesis de los 

ejemplos marcados en negrita: 

 

Kase-O: 
25.te matarán las llamaradas camarada, 

 para nada pararás la ráfaga que K te lanza a la cara, 

 

-“las llamaradas te matarán, camarada” 

 

Nach: 
11.capaz de ver el castigo, en la traición de un amigo 

os digo que hay fuera hijos de puta solo miran su ombligo 

 

-”fuera hay” 

ZPU: 
13.donde no controlan los mismos jueces del liberalismo  

de un mercado que ha ahogado al globo con robos y eufemismos  

 

-“los mismos jueces del liberalismo no controlan” 

 

36.aboga por no ahogar con ninguna creencia  

en la ignorancia en decadencia esta y la docencia  

 

-”esta decadencia” 
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6.6 Figuras sintácticas II: Equivalencias 

sintácticas 

Los fenómenos más destacados según Mayoral (1994) de las Equivalencias sintácticas son los 

comúnmente conocidos “bajo el concepto general de  Paralelismo” (Mayoral, 1994: 159). 

El primer fenómeno de “Equivalencia en el nivel sintáctico” que tratamos, es la plurimembración, 

(isocolon, comprar) de desarrollo horizontal. Se trata de repeticiones de una misma estructura 

sintáctica dos o más veces (Mayoral, 1994: 162-164). Consecuentemente es frecuente que este tipo de 

figuras aparezcan junto con otras figuras de repetición.  

Muchas frases de las letras están constituidas por una ”igualdad de miembros” que “consta de casi 

igual número de sílabas” (Mayoral, 1994 p.162). Frases de este tipo tienen varias funciones, pueden 

aparecer como una “pausa” o preguntas retóricas  como en los casos siguientes de Kase-O: 

15. de vuestra gloria es escoria, 

 tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía, 

43.vigilándote, tus padres, los amigos, las amigas, 

 vive la utopía, nada es lógico 

 

34.debéis ir de tripi, entiendo a los que me rechazan, 

 hay otros que me abrazan, y otros me llaman y me amenazan 

 

6. a quitar las ganas de gritar,  

trae ese ron es la canción  

19.Cada vez más sordo, cada vez más loco, 

 tampoco estoy roto pero por poco, 

 20.cada vez más solo, y cada vez más triste, 

 cada vez más cadáver ¿quién coño resiste? 

 

30. y así toqué tu orgullo, y así concluyó el murmullo 

 desde que mi rap destructor fluyó, 

33.la pregunta es: ¿para qué cantáis si no sentís?  

¿Putas del rap a mí? ¿Putas del pop a mí?,  

56. es demasiado vértigo, para un tímido subir tú lívido, 

 soy un vividor inofensivo sin líquido, 

La plurimembración es también visible en esta enumeración de Nach: 

54.devoran los prados, los parques, los montes 

y ¿que nos queda? ¿charcos de asfalto?, ¿infartos? 

Estos son los únicos ejemplos de plurimembración encontrados en el corpus, que también puede 

aparecer de desarrollo vertical y de diferentes esquemas de simetría distribucional, como paralelismo, 

párison, especularidad y “Quiasmo” (Mayoral, 1994: 168-171). El Quiasmo y su variante retruecano 

que consiste en una “Distribución  simétrica o cruzada de los componentes de unidades gramaticales 
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equivalentes” (García Barrientos, 1991: 42) ofrecen los siguientes esquemas interesantes de unidades 

equivalentes: 

Quiasmo:  
Yo soy aquel gentil hombre 

digo, aquel hombre gentil, 

que por su Dios adoró 

a un ceguezueluo ruin(GÓNGORA) (Barrientos, 1991: 42). 

 

Retruécano: 
Más desperté del dulce desconcierto 

y vi que estuve vivo con la muerte, 

y vi que con la vida estaba muerto (QUEVEDO) (Barrientos, 1991: 42). 

Tomando este estudio como punto de partida, parece que el quiasmo y el retruécano no son muy 

frecuentes en las letras del hip hop español, pero cabe presentar un  ejemplo de nuestro estudio 

anterior (Åkerstedt, 2008) de la letra “La soledad comienza” del rapero Xhelazz, por ser un excelente 

ejemplo de cómo este tipo de figuras puede ser un “arma” al menos tan útil como la mencionada 

aliteración si está bien usado: 

A continuación Xhelazz utiliza un juego de palabras llamado “Retruécano”: Los sujetos y 

sus verbos cambian de lugar; “raperos (Mc's) mientan” -“Mentirosos rapean”: 

 

12. 

escucha, te puede interesar, 

no es que los Mc's mientan, 

es que ahora los mentirosos quieren rapear. 

 

En esta oración Xhelazz habla de la cultura hip-hop, Mc's son los raperos del hip-hop. El 

hiphop ha sufrido una mala reputación especialmente los últimos años, y aquí dice que no 

se debe dar la culpa a la cultura y a los raperos buenos, sino a los mentirosos (malos 

raperos) que rapean. Con otras palabras, dice: “No es que los raperos (Mc's) mientan es que 

ahora los mentirosos quieren rapear.” (Åkerstedt, 2008: 13). 

 

 

6.7 Figuras textuales I: Licencias textuales 

La primera figura textual tratada en la tipología de Mayoral (1994), paréntesis, que funciona como una 

interrupción en el texto para luego seguir el tema iniciado (Mayoral, 1994: 178), está ausente en este 

corpus. Las letras, que están escritas/transcritas, generalmente, sin puntos finales, contienen sin 

embargo muchos cambios temáticos abruptos, especialmente chocantes cuando se escucha o lee por 

primera vez. A pesar de tal afirmación, los artistas expresan raras veces (de hecho, en nuestro corpus 

ninguna vez) una idea o pensamiento que no se concluye antes de insertar otra idea. Las siguientes 

figuras textuales presentadas por Mayoral (1994), prosapódosis y etiologia, tienen estrecha relación 

con la mencionada distribución, definida de la siguiente manera por Lausberg: “la agregación de un 
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pensamiento (secundario) explicativo, las más veces fundamentador (para el contenido) a un 

pensamiento capital” (Mayoral, 1994: 180). La distribución se manifiesta en el carácter sintáctico 

formal y la prosapódosis en el significativo-conceptual (Mayoral, 1994: 180). El único ejemplo en que 

encontramos el empleo de estas figuras es de la letra de Kase-O, donde el rapero describe cómo los 

gobernantes utilizan la religión como pretexto para sus guerras y luego repitiendo “bajo la cruz” 

añadiendo que utilizan la religión para justificar genocidio: 

10. no, pues entonces no lo llames democracia,  

no hay justicia si la guerra está justificada, 

11. bajo el signo de la fábula crucificada, 

 bajo la cruz justifican genocidio 

12. y con la cruz golpean hasta el homicidio, 

 no es por Dios, es por el monopolio del petróleo, 

13. ¡Dios no tiene odio coño!, 

 no es por las víctimas, más víctimas, 

14. no resucitarán vuestras víctimas,  

y así va la historia, 

La figura etiología que consiste en añadir “algo que declare más lo que se trata, dando la causa” la 

encontramos en “no es por Dios, es por el monopolio del petróleo”. 

Sentencia (adagio, apotegma, proverbio, refrán) consiste, según García Barrientos (1998), en una 

expresión breve con la que se pretende expresar algo de validez general (Barrientos, 1991: 73). 

Mayoral (1994) cita a Jiménez Patón que ofrece cuatro razones de la inserción de dicha figura en el 

discurso “para persuadir, para filosofar, para adornar lo que se dice, para entender a los buenos 

autores” (Mayoral, 1994: 183). En estas letras hay varios ejemplos de ideas presentadas como 

“verdades universales”, aunque quizás no deben ser clasificadas como sentencia (o refranes). Con eso 

expresado, los raperos mismos tienden a crear frases breves, expresadas como verdades profundas y 

también  referirse a famosos dichos, también de otros raperos como vimos en página 26, al tratar el  

epizeuxis. Ese ejemplo fue la citación de Kase-O en la letra de Nach; 

31.Y puestos a reflexionar sobre la vida menos mal 

mira! “mira el final es para todos igual” 

Kase-O (y Nach) habla aquí de la muerte, del final que es igual para todos. En la canción de Kase-O 

estudiada en este trabajo el artista también expresa una idea formulada como si fuera una verdad 

universal, en una frase nos recuerda a la doctrina de Karl Marx: 

7.de los que saben que el dinero es la condena del hombre, 

en nombre de la muerte vino el hambre  

Con esta frase expresa Kase-O que el dinero, y consecuentemente el consumismo, esclaviza a los 

hombres. En la letra de Nach también encontramos otras variantes de refranes: 
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23.Aquí es donde está mi reino 

yo también quiero un trono y ¿quién no? 

 

65.tantos años invirtiendo hasta que sientes que te estás muriendo 

y no el mañana no es certero, etéreo, 

 

80.pero no hay mejor profesor que el error, 

ni más dulzura que el que sufre y luego cura su dolor 

El artista ZPU cierra su primera estrofa expresando lo que solo se puede interpretar como una variante 

de la famosa cita del revolucionario mexicano Emilio Zapata “Es mejor morir de pie que vivir toda 

una vida arrodillado”: 

22.yo lo plasmo en mi libreta  

porque no hay mayor error  

23.que el silencio ¡por eso chilla!  

pues prefiero ver el fin de pie  

que vivir de rodillas.  

 

En el mismo párrafo y en el anterior ZPU también expresa algo parecido a una sentencia “no hay 

mayor error que el silencio”. El tono revolucionario de la letra está también en el título (que también 

se repite en la letra) y es indudablemente una referencia al famoso discurso de Martin Luther King “I 

have a dream” (“Yo tengo un sueño”). 

Figuras de este tipo están ausentes en las letras estudiadas de Chojin y Zatu.  

La figura epifonema (o aclamación) tiene una relación tan estrecha con la sentencia que algunos 

autores la denomina una variante de la segunda (Mayoral, 1994: 184). Según Correas, citado por 

Mayoral (1994) la epifonema tiene la función de concluir algo expresado a lo largo del discurso 

(Mayoral, 1994: 184) y por lo tanto es que los párrafos de ZPU forman esta figura. Lo que apoya tal 

afirmación es el hecho de que ZPU inicia las últimas líneas con “¡por eso chilla! pues…”. Citamos a 

Mayoral: 

(…) de lo ya dicho que constituye esta figura, merece destacarse la frecuente presencia de 

elementos como: a) formas pronominales o adverbiales de naturaleza deíctica (este, tal, 

así…); b) formas verbales de carácter apelativo (imperativo), y c) esquema entonativo de 

valor exclamativo (¡!)(…) (Mayoral, 1994: 184). 

Además de la mencionada exhortación “¡por eso chilla!” son líneas expresadas con fuerza y deben ser 

transcritas con una exclamación (lo que no era el caso en las transcripciones originales). 

La siguiente figura es, según Adam Bradley (2009), no solo el medio más accesible y versátil utilizado 

para raperos en la búsqueda de adornar sus palabras, sino la figura retórica más común en este género 

(Bradley, 2009: 93). El simíl (icón o párabola) es una especie de comparación que difiere de la 

metáfora por la inserción de “las marcas formales introductoras”: “cual, como…., casi siempre en 

correspondencia con tal, así del mismo modo…” (Mayoral, 1994: 185-186). Relevante con respecto a 
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lo expresado por Bradley (2009) acerca del empleo del simil en el hip hop, señala que el prestigio no 

yace en la simple inserción de una comparación, sino en combinarlo con un juego de palabras: 

(…) Most rap similes follow the model of Tajai, where not only the thing “like” another, 

but the thing to which something is compared also has a double meaning. This is commonly 

achieved by combining similes with puns. Puns thrive on the ambiguity of meaning that 

similes create (Bradley, 2009: 95-96). 

En el corpus en cuestión, la frecuencia de símiles es sorprendentemente escasa, dos de las letras no 

contienen ningún ejemplo de esta figura; “He tenido un sueño” de ZPU y “(Que pasaría) si mi chica se 

llamara Shakira” de Chojin. Los ejemplos encontrados tampoco reflejan juegos de palabras 

particularmente intricados. Solo podemos especular de la razón de dicha observación pero es probable 

que viene de la elección de los temas de las canciones. Las letras en que la frecuencia de símiles es la 

más alta (Trae ese ron y Manifesto) no son “historias” ni tratan temas delimitados y contienen 

elementos de jactancia,
11

a diferencia de las otras. El símil, especialmente en combinación con juegos 

de palabras, es un recurso que es idóneo en canciones de hip hop cuando el tema no es muy serio, o 

cuando se trata de mostrarse mejor que otros raperos. Ese espíritu competitivo es, como Santos 

Unamuno (2001) señala, una de las características principales del hip hop, pero es posible que dicho 

rasgo tiende a ser menos marcado en el hip hop español, aunque es precipitado llegar a alguna 

conclusión definitiva mediante un estudio reducido como es el caso.  

Hay  tres símiles en la canción de Kase-O, trece en la canción de Nach y dos en la canción de Zatu. 

Presentamos uno de cada letra. El más notable ejemplo de Kase-O, considerando lo expresado por 

Bradley (2009), es el siguiente símil en que el rapero juego con el significado del anglicismo “heavy”, 

expresando que “no es” el artista de pop/rock Jon Bon Jovi, sino que suena “bastante más heavy (…)” 

(juega con el nombre del género musical heavy metal) para terminar la línea diciendo que suena más 

“heavy” (significando fuerte) que el actor y director pornográfico Siffredi (Rocco Siffredi):  

32.no soy Jon Bon Jovi, 

sueno bastante más heavy que Sifreddi, 

En el ejemplo que tomamos de la letra “Manifiesto”, Nach compara el poder que su mente representa 

con el mágico israelí Uri Geller: 

10.solo calcan actitudes de alguien que quieren ser 

mientras mi mente representa poder como Uri Geller 

La mayoría de los símiles de esta letra son comparaciones de este tipo en que Nach compara sus 

cualidades con personas más o menos famosas. El símil que mostramos de la letra de Zatu es de otro 

carácter y sirve más para adornar el tono de la letra: 

                                                      
11 El hecho de jactarse,”braggadocio” trataremos más adelante. 
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                7.salió del bar corriendo en un despiste y tiró hacia el este 

                  sabe que no hay un sol que nazca como este 

La figura écfrasis o descripción, como el nombre indica abarca varias modalidades de descripciones, 

por ejemplo de personas, de unidades temporales y lugares. Ejemplos de descripciones no son muy 

notables en el corpus, pero podemos distinguir varias descripciones de “hechos o acciones” 

(pragmatografía) (Mayoral, 1994: 187-188) en la letra “Ojos tristes” de Zatu, tomamos unas líneas 

como ejemplo: 

1.Se levanta un dia cualquiera, pues todos parecen iguales 

hoy no abren los locales comerciales 

2.mira en cada papelera, busca señales 

dicen que odia a las personas y habla con los animales 

3.hace canciones con retales, impide que el tiempo lo pare 

hoy patrulla de nuevo los bares, 

La variante de descripción,  denominada demostración (hipotiposis, diatiposis, enargía, evidencia, 

ilustración) que consiste en poner el “objeto descrito” ante los ojos del receptor es visible en las letras 

de Chojin y ZPU. La figura se produce al “enumerar” las propiedades del objeto descrito, los objetos 

en cuestión son bastante “abstractos” ya que se trata de la demostración de un sueño de un mundo 

mejor (ZPU) y los pensamientos hipotéticos de cómo la vida de Chojin sería con la artista Shakira 

como novia. Dentro de dichas letras podemos también, consecuentemente, hallar otras descripciones. 

La  licencia textual conmoración, consiste en expresar una misma cosa o un mismo hecho de distintas 

maneras (Mayoral, 1994: 190). Hay escasos ejemplos de conmoración en estas letras, pero según la 

definición de Mayoral es posible denominar las siguientes líneas de Kase-O, ya tratadas,  como una 

variante de esta figura. De dos distintas maneras expresa que los gobiernos justifican el asesinato con 

la religión. En el párrafo “11.” expresa que justifican el genocidio “bajo la cruz”, es decir bajo el 

cristianismo y en el siguiente frase rapea que realizan el homicidio a través de “golpear con la cruz”, 

una frase que igual que la posterior expresa que utilizan la religión como un pretexto para actuar con 

violencia. 

11. bajo el signo de la fábula crucificada, 

 bajo la cruz justifican genocidio 

12. y con la cruz golpean hasta el homicidio, 

 no es por Dios, es por el monopolio del petróleo, 

Ejemplos de las figuras textuales “por Supresión” digresión (o parécbasis) y preterición están 

ausentes en el corpus. Encontramos apiosesis, que consiste en dejar una frase “no acabada” (Mayoral, 

1994: 194  3- 196), encontramos, aunque solamente  en la letra de ZPU:  

30.la mayoría odiaría la tiranía de sus programas  

si supieran(…)! yo he visto en pueblo listo  

 

34.rivales dieron la unión en diferencias culturales  

y finales de explotación bestiales en arrozales  
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35.dime cuáles(…)! yo he tenido un sueño  

donde reina la inocencia y resistencia  

El primer ejemplo de aposesis “si supieran…” es una frase que podría ser continuada por “lo que han 

hecho” u otra sugerencia, pero como en el segundo ejemplo, el oyente forma su propia imagen de lo 

referido. El  “dime cuáles” que podría ser cumplida por “son los responsables” pero también por “dime 

cuales quieren luchar conmigo” (u otra cosa), es probablemente una expresión cuya función principal 

es embellecer la pauta de rimas “rivales-culturales-finales-arrozales-cuales”. 

La única figura retórica pertinente al tipo de Licencias textuales “por permutación” es la histerología, 

que puede ser considerada como una especie de hipérbaton y consiste en alterar el orden lógico en la 

cadena del discurso (la idea presentada) (Mayoral, 1994: 197) está ausente en este corpus.  

Según Mayoral (1994), existen dos tipos de licencias textuales que se realizan por sustitución, se trata 

de perífrasis y alegoría. Ambas figuras se manifiestan mediante “reescrituras”. Estamos ante la figura 

Perífrasis cuando algo se expresa, no por alguna designación común, sino por “una unidad de sentido”  

(Mayoral, 1994: 199). La descripción que Mayoral presenta con las palabras de Correas es la 

siguiente:  

(…) y decir las cosas por más palabras y circunloquios de las derechas, y que bastaran para 

amplificar, como los poetas, que para decir amanecía o primavera, gastan muchas palabras” 

(Mayoral, 1994: 199). 

La función de la figura es por lo tanto amplificadora en el contexto poético y por dicha definición 

podemos constatar que algunos ejemplos que también son especies de enumeración (presentada en la 

página 35) constituyen perífrasis. En lugar de decir “tiranos en el mundo” Kase-O enumera los 

continentes:  

15. de vuestra gloria es escoria, 

 tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía, 

Es un equilibrio complicado localizar algo que está expresado como ”amplificado“ con muchas 

palabras y que al mismo tiempo no sea una especie de alegoría (metáfora continuada) (Mayoral, 1994: 

201) u otra figura. Mayoral (1994) señala lo siguiente acerca de la alegoría: 

Como suele reconocer la mayoría de las tratadistas, las posibilidades de esta figura son 

prácticamente ilimitadas, y ahí está la practica poética de todo tiempo y lugar para 

confirmarlo (Mayoral, 1994: 200). 

Casi todo lo que uno expresa puede ser expresado de una manera más concisa y por lo tanto 

nos contentaremos con la presentación del ejemplo dado.  
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En estas letras lo expresado con “muchas palabras” (perífrasis) a menudo no son cosas tan 

concretas como un “amanecía” o la “primavera” sino más bien acciones y pensamientos, 

etcétera. Lo que Kase-O expresa en las siguientes líneas es “soy un mejor rapero que tú”:  

24. ¿tú quieres ser un Mc? te doy mucho trabajo,  

haz balance, chimpancé no estoy a tu alcance, 

25.te matarán las llamaradas camarada, 

para nada pararás la ráfaga que K te lanza a la cara, 

Las líneas que siguen en este párrafo también contienen varias descripciones de su calidad de 

rapero y su integridad artística, es decir, todas las líneas siguientes sirven para expresar “soy 

un buen rapero” (“y mejor que tú”): 

26. nada que ver con Chayanne, mis palabras estallan,  

cuando yo sueno críticos y fans callan, se rayan, 

 27.saludos desde el lodo, ni por todo el oro del globo 

 vendo mi método, yo sólo jodo, 

28. rimas en ritmos, ¡coño! defiendo mi apodo,  

y el de mi grupo, por eso ocupo un puesto en tu loro co, 

29. mi flow es barroco, exagerado, nunca a lo loco,  

sé que, sé que, yo rompo todo lo que toco, 

30. y así toqué tu orgullo, y así concluyó el murmullo 

desde que mi rap destructor fluyó, 

31.es mi ejercicio una virtud y un vicio, 

son gajes del oficio cuando fans me sacan de quicio, 

32.no soy Jon Bon Jovi, 

sueno bastante más heavy que Sifreddi, 

33.la pregunta es: ¿para qué cantáis si no sentís?  

¿Putas del rap a mí? ¿Putas del pop a mí?,  

34.debéis ir de tripi, entiendo a los que me rechazan, 

hay otros que me abrazan, y otros me llaman y me amenazan 

35. co, si no brillo yo, brilla mi ausencia, 

si no me odiáis a mí, odiáis a vuestra impotencia, 

36. ¿sólo por sacar un disco ya soy una estrella?, 

igual eres tú el gilipollas, trae esa botella. 

En todas estas líneas el hilo conector/el tema es “jactarse” o como Bradley (2009) lo denomina; 

braggadocio, juega un papel esencial en este género (Bradley, 2009: 188). Bradley señala varias 

razones del uso de  braggadocio que, entre otros factores, surgió como un resultado de la búsqueda de 

una especie de poder para los hombres jóvenes negros que fueron los pioneros: 

Why is braggadocio so vital to the art form? The answers are as obvious as they are 

insufficient: partly as a consequence of rap´s birth in the battle; partly as a consequence of 

rap´s origins in a black oral tradition that celebrates individual genius; partly as a result of 

the interests and attitudes of its primary creators and consumers- young men; partly as a 

result of it being the creation of young black men seeking some form of power to replace 

those denied them (Bradley, 2009: 188). 

Más adelante Bradley (2009) señala que describir el “cómo” es tan importante como explicar el ”¿por 

qué?” se jactan los raperos: 
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It is music about those things generally on the minds of young men: sex, cars, money, and 

above all, their own place in society. But rap has never been just about this. From the 

beginning what made rap different from other forms of braggadocio is that it extolled 

excellence not simply in the stereotypically masculine pursuits-wealth, physical strength, 

sexual prowess-but in something new: in poetry, eloquence and artistry (Bradley, 2009: 

189). 

Como señala Bradley, jactarse en el hip-hop no trata principalmente de alardear de conquistas 

sexuales, dinero y otras cosas estereotípicamente masculinas sino lo nuevo que este género aporta es el 

pavoneo de su propia calidad artística. En los párrafos de Kase-O la jactancia va más allá de “ser 

exitoso”,  bajo lo que quizás muchas personas solo interpretarían como un braggadocio de su propia 

potencia artística subyace una crítica social, un desprecio hacia la industria musical y hacia la 

búsqueda de la fama como se ve en las siguientes frases: “ni por todo el oro del globo vendo mi 

método”, “.la pregunta es: ¿para qué cantáis si no sentís? ¿Putas del rap a mí? ¿Putas del pop a mí?”. 

El “…vender mi método” es una manera de decir que no va a comprometer su música por dinero 

mientras las preguntas retóricas siguientes es una crítica a los raperos y músicos que no producen 

música por las razones correctas (no sienten lo que expresan). Las últimas dos líneas de esta estrofa de 

Kase-O resume dichas afirmaciones, expresa que ya ha logrado éxito pero ese éxito no es por sacar un 

disco (ser famoso) y el que valora la fama en sí es un “gilipollas”. Las líneas constituyen una crítica 

contra la glorificación de la fama en la sociedad y a la vez se jacta, expresando que él pasa de tal 

aspiración mientras otros raperos y músicos no lo hacen. 

Las siguientes líneas de Nach, son también variantes del mencionado braggadocio. Las líneas que 

también contienen alegoría pueden ser contempladas como perífrasis en su conjunto:  

87.tú no eres Mc maniquí de escaparate con tu pose de magnate 

que pretendes si así vendes tú ridículo 

88.aquí solo el trabajo duro y los testículos dan títulos 

pobre diablo se cree un Dios entre los dioses 

89.y tan solo es otro potro en el establo dando coces 

pides a voces gloria y no te la mereces 

En estas líneas, Nach se dirige a algún rapero anónimo, básicamente diciendo que “eres un rapero 

malo” aunque los párrafo “88.” y “89.” constituyen un ejemplo de alegoría también ya que Nach 

incorpora una serie de metáforas que sirven para expresar esa misma cosa. El ”pobre diablo” es un 

rapero malo que se cree el mejor; “Dios”, igual que es también el “potro en el establo dando coces”. 

Las “coces” son sus canciones/rap y el “establo” puede ser interpretado como los límites de dicha 

expresión, es decir, el rapero malo no puede pensar “fuera de la caja”. Sin embargo, la interpretación 

de dicha alegoría puede ser varias según los diferentes oyentes/lectores. 

 

El mencionado braggadocio está más presente en las letras de estudio de Nach y Kase-O que en los 

demás pero sería muy precipitado constatar que estos artistas se jactan más en sus canciones en 
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general que los demás por un estudio de solo una letra de cada uno. Dicha tendencia es, como hemos 

mencionado, más que otra cosa un resultado de la temática de las letras. Las letras de Nach y Kase-O 

se estructuran de un modo parecido, como pensamientos “sueltos” acerca de sus roles en la sociedad, 

la sociedad en sí y el mencionado braggadocio y la competición con otros raperos. Las letras de ZPU, 

Zatu y Chojin están escritas como historias/cuentos (aunque muy distintas). Lo que todas las letras que 

estudiamos en este trabajo tienen en común es una presencia de crítica social aunque menos visible en 

la letra de Zatu. Toda la letra de Zatu es muy alegórica pero algunas pistas en el texto indican que, en 

vez de criticar a la sociedad, se trata de una especie de autocrítica.  

La “historia” se ubica en Sevilla lo que se revela en unas de las últimas líneas de la primera estrofa, “el 

invierno llega a Sevilla” que es la ciudad materna del artista. La siguiente pista la encontramos en las 

líneas siguientes, en la frase “llorando encima del cuaderno”: 

12.el invierno llega a Sevilla 

el frío entra en el reloj congelando las manecillas 

13.bienvenido al tiempo eterno 

y sus ojos tristes, llorando encima del cuaderno. 

El cuaderno, que sería el objeto en que los raperos escriben las letras, como el hecho de que se ubica 

en Sevilla son las mayores pistas que apoyan la teoría que esta letra nos cuenta una historia de alguna 

época en la vida de Zatu. Toda la letra (que se puede encontrar en el anexo) tiene apartados muy 

alegóricos y por no ocupar demasiado espacio en este capítulo no vamos a analizar los todos, sino los 

pasajes que consideramos más importantes/decisivos para que el lector/oyente pueda imaginarse la 

historia y algunas sugerencias de cómo interpretarla.  

Los “ojos tristes” del protagonista es la mayor característica del protagonista revelada en la letra que 

refleja su estado de ánimo pero en las siguientes líneas nos cuenta la marca de sus zapatillas: 

17.él se siente un Rey Midas, camina al final de la fila, 

no mira el suelo, mira sus bambas Adidas 

18.piensa... la etiqueta ya no brilla 

su corazón tampoco también se manchó de arcilla 

Aunque la marca de las bambas del protagonista tampoco es ninguna evidencia que se trata de Zatu u 

otro rapero, las zapatillas de Adidas se popularizaron entre los raperos y los seguidores del hip-hop ya 

en los años ochenta por la canción “My Adidas” de Run DMC. Hemos presentado una sugerencia de 

quién puede tratar esta letra; Zatu/un rapero anónimo, el segundo enigma es ¿de qué se trata? Como se 

puede ver en las pocas líneas ya presentadas no es una canción alegre sino trata de un período triste, 

las líneas ya discutidas en que se expresa que “el invierno llega a Sevilla” y “sus ojos tristes llorando 

encima de cuaderno”, cierran la primera estrofa y reflejan la tristeza que siente el protagonista. 
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Una sugerencia es que se trata de un vacío artístico que siente el artista que no lo puede llenar, 

“encarcelado” en la competición del género y el ambiente frio que lo acompaña. Se siente una apatía, a 

pesar de sus luchas y éxitos. La segunda estrofa puede indicar, de muchas maneras, que ya ha logrado 

cierta fama pero no le aporta nada (“la etiqueta ya no brilla, su corazón tampoco, también se manchó 

de arcilla”), la fama y la búsqueda de éxito le ha contaminado por los celos y la envidia (que puede ser 

“el invierno”). La “etiqueta” que “ya no brilla” sería la fama que en el rapero ya no ve ninguna gracia 

y su amor por el arte también ha perdido su encanto.  

Generalmente, la crítica es siempre más fuerte hacia los artistas ya famosos que por su impacto pueden 

ser censuradas, en la letra el protagonista ya no puede “hacer ná” (nada) ya que le han puesto un bozal 

de hierro (la censura): 

19.está to manso ya, podéis acariciarlo como a un perro 

ya no va a hacer ná le han puesto un bozal de hierro 

El “bozal de hierro” puede también interpretarse como la cárcel y por lo tanto contemplar la letra 

como la historia de un criminal. Consecuentemente el “invierno” que “llega a Sevilla” sería la 

consecuencia de un crimen grave, el delincuente es encarcelado, quizás no solo físicamente, sino 

psicológicamente y “el tiempo eterno” marca que tiene que vivir las consecuencias por el resto de su 

vida. 

Como hemos señalado, las interpretaciones pueden ser varias de la letra “Ojos tristes” pero los 

segmentos alegóricos no son tan frecuentes en las restantes canciones estudiadas, la figura está ausente 

en la letra de Chojin, pero existen algunos ejemplos en las letras de Kase-O, Nach y ZPU. 

Kase-O inicia su última estrofa con la siguiente alegoría: 

37.Me clavo las espinas de las rosas que piso, 

mi nombre es Javi, pero tu diosa, tú puedes llamarme Dionisio, 

La rosa en sí puede ser uno de los símbolos más universales del amor y de la belleza. Este ejemplo de 

alegoría, como los ejemplos señalados en la letra de Zatu (SFDK), puede interpretarse de varias 

maneras, pero por la frase que sigue en el párrafo (“37.”), lo probable es que se trata de problemas de 

las relaciones románticas. Las espinas aluden por lo tanto a estos problemas, y Kase-O logra pisar las 

espinas en las relaciones románticas, él encuentra o crea estas problemas. La siguiente línea, en la que 

Kase-O se presenta a una mujer anónima, llamándola “diosa”, y expresa que ella puede llamarle 

“Dioniso” no es tan alegórica como la línea anterior pero explica cómo Kase-O logra “pisar las rosas”. 

En la denominación “diosa” subyace un amor profundo por las mujeres, expresada como si se tratase 

de solo una mujer, pero esta canción no es ninguna canción romántica. En cambio se trata del amor 

por “el pecar” ya que Kase-O se identifica con Dioniso, el dios del vino, del éxtasis, de locura y la 
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agricultura/la fertilidad. El rechazo hacia la monogamia es acentuado más adelante en la letra, 

expresando que es “mal marido”, lo que puede prometer es “una resaca de champagne y ser un buen 

amigo”: 

48. conmigo, ¿qué coño le he hecho yo a tu ombligo? 

 prometo una resaca de champagne y ser un buen amigo, 

 49.mal marido, no son latidos, son alaridos, 

 no tomo ácidos, pero en mi almohada se oyen ruidos, 

En la letra de Nach hay varias líneas alegóricas pero nos contentamos con presentar un ejemplos más, 

aparte del ya tratado más arriba. Hemos elegido las líneas que inician la letra, las que establecen el 

tono poético: 

1.Mi padre es el sol, mi madre la luna 

mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna 

2.mis únicos hijos son las frases que me invento 

y mi mayor regalo es vivir este momento 

Estas líneas, como todas las expresiones metafóricas, tienen como mayor finalidad el efecto 

ornamental  en la “agudeza por semejanza” (Mayoral, 1994: 228). El hecho de primero relacionar “lo 

grande”; el sol, la luna, el viento y el planeta tierra con las cosas más familiares, su padre, madre, 

hermano y la cuna, es una manera de decir que él y todos compartimos el mismo origen, que todos 

somos muy “grandes” y a la vez muy pequeños. En el siguiente párrafo (“2.”) denomina sus frases 

“sus únicos hijos” y que su” mayor regalo” es “vivir este momento”, las frases son sus hijos ya que 

son productos de él y que siguen en vida después de que él haya muerto y su “mayor regalo”, es decir 

lo más importante de la vida es vivir este momento.  

El único cabal ejemplo de alegoría en la letra de ZPU es el siguiente: 

15.porque sé que ellos tienen valor para que no los alienen  

ven el gesto de un chaval la rabia que todo puede cambiar  

16.la savia que impregna la magia pa reforestar  

salvar al pueblo unido en la final revolución  

Por el contexto de la letra podemos interpretar “la savia que impregna la magia” como el deseo que 

tiene la gente de cambiar la situación en la sociedad, y por lo tanto “reforestar” significa crear algo 

nuevo. 

La alegoría o “metáfora textual” es, como ya hemos señalado, una cadena de metáforas y en el 

apartado 6.10 (Figuras semánticas I: Licencias semánticas), vamos a tratar los tipos de metáforas 

encontradas en las letras y también tipos de metonimias que no siempre es fácil distinguir de la 

primera. En este estudio solo vamos a hacer una breve presentación de las figuras textuales por 

Mayoral (1994) denominadas equivalencias textuales, ya que son figuras muy relacionadas con la 

poesía clásica. 



53 

 

 

6.8 Figuras textuales II: Equivalencias textuales 

Las equivalencias textuales, también denominadas isotexemas, son figuras de repetición textual. Según 

Mayoral estamos ante figuras de este tipo cuando “en poesía aparecen “estribillos” que sobrepasen el 

marco de la oración (…)” (Mayoral, 1994: 205). Por lo tanto hay varios ejemplos de equivalencias 

textuales en los textos estudiados de este tipo, en todas las letras existen estribillos, la única excepción 

es la letra de Nach que es solo una estrofa grande. Algunas de estas repeticiones  son esquemas de 

figuras que ya hemos tratado como la anáfora y epífora. En ninguna de las letras estudiadas 

encontramos pasajes densos con esquemas de repeticiones de este tipo y tampoco “equivalencias 

textuales vinculadas a ciertas formas estróficas” como villancicos, letrillas y glosas.  

Sin embargo, a parte de los estribillos, podemos presentar un par de repeticiones textuales que no están 

descritas. El primer ejemplo que presentamos es de la canción “(Que pasaría) Si mi chica se llamara 

Shakira” de Chojin y se trata de la repetición de las palabras “el chico de…” que cierra cada una de las 

tres estrofas: 

7.Podría tener un número uno en los 40 

por fin llegarían las ventas, y ¿saben qué? 

quizá lo único malo podría ser que pasaría de ser el Chojín a ser el chico de... 

 

16.terminaría creyendo que me merezco los éxitos 

dejando a un lado el hecho de que vinieron por ser el chico de... 

24.lo siento de verdad, eres espectacular, 

pero no he nacido para ser solamente el chico de... 

De esta manera, Chojin también invita al estribillo que, a diferencia de las frases de arriba, tiene un 

tono  “positivo” aunque la ironía sea muy explícita:  

[Estribillo] 

8.Shakira, podría ser mi chica, 

probablemente eso me resolvería la vida, hey. 

El banco no devolvería más facturas mías, 

si mi chica se llamara Shakira. 

 

Shakira, podría ser mi chica, 

probablemente eso me resolvería la vida, hey. 

El banco no devolvería más facturas mías 

si mi chica se llamara Shakira. 

El contraste entre el estribillo alegre, aunque irónico, y la conclusión a que llega, al final de cada 

estrofa es que ser el chico de Shakira no es una buena idea, se acentúa con la repetición de “el chico 

de” y el logro es muy ornamental.  
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Por último también cabe presentar un par de repeticiones de las canciones de Zatu y Kase- O que   

básicamente son “préstamos” del estribillo: 

Kase-O: 
39. trae ese ron es la canción, 

 Kase.O es el artista nena, pásate ese maca, 

 

Zatu: 
24.haberle dao tus cartas a otro que las barajara 

Tu cara te delata 
25.ya ni tu sombra te habla. 

acabó siguiendo tus consejos a rajatabla 

Estas repeticiones tampoco figuran entre los ejemplos de equivalencias textuales de Mayoral, aunque 

de una manera son especies de dicho tipo de figuras.  

 

6.9 Figuras semánticas I: Licencias semánticas 

La ordenación de licencias semánticas o metasememas, denominadas generalmente los tropos, se 

distingue entre los humanistas pero nos limitamos a la clasificación que presenta Mayoral (1994). Se 

trata de “fenómenos que constituyen diferentes grados de modificación del significado (Mayoral, 

1994: 223). El punto de partida que toma Mayoral es la concepción bipolar de la metáfora y la 

metonimia y divide por lo tanto los tropos (las licencias semánticas) en tropos metafóricos (por 

semejanza) y tropos metonímicos (por contigüidad).  En los primeros se integran metáfora, hipérbole, 

sinestesia y alegoría y en los segundos se integran metonimia, símbolo, sinécdoque, antonomasia y 

perífrasis (Mayoral, 1994: 227).  

Como se ha visto, ya hemos tratado el concepto de alegoría en el capítulo “6.7. Figuras textuales I: 

Licencias textuales” y consecuentemente no lo vamos a tratar en este apartado. Aparte de la alegoría 

vamos a seguir la clasificación de Mayoral, empezando con los tropos metafóricos y acabando con los 

tropos metonímicos.  

Aunque el tropo metáfora quizás es el más conocido, y ya presentado de cierta manera al tratar la 

alegoría, cabe citar la definición que nos ofrece Mayoral (1994): 

Parafraseando las lapidarias definiciones clásicas, del tipo que reflejan, por ejemplo, las 

siguientes palabras de Nebrija. “Metáfora es cuando por alguna propiedad semejante 

hacemos mudanza de una cosa a otra” (221), o de Jiménez Patón: “Metáfora o traslación es 

una salida de su propio significado por semejanza que hay de la cosa que se saca a la que se 

aplica…” (81), puede decirse que en la realización de este tropo se lleva a cabo una 

“transferencia de significado” entre dos palabras, un Ti y un Tp, respectivamente. Por las 

relaciones de similitud que cabe establecer entre ciertas propiedades de las entidades 

denotadas por tales términos (Mayoral, 1994: 228). 
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La metáfora se produce por lo tanto cuando se realiza una transferencia de significado entre un 

término impropio y un término propio. Mayoral (1994) presenta una agrupación de los procesos 

metafóricos que “se articula en torno al par de rasgos semántico-referenciales: “animado/inanimado” 

(Mayoral, 1994: 230) que vamos a seguir a continuación. Se trata de los siguientes variedades: 

relación “animado-animado”, relación ”inanimado-inanimado”, relación “animado-inanimado” y 

relación “inanimado-animado”. 

Como en casos anteriores solo vamos a tratar un ejemplo de cada artista de cada variedad (en los casos 

que exista al menos un ejemplo). 

Tipos de metáforas de la relación animado-animado están ausentes en las letras de Zpu, Zatu y Chojin 

pero se puede distinguir algunas en las letras de Kase-O y Nach. En el siguiente ejemplo de Kase-O el 

rapero utiliza la metáfora “chimpancé” para denominar a algún competidor anónimo, es decir un 

rapero malo/estúpido: 

24. ¿tú quieres ser un Mc? te doy mucho trabajo,  

haz balance, chimpancé no estoy a tu alcance, 

Como resultado del antes mencionado braggadocio, Kase-O describe a la persona que pretende ser un 

Mc (rapero) como chimpancé, es decir, un ser intelectualmente inferior. El ejemplo que tomamos de la 

letra de Nach raya a una especie de alegoría ya que es continuada con la metáfora “cloaca”. Se trata 

de la palabra “ratas” que por el contexto de la letra designa los ciudadanos, la gente que no se 

comporta bien, si les maltrata “la cloaca”. La cloaca es por lo tanto la ciudad/ las circunstancias que 

les rodea y consecuentemente los lideres culpables del estado de la sociedad:  

5.Serán ratas si la cloaca les maltratará 

la ciudad clavará su aguja y nadie aplacará 

“Rata”, igual que “chimpancé” no es una designación positiva y Nach describe que es evidente que 

gente se comporta como “ratas” si su ámbito es como una cloaca que les maltrata. El “maltrato” 

realizado por  “la cloaca” constituye por lo tanto las injusticias en la sociedad y la cloaca es el ejemplo 

de metáfora con relación inanimado-inanimado. 

Encontramos también una metáfora con relación “inanimado-inanimado” encontramos también en la 

palabra “cadáver” de la letra de Kase-O: 

  19.Cada vez más sordo, cada vez más loco, 

  tampoco estoy roto pero por poco. 

                20.cada vez más solo, y cada vez más triste, 

  cada vez más cadáver ¿quién coño resiste? 
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Por el contexto en el que se insertan estas líneas se entiende que “cadáver” es una metáfora de su 

estado de ánimo, que Kase-O se siente como si estuviera muerto. La frase un par de líneas antes, 

“estoy roto” es también de clasificar como una metáfora de relación “inanimado-inanimado” que 

también sería una metáfora por “sentirse triste”, metáfora igualmente en el lenguaje coloquial general. 

La muerte también está presente en la siguiente metáfora de ZPU: 

7.si el final de la existencia es esta tumba  

que algunos llaman mundo  

Como se revela en la línea siguiente, la “tumba” es una metáfora del mundo en que vivimos. Al 

contemplar el mundo como un lugar triste, ZPU lo relaciona con una tumba, esto es, un sitio para 

muertos.  

En la letra de Chojin, metáforas de este tipo están ausentes, sin embargo se puede localizar algunas en 

la letra de Zatu. Como hemos señalado es una letra muy alegórica y es necesario destacar que los 

ejemplos mostrados en el capítulo “6.7. Figuras textuales I Licencias textuales” pueden ser 

interpretadas de otras maneras por otros lectores y asimismo el ejemplo que señalamos seguidamente: 

18.piensa... la etiqueta ya no brilla 

su corazón tampoco también se manchó de arcilla 

Además de “arcilla”, los verbos mancharse (“se manchó”) y “brilla” y “corazón” serían metáforas en 

este contexto. Un corazón no suele que “brillar” y el corazón en esta frase es una metonimia ya que no 

se trata de su órgano en sí, sino de sus sentimientos. Al expresar que sus sentimientos ya no brillan, 

quiere expresar que ya no prosperan. El protagonista de la letra ya no se encuentra bien, sus 

sentimientos han sido manchados de “arcilla” que es una metáfora por algún acontecimiento 

desafortunado que ha contaminado su estado de ánimo.  

En la canción “Trae ese ron” solo hemos localizado una metáfora de relación “animado-inanimado”: 

41. recuerda, duermo en tu tejado, 

 cada vez que sueno en tu cadena resucito, 

La interpretación que hemos realizado de “tejado” es que se trata de “cabeza”. Kase-O expresa 

entonces que el artista está durmiendo en la cabeza de sus oyentes y que resucita cada vez que suena 

en “tu cadena”. La “cadena” puede ser cualquier cadena de la radio, del televisor u otro medio 

audio/visual.  

La metáfora de relación “animado-inanimado” está difundida en la poesía del Siglo de Oro, según 

Mayoral (1994: 231), pero no es muy frecuente en estas letras de hip-hop. El siguiente y último 
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ejemplo encontrado (de la letra de Nach) puede, según lo expresado por Bradley acerca del 

Braggadocio, ser muy representativo de cómo metáforas de este tipo se manifiestan en el género: 

38.Sin más armas que mis dientes mi voz es un Kalashnikov 

un cóctel molotov desde el altavoz potente 

El siguiente y último tipo de metáforas que vamos a tratar en este trabajo son las metáforas de relación 

inanimado-animado, que es la variante más frecuente en estas canciones.  Las metáforas de relación 

inanimado-animado también se denominan personificación ya que se trata de atribuir cualidades 

“animados” a entidades inanimados.  

Kase-O inicia su canción con una metáfora de este tipo cuando relaciona su país con una mujer 

prostituta: 

1.Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España, 

 ¡Puta España! ¿ok? me cago en el rey, 

  

Al expresar que su grupo (violadores del verso) fue parido por una puta que se llama España, es decir 

su país, Kase-O expresa que él contempla su país materno como si fuera  una prostituta y de este modo 

se aleja de cualquier posible patriotismo. En la línea que sigue, Kase-O juega con esa palabra 

expresando “¡Puta España!”. En España, se expresa la palabra puta (y en varias combinaciones) como 

una palabrota sin considerar su significado original de “prostituta” y de este modo Kase-O (como 

queda expresado anteriormente) juega con su “doble” significado.  

El siguiente ejemplo de Nach es una personificación que es adyacente a al tono de un refrán: 

80.pero no hay mejor profesor que el error, 

ni más dulzura que el que sufre y luego cura su dolor 

Lo que Nach expresa con la frase “no hay mejor profesor que el error” no es que el error es un 

“profesor” verdadero sino que la mejor manera de aprender es de los errores, considerar las 

consecuencias y consecuentemente no repetirlos. 

ZPU emplea la personificación (metáfora de relación inanimado-animado) de una manera parecida en 

el siguiente ejemplo: 

11.y amar en calma encontrare lugares  

donde el hombre alce una sola voz  

y donde el hambre no hace cola  

El “hambre” es, en este caso, no la entidad que “hace cola” sino simboliza que hay mucha gente 

hambrienta en el mundo. ZPU sueña con un mundo donde “el hambre no hace cola” es decir un 
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mundo donde este hambre no existe, y al decir que “hace cola”, el rapero puede traer a la mente del 

oyentes imágenes de anuncios de los movimientos humanitarios en los que niños en el tercer mundo 

hacen cola para recibir ayuda de alimentación. 

El penúltimo ejemplo de personificación que presentamos es de la letra alegórica de Zatu: 

16.Hay una lágrima en un párpado que busca una salida 

y piensa en sus mejillas como una avenida 

En estas frases Zatu describe el “viaje” de una lágrima del párpado a las mejillas, es otra manera de 

decir que el protagonista está a punto de llorar, o que se encuentra triste. Esta personificación inicia la 

segunda y última estrofa de la canción y la personificación tiene (como hemos señalado 

anteriormente), más que otra cosa, una finalidad ornamental, y en este caso para reforzar el tono de la 

canción. Ya que la letra de Zatu es alegórica es también posible que toda la letra sea una 

personificación en que el protagonista es el hip-hop, parecida a la canción “I used to love H.E.R” del 

artista Common. Descrita como una historia de amor con una chica en el nivel literario, pero que en el 

nivel metafórico trata del género hip-hop (Bradley, 2009: 106). Common asegura que el mensaje 

subyacente queda claro en dicha canción, en la letra de Zatu no lo sabemos.  

En la letra de Chojin solo hemos localizado una personificación: 

1.Me levantaría cada mañana 

para ver en qué nueva portada ha aparecido mi cara, 

2.o mi culo tomando el sol en la playa, 

seguro habrían paparazzis viviendo en la puerta de casa. 

Este ejemplo es también una Sinécdoque, ya que se trata de presentar una parte como el “todo”. Esta 

parte es “mi culo” que significa que él mismo (Chojin) está tomando el sol en la playa. Es a la vez una 

manera de criticar el afán por la fama ya que es por el coste de perder su vida personal, es decir que su 

parte corporal “el culo” aparece en una portada. También es una manera de decir bruscamente que 

“¡¿por qué les interesa tomar una foto de mí tomando el sol en la playa?!”. Ya que el Sinécdoque 

pertenece a los tropos de la serie metonímica, lo trataremos más detalladamente más adelante.  

La pertenencia de  hipérbole o superlación de tropo ha sido cuestionada por distintos autores pero es 

generalmente caracterizada como “un fenómeno de sustitución metafórica, denominado por una 

finalidad “enaltecedora/degradadora” o su vertiente cuantitativa “engrandecedora/ empequeñecedora”” 

(Mayoral, 1994: 234). Esta figura es una exageración de una “determinada realidad, en tanto que 

exponentes de una actitud valorativa del yo textual,” que  sobrepasa, de una manera llamativa, los 

límites de lo verosímil (Mayoral, 1994: 234).    
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El papel que juega esta figura retórica en el hip-hop está descrito de la siguiente manera por Pujante 

Cascales (2009): 

Uno de los ejes de la cultura hip-hop es la búsqueda de la preeminencia mediante la 

autoafirmación. Las letras de las canciones de rap están cargadas de referencias a la calidad 

del rapeo propio y a la superioridad de éste sobre el del resto de MCs. Una manera muy 

eficaz de lograr esta exaltación del yo es mediante la exageración extrema, mecanismo que 

en retórica se conoce como hipérbole. Veamos varios casos de la descripción superlativa de 

las cualidades del MC: (Pujante Cascales, 2009: S/p). 

Al leer esta afirmación de Pujante Cascales, uno puede creer que se encontraría esta figura con 

frecuencia en las letras del hip-hop, sin embargo solo hemos encontrado ejemplos de hipérbole en dos 

de las letras. Los ejemplos los encontramos en las letras de Kase-O (el rapero estudiado por Pujante 

Cascales) y de Nach. Ahora bien, está claro que la hipérbole es una figura que se encontraría con 

frecuencia si solo estudiáramos canciones de hip-hop que contuvieran elementos del braggadocio. 

Podemos proponer que hipérbole es una figura esencial cuando se trata de canciones del tipo 

braggadocio, pero como hemos visto al estudiar este corpus, es posible que no sea una figura 

particularmente representativa como recurso en la expresión de este género musical, al menos en 

España.  

El ejemplo más notable de hipérbole que podemos presentar, es de la letra de Kase-O: 

29. mi flow es barroco, exagerado, nunca a lo loco,  

se que, se que, yo rompo todo lo que toco, 

El MC expresa que rompe todo lo que toca, pero al leer entre líneas, entendemos que lo que dice es 

que es un muy buen rapero. La Hipérbole que presentamos de Nach trata también de su propia 

habilidad pero más de su habilidad personal que como rapero: 

22.cierto como el fuego abierto en Gaza y Cisjordania 

cierto como ver mi fe moviendo tu montaña sacándola de España 

El rapero expresa que su fe, su fuerza impulsora puede llegar a mover montañas, con toda probabilidad 

una referencia a la frase hecha “la fe puede mover montañas”.  

La figura de sinestesia o metáfora sinestésica que se produce al desplazar un significado de un 

dominio sensorial a otro, formando una conexión de “elementos nominales, adjetivales o verbales, 

cuyos respectivos referentes pertenecen a esferas sensoriales distintas” (Mayoral, 1994: 237)  es 

ausente en las letras estudiadas, pero podemos señalar un par de ejemplos de la última figura 

pertinente a las que Mayoral (1994) clasifica como tropos de la serie metafórica, la ironia. Mayoral 

(1994) describe la ironia de la siguiente manera: 
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(…) comenta Herrera: “Ironía, nombrada así de los griegos, porque no significa lo que 

dice; pero sólo el mismo dicho está sin la significación que se le debe. Porque muestra lo 

contrario y se constituye en la disyunción y apartamiento, que no se traban ni enlazan las 

palabras con el sentido. Los latinos la apellidan Disimulación, o Simulación y Fingimiento, 

o Irrisión. Es tropo con que mostramos haciendo burla y escarnio con el gesto del cuerpo y 

con la pronunciación, que queremos y sentimos otra cosa que lo que hablamos” (Mayoral, 

1994: 240-241). 

La Ironía consiste por lo tanto no sólo en expresar algo queriendo decir lo contrario, sino también es 

perceptible cuando se entiende el tono despectivo, como es el caso en el primer de los dos ejemplos 

encontrados: 

8.y se llevó a tres niños, y no, no eran los nietos del rey, 

yo estoy más guapo callado, 

En esta línea de Kase-O el significado de “guapo” sería buen visto según la sociedad, según lo 

“aceptable”. Por lo tanto Kase-O expresa que la mayoría le contemplaría mejor. Al expresar “yo estoy 

más guapo callado” expresa que algunos le gustarían más si se callara, pero al mismo tiempo Kase-O 

se burla de tal actitud, de las expectativas y normas de la sociedad. 

El segundo ejemplo de Ironía encontramos en una línea que también es prueba del mencionado 

espíritu competitivo del género que se refleja en “párrafo 9” de Nach: 

9.Y esos Mc’s tan increíbles cuando escriben 

no, no hacen ciencia, no describen lo que viven 

La línea que sigue lo marcado en negrita refuerza que Nach no expresa lo que opina en la anterior, 

sino que burla de la capacidad lirica que otros raperos se piensan poseer.  

Además de estos ejemplos y la ironía en el estribillo de “(Que pasaría) si mi chica se llamara Shakira” 

que hemos mencionado anteriormente podemos distinguir un tono irónico en la letra “Ojos tristes” de 

Zatu. Al expresar “no eras un majará” el rapero se burla del orgullo de la protagonista de su letra, 

haciendo hincapié en que dicha persona se había creído mucho más de lo que en realidad era: 

23.entonces pa´ que viniste majara 

¿No eras un Marajá? 

24.haberle dao´ tus cartas a otro que las barajara 

(Tu cara te delata) 

Según Mayoral (1994), los tropos de la serie metonímica son, además de la metonimia; el símbolo, 

antonomasia y la mencionada sinécdoque. Por ultimo Mayoral (1994) señala que la ya tratada 

perífrasis también pertenece a este campo, aunque en el nivel textual (Mayoral, 1994: 241). Como la 

metáfora, Mayoral (1994) agrupa la metonimia en cuatro modos de fenómenos metonímicos, y se los 

agrupa según las distintas relaciones en que se manifiestan (presentadas por Jiménez Patón). El primer 
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modo trata de relaciones del tipo: “causa eficiente”, “causa material”, “causa formal” y “causa final” 

(Mayoral 1994: 243-244).  

Mayoral (1994) presenta los siguientes  fenómenos metonímicos relacionados con el concepto “causa 

eficiente:  

La utilización del nombre de los autores para designar las obras realizadas por ellos (…) 

 La utilización del nombre de la mitología clásica para referirse a elementos, cosas acciones 

o procesos pertenecientes a lo que se considera “esfera de sus funciones” (…).   

A esta “causa” debe reducirse, según el autor la causa instrumental” (…) En esta modalidad 

tienen cabida sustituciones designativas como las que se dan en términos del tipo: Pluma, 

cálamo (escritor o escritura) (Mayoral, 1994: 243).  

En el corpus en cuestión hay varios ejemplos de esta metonimia, por lo tanto solo se presentara un 

ejemplo (si hay) de cada artista y cada tipo de metonimia en este apartado. Kase-O nombra a otros 

artistas del hip-hop español y se refiere realmente a la obra de ellos. Aunque el rapero no habla de los 

otros artistas como si fueran sus canciones se los menciona como si fueran instituciones escolares: 

44. un sueño cada día no es algo paradójico, 

 estudié filosofía en Kami, en Fuetherfirst, y en el Tremendo Menda, 

 

Esta línea es más que otra cosa un homenaje, Kase-O destaca la influencia que las obras los raperos 

Kami/Kamikaze (Rachid Baggasse), Tremendo/ Tremendo Menda (Enrique López Guerrero) y Fran 

Fuethefirst/Dimecres  (Francesc Tamarite Molina) tuvieron en su proceso artístico/personal. 

En vez de mencionar el objeto en cuestión, a que se refiere, el rapero Nach simplemente nombra la 

marca que los produce, repetidas veces en la canción, como se ve en el siguiente ejemplo: 

48.Yo tengo coleguis que te follan si improvisan, 

aunque vistan Levis y camisa, 

No se puede visitarse de una persona (Levi Strauss) ni una empresa sino se trata del producto que 

produce, lo que en este caso seria los vaqueros. Aunque Levi´s produce todo tipo de ropa se utiliza el 

nombre comúnmente para referirse a los vaqueros que producen. Nach expresa que tiene colegas que 

“follan” (ganarían contra otros raperos, que son mejores) aunque no se vistan en el típico código de 

vestimenta de los raperos. El ejemplo que presentamos de la letra de Chojin es parecido, el significado 

de “Adidas” es la ropa que la marca produce: 

9.MoviStar patrocinaría mis giras 

tendría un contrato guapísimo para vestirme de Adidas 

En el siguiente caso, de la letra de Zatu la metonimia en cuestión es “un Rey Midas”; 

17.él se siente un Rey Midas, camina al final de la fila, 
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no mira el suelo, mira sus bambas Adidas 

El protagonista de la letra de Zatu se siente como un “Rey Midas” es decir un rey de la mitología 

griega. Como Midas, el protagonista de la letra logra conseguir su deseo (según una de nuestras 

interpretaciones; lograr fama) para entender que fue una maldición. Midas deseaba poseer la habilidad 

de convertir todo lo que tocaba en oro, el dios Dioniso lo cumple y la consecuencia fue que Midas no 

podía comer ya que la comida se convirtió en oro.  Metonimias de este tipo son ausentes en la canción 

de ZPU y también del segundo tipo de metonimias presentado por Mayoral (1994). 

Las metonimias de relación “causa material” son las transferencias de significado que se realiza en 

designar objetos “mediante el nombre de la materia de que están hechos” (Mayoral, 1994: 244). 

Ejemplos de esta metonimia puede ser el uso de “oro” o “plata” por dinero o “hierro” por espada 

(Mayoral, 1994: 244). Del corpus, solo dos canciones contienen ejemplos de esta metonimia: 

Kase-O: 
27.saludos desde el lodo, ni por todo el oro del globo 

 vendo mi método, yo sólo jodo, 

 

56. es demasiado vértigo, para un tímido subir tú lívido, 

soy un vividor inofensivo sin líquido, 

 

Zatu: 
6.que van corriendo en busca de su alpiste 

va sucio y huele peste, 

7.salió del bar corriendo en un despiste y tiró hacia el este 

sabe que no hay un sol que nazca como este 

El primer ejemplo “oro” significa, como señalado, el dinero mientras los siguientes son metonimias 

por alcohol. Ya que “alpiste” también es sinonimia de “bebida” podemos denominarlo un ejemplo de 

esta metonimia, pero por la naturaleza alegórica del texto de Zatu, “alpiste” también puede significar 

algún tipo de consuelo/ apoyo imaginario que el alcohol ofrece. 

El fenómeno metonímico que se produce al sustituir el subjetivo por el adjetivo, “causa formal” (por 

ejemplo “tinto” por vino) no son muy frecuentes en el corpus, pero el hip-hop (como señalado 

anteriormente) es agrupable en varios subgéneros y en vez de expresar que se trata del hip-hop Kase-O 

y Nach solo mencionan la designación adjetival en los siguientes casos: 

Kase-O: 
23. harto de tanto falso dando saltos, 

 lanzo hardcore basto, en párrafos largos, 

 

Nach: 
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93.que te voy a contar chaval 

que por ir de underground no eres más original 

El hip-hop “hardcore” es el hip-hop agresivo mientras el hip-hop “underground” es lo no comercial y 

no conocido por las masas.  

El último tipo de fenómenos metonímicos pertinente a los que se producen en distintas modalidades  

de sustituciones léxicas “que responden al artificio consistente en designar “los efectos” mediante 

unidades léxicas que corresponden a sus respectivas “causas” (Mayoral, 1994: 245), se producen con 

la relación “causa final”. Se trata de “la sustitución del nombre de una determinada realidad por el del 

fin a que suele estar destinada”, por ejemplo “pan” por “trigo” (Mayoral, 1994: 244). No obstante, 

ejemplos de este último fenómeno del primer modo son  ausentes en las letras estudiadas. 

La segunda modalidad consiste en referir a “las causas” mediante “sus efectos”.  Esta modalidad se 

manifiesta de dos maneras, el primero es mediante los “epítetos metonímicos” en que el adjetivo 

denota “el efecto” del substantivo representado (Mayoral, 1994: 245). El único ejemplo de este tipo de 

epiteto encontramos en la letra de Kase-O: 

30. y así toqué tu orgullo, y así concluyó el murmullo 

 desde que mi rap destructor fluyó, 

 

Al expresar “rap destructor” el rapero dice que su rap produce destrucción, que su rap “destruye” otros 

raperos.  La segunda manera en que se manifiesta este tipo de metonimia es a través de “las señales 

por lo señalado”, lo que Lausberg denomina “relaciones de símbolo” (Mayoral, 1994: 245). Se trata de 

ejemplos como “corona” por “rey” y “tiara” por “papa” y los ejemplos de esta metonimia encontrados 

en el corpus son los siguientes: 

Kase-O: 
11. bajo el signo de la fábula crucificada, 

bajo la cruz justifican genocidio 

51. y así se explica que una voz sea fantástica 

y mi técnica ebria resulte drástica en tu esvástica, 

54.me casco pajas haciendo memoria, igual que tú, 

sólo una embolia podrá separarnos, esa es mi cruz, 

La cruz simboliza, en el primer caso, el cristianismo y en el segundo lugar, su “carga” del mismo 

como la cruz de Jesús Cristo. En párrafo “51”, la esvástica significa el nazismo/racismo y por lo tanto, 

Kase-O expresa que su técnica (rap) resulta drástica para las fascistas/racistas. 

El tercer modo de fenómenos metonímicos son “las sustituciones léxicas basadas en las tradicionales 

relaciones entre “continente/contenido” (Mayoral, 1994: 246). En esta modalidad, Mayoral (1994) 

incluye las expresiones corrientes como “beber un vaso /comer un plato”, términos como “cielo/tierra” 
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para referirse a la divinidad/divinidades y el uso de partes u órganos corporales para referirse a 

“propiedades espirituales” como  “pecho” o “corazón” por sentimientos (Mayoral, 1994: 247). 

Uno de las expresiones corrientes que se repite en dos de las letras es el uso de “el globo” por el 

planeta tierra/el mundo: 

Kase-O: 
27.saludos desde el lodo, ni por todo el oro del globo 

 vendo mi método, yo sólo jodo, 

 

ZPU:  
13.donde no controlan los mismos jueces del liberalismo  

de un mercado que ha ahogado al globo con robos y eufemismos  

Naturalmente, el uso de metonimias que son expresiones “corrientes” existen en todas las letras y 

presentamos por lo tanto solo un ejemplo de cada artista. Al decir “un compact” en el siguiente 

ejemplo, Nach refiere a un disco compacto: 

92.compitiendo con la imagen del espejo en el que mino cautivo de un tictac 

que me atonta, mi único hábitat un compact 

El ejemplo sacado de la letra de Zatu “pesadilla” significa un mal estado de ánimo mientras “estrella” 

en la letra de Chojin es sinónimo de una persona famosa:  

Zatu: 
10.sumergido en su pesadilla 

habla mierda del mundo que le da golpes en las costillas 

 

Chojin: 
11.No tendría ni que hacerlo bien para vender 

dirían "La estrella es ella, el parásito es él". 

Referente a los tipos de metonimias de esta modalidad que refieren a la divinidad/los divinidades, solo 

hemos encontrado  los siguientes ejemplos, en la misma línea de Nach: 

52.si nada perdona el fallo en Babilón marchare a Zion 

aunque nadie me recuerde   

Babilón es una civilización histórica pero también un símbolo de opresión y del capitalismo, un 

significado que deriva de la Biblia. Zion por su parte simboliza, para el judaísmo y el cristianismo, el 

paraíso/ el cielo, aunque también es un lugar terrenal, a saber una colina en el sureste de Jerusalén. Las 

referencias a Babilón y Zion son también frecuentes en el movimiento espiritual rastafari en que las 

palabras simbolizan las mismas cosas.   
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El último tipo de metonimias de esta modalidad, es decir, la sustitución de propiedades espirituales por 

partes corporales se utilizan en todas las canciones, y la mayoría de los ejemplos se manifiestan a 

través del uso de “corazón” por los sentimientos: 

Nach: 
33.siento que el camino es largo 

con el corazón de piedra me visto y salgo 

 

ZPU: 
1.El mañana nos traerá una voz y un nuevo sol  

que abrirá el corazón sin fe  

 

Zatu:   
18.piensa... la etiqueta ya no brilla 

su corazón tampoco también se manchó (marcho) de arcilla 

 

Chojin: 
23.Con esto no quiero romperte el corazón amiga 

pero debes seguir tu vida 

Cabe señalar que los ejemplos de ZPU y Nach también son metáforas. Al expresar “con el corazón de 

piedra”, Nach dice que entra en cierto estado de ánimo, que se aleja de ser emocional y afectivo. La 

frase “el corazón sin fe” en el estribillo de ZPU se refiere a las personas que han perdido su esperanza, 

que no creen que la situación en el mundo pueda mejorarse. 

Además de los ejemplos señalados, Kase-O emplea “cerebro” en vez de “inteligencia” y Nach utiliza 

“testículos” para designar “coraje”: 

52. yo soy inteligente, mi suegro dijo: 

 me alegro por tu cerebro, pero ¿dónde está (esta) la pasta?, 

 

88.aquí solo el trabajo duro y los testículos dan títulos 

pobre diablo se cree un Dios entre los dioses 

La penúltima modalidad de metonimias presentadas por Mayoral (1994), consiste en utilizar 

sustantivos abstractos como “belleza”, “maldad” como designación habitual de una persona “bella”, 

“mala” (Mayoral, 1994: 247), modalidad que sin embargo está ausente en las letras. La quinta y última 

modalidad de fenómenos metonímicos está igualmente ausente en el corpus. La figura que se 

denomina hipálage consiste en un intercambio “entre los adjuntos (adjetivos o verbos) asignados a dos 

sustantivos sintáctica y semánticamente relacionados en un mismo enunciado” (Mayoral, 1994: 247). 

Mayoral presenta la figura sinécdoque como el segundo tropo de la “serie metonímica” y se trata 

tradicionalmente de una transferencia de significado por la relación de los conceptos “género/especie” 

y “todo/parte” (Mayoral, 1994: 249). 
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En la letra de Kase-O podemos distinguir varios ejemplos de sinécdoque y se trata generalmente de un 

uso de nombres de personas (especies) para designar a un género. Utiliza el nombre de Jon Bon Jovi 

como representante para el género pop/rock, el nombre de “Chayanne” por el pop latino y Lucho 

Gatica (cantante bolero) para alejarse de las mencionadas personas y sobre todo, de su género musical: 

26. nada que ver con Chayanne, mis palabras estallan,  

cuando yo sueno críticos y fans callan, se rayan, 

                 
32.no soy Jon Bon Jovi, 

sueno bastante más heavy que Sifreddi, 

 

50.son canciones inolvidables, no soy un Lucho Gatica,  

conozco los caprichos de la métrica, 

Kase-O también emplea nombres para designar a sus cualidades, es decir el “todo” por la “parte” pero 

a la vez se designa un “todo” por la parte ya que las personas pertenecen a un grupo de personas con 

“ciertas cualidades”. Se trata del uso de Da Vinci (científico) como representante de “los sabios” y Di 

Caprio (estrella del cine) como representante de “los guapos”: 

45. nena, ya te dejaré una cinta,  

recomiendo a Da Vinci no a Di Caprio, 

46. saben mejor los labios de los sabios y saben más, 

 a mí las fiestas me deprimen, 

Por el contexto de estas líneas, también se puede interpretar “Di Caprio” como representante para los 

artistas comerciales, los “productos”, mientras “Da Vinci” representaría los artistas que producen 

música con más reflexión. Otro ejemplo de sinécdoque, parecido al anterior, encontramos en la letra 

de Nach, en que “perreo y tiroteos de fuego” representante el “parte” del “todo” que es el sexo y la 

violencia: 

67.rappers de perreo y tiroteos de fogueo 

no poseo la verdad aunque la persigo, eso creo 

El “perreo” es un baile sensual dominicano con movimientos inspirados de posiciones sexuales, 

muchas veces en canciones del género musical reggaetón y “tiroteos de fogueo” es una parte del 

violencia, “tiroteo” es también una palabra que se repite con frecuencia en el reggaetón. Al expresar 

“rappers de perreo y tiroteos de fogueo” el oyente puede entender que refiere a todos los raperos que 

tienen el sexo y la violencia como frecuentes temas, y particularmente los raperos que jactan sobre 

dichos temas. 

Como hemos señalado anteriormente con referencia a otras figuras, es posible que haya más ejemplos 

de sinécdoque y en muchos ejemplos mostrados se puede ver el uso de varias figuras, por ejemplo 

resulta complicado distinguir los ejemplos de sinécdoque de los ejemplos de metonimia ya que se 

basan en los mismos fundamentos. Por lo tanto, y para no sobrepasar los límites de las definiciones, 
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nos contentamos con los ejemplos presentados de sinécdoque, aunque la última figura que 

presentamos en este apartado también es considerada un tipo de dicha figura, la antonomasia. 

La antonomasia se manifiesta en tres tipos de sustituciones; nombre común por nombre propio (como 

“el filósofo” en lugar de Aristóteles), nombre propio por nombre propio (por ejemplo emplear 

nombres propios de personas históricas/mitológicos o literarios que “se ha consolidado como modelo 

de unas determinadas cualidades” (Mayoral, 1994: 253) en vez del nombre propio) y nombre propio 

por nombre común (el empleo de nombres de individuos históricos/mitológicos o literarios, no en vez 

de una persona sino para designar a grupos que poseen sus cualidades) (Mayoral, 1994: 252- 253). 

En el corpus encontramos el siguiente ejemplo: 

Kase-O: 
37.Me clavo las espinas de las rosas que piso, 

 mi nombre es Javi, pero tu diosa, tú puedes llamarme Dionisio, 

En vez de su nombre propio Javi (Javier) el rapero dice, dirigiéndose a una mujer anónima en el texto,  

que ella puede llamarle Dionisio. Como ya hemos señalado, el nombre propio del personaje 

mitológico Dionisio funciona como símbolo de las cualidades que éste posee en la mitología griega.  

Otros ejemplos parecidos al anterior son el uso de “un Rey Midas” en la letra de Zatu, tratado en 

páginas anteriores. Pero ya que no se trata de una sustitución no es ejemplo de antonomasia. Sin 

embargo hay otro ejemplo de antonomasia, aunque no se trata explícitamente de un grupo, el grupo 

son los oyentes, aunque Nach se las dirige la voz en segunda persona. Cabe señalar que los raperos a 

menudo, cuando se dirigen a los oyentes, se trata de los oyentes que son malos raperos. En este caso 

los raperos sueñan con ser Don Juan (el personaje literario creado por Tirso de Molina), es decir ser 

“conquistadores”. 

Nach: 
41.soy un poeta hecho soldado y solo sé que la mezcla es napalm! 

tu sueñas con ser don Juan derrochar champagne 

 

 

6.10 Figuras semánticas II: Equivalencias 

semánticas 

El penúltimo grupo de figuras retóricas presentados por Mayoral son las equivalencias semánticas o 

isosememas, figuras de repetición en el nivel semántico. Este grupo de figuras se manifiesta en dos 

modos; por sinonimia y por antítesis (Mayoral, 1994: 255-262). Las Equivalencias semánticas por 

Sinonimia están divididas en tres categorías principales, son: grupos de nombres como “vista –
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mirada, alegría-contento-gozo”, grupos de adjetivos como:” arrepentido-contrito, afligido-apenado-

triste” y grupos de verbos como: “ver-mirar-contemplar, oír-escuchar” (Mayoral, 1994: 258-259). La 

función de esta figura es crear un reforzamiento del significado y se trata por lo tanto de “palabras que 

comportan un mismo significado” y que tienen una presencia simultánea en el enunciado (Mayoral, 

1994: 258). Nach es el único de los artistas estudiados que demuestra un uso de esta figura: 

28.chapé más de una boca aunque callar también es gratis 

en la ciudad muchos me ven como a un iluminati 
 

60.R de revolución, A de actitud P de poesía 

xenofilia esa es mi ciencia 

61.significa lo que implica amor por la diferencia 

amor que nos tortura 

 

“Chapar la boca” es una expresión coloquial y significa “callarse”, en el segundo ejemplo la 

Equivalencia semántica simplemente sirve para explicar la “xenofilia”  

Las Equivalencias semánticas por antítesis tienen la apariencia contraria, Mayoral (1994) presenta los 

cuatro tipos de oposiciones entre unidades léxicas y en los seis modos en que se produce la antítesis: 

Las oposiciones: 
1) oposición “entre relativos” (padre/hijo) 

2) “entre contrarios” (bueno/malo) 

3) “entre privativos” (muerte/vida) 

4) “entre contradictorios” (es/no es) 

(Mayoral, 1994: 263). 

 
Los modos: 

1) “cuando palabra sencilla a palabra sencilla se opone y contradice”; 

2) “cuando dos palabras contradicen a dos palabras”: 

3) “cuando la sentencia [= oración enunciado] se opone o contradice a la sentencia”; 

4) “cuando dos contrarios mostramos darse en sujeto” (“modo que se dice 

Cohabitación”); 

5) modo contrario a lo anterior, individualizado mediante el término Paradiástole: 

“cuando dos cosas muy semejantes se van apartando”; 

6) “cuando de una sentencia que dijimos, con las mismas palabras trastocadas se hace 

diferente sentencia”, variedad de fenómenos designada específicamente con los términos 

Antimetabole o Conmutación. (Mayoral, 1994: 264). 

En el primer ejemplo del corpus, Kase-O expresa que hay algunos (los) que le rechazan lo que el 

rapero contrapone con “hay otros que me abrazan”, contrapone primero las palabras relativas los/otros 

y segundo los contrarios rechazan/abrazan: 

34.debéis ir de tripi, entiendo a los que me rechazan, 

hay otros que me abrazan, y otros me llaman y me amenazan 

El segundo ejemplo de antítesis del corpus consiste en la oposición entre dos relativos, padre/madre y 

sol/luna, en la letra de Nach: 
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1.Mi padre es el sol, mi madre la luna  

mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna 

Chojin contrapone las palabras ella/él y parasito/estrella (exitoso/ o exitoso): 

11.No tendría ni que hacerlo bien para vender 

dirían "La estrella es ella, el parásito es él". 

Todos los ejemplos encontrados son formados por pares de antónimos en los enunciados pero cabe 

destacar que la antítesis es una figura que ofrece una riqueza de diferentes realizaciones como el doble 

antítesis (“los malos mueren y los buenos viven”) o la modalidad oxímoron que se produce “cuando 

dos contrarios darse en un sujeto” (por ejemplo “pacífica guerra”) (Mayoral, 1994: 269-270). 

 

6.11 Figuras pragmáticas 

Las figuras pragmáticas o “figuras de pensamiento” son “estructuras enunciativas de carácter simulado 

o fingido” (Mayoral, 1994: 275). Ya hemos tratado una modalidad de una de las figura pragmáticas 

principales, la prosopopeya o personificación
12

, el fenómeno también denominado metagoge 

(Mayoral, 1994: 280). Este fenómeno  se produce mediante  la “personificación” de cosas (la metáfora 

de relación inanimado-animado) pero la personificación también incluye las “personas fingidas” y 

fingidas “sub specie personae” (Mayoral, 1994: 279). 

La personificación se produce por lo tanto muchas veces en contacto con la figura apóstrofe es decir el 

hecho de dirigir la palabra en segunda persona a alguien/algunos en el texto, o para citar a García 

Barrientos (1998); “ la personificación del receptor da lugar a la apóstrofe “ (García Barrientos, 1998: 

76). Como ya se ha podido distinguir de algunos fragmentos de los textos, el uso de prosopopeya y 

apóstrofe es bastante frecuente en el corpus. En las letras de Nach y Kase-O se dirigen (apóstrofe) a 

menudo a algún rapero fingido, otra variante de prosopopeya encontramos en el párrafo “37” de Kase-

O cuando hay un receptor textual, la “diosa”: 

37.Me clavo las espinas de las rosas que piso, 

 mi nombre es Javi, pero tu diosa, tú puedes llamarme Dionisio, 

En la letra alegórica de Zatu el rapero sevillano también se dirige repetidas veces a una persona textual  

(el protagonista) en segunda persona, posiblemente él mismo:  

4.no pude verte pero todos dicen que viniste 

y que trajiste de nuevo esos ojos tristes. 

 

20.entonces pa que viniste majara?? no eras un marajá?                                                                                                

haberle dado tus cartas a otro que las barajara, 

                                                      
12 Ver página 60 
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21.no pude verte pero todos dicen que lo hiciste 

y que pusiste de nuevo esos ojos tristes 

 

26.ni siquiera recuerdo el por qué (porque) viniste 

solo recuerdo de ti, aquellos ojos tristes. 

La repetida mención de “no pude verte” es también otra insinuación de que el protagonista es Zatu 

mismo. La persona fingida a quien Chojin dirige la palabra en la canción “(Que pasaría) Si mi chica se 

llamara Shakira” es, evidentemente, la cantante colombiana Shakira y el apóstrofe se produce en la 

última estrofa: 

20.No digo que no podríamos llevarlo 

sólo digo que soy de barrio y que me agobia viajar tanto. 

21.En resumidas cuentas me obligo a pensar 

que no estaría mal, no podríamos durar 

22.porque como sabes bien yo soy un orgulloso 

me encanta que mi falta de éxito sea por méritos propios. 

23.Con esto no quiero romperte el corazón amiga 

pero debes seguir tu vida 
24.lo siento de verdad, eres espectacular, 

pero no he nacido para ser solamente el chico de... 

Ya que es una letra con un tema hipotético, no es una letra “verdadera” dirigida a Shakira sino el 

rapero solo ha elegido una de las artistas más famosas del pop latino como sujeto de su canción. La 

mayoría de los ejemplos de personificación son sin embargo la modalidad descrita de la siguiente 

manera por Mayoral:  

(…) una de las modalidades de Prosopopeya que tal vez resulte más familiar a cualquier 

lector de textos poéticos del periodo áureo: la representada por la ficción poética de la 

persona del receptor intertextual, designado explícitamente por el pronombre Tú (Mayoral, 

1994: 280). 

Este tipo de personificación existe en todas las letras, puesto que “te” y “ti” cumple los requisitos para 

cuya pertenecía. 

Los únicos ejemplos de dialogismo, es decir el fingimiento de una voz que comunica con el 

interlocutor (Mayoral, 1994: 284) encontramos en los siguientes párrafos de Kase-O y Chojin: 

Kase-O: 
52. yo soy inteligente, mi suegro dijo: 

 me alegro por tu cerebro, pero ¿dónde está la pasta?, 

 

Chojin: 
3.Todos los rapers me odiarían, dirían:  

"el Chojín es una porquería, ¿qué pinta con esa tía?", 

Las restantes figuras retóricas presentadas por Mayoral (1994) son las vinculadas con la función 

expresiva y las vinculadas con la función apelativa.  
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Las figuras vinculadas con la función expresivas son la optación (“señalización de un voto/ 

significación del deseo”) y la variante Imprecación (“el deseo  o la innovación de males”), aporía 

(enunciados dubitativos), anacoenosis (enunciado dubitativo en comunicación con otros), exclamación 

y epifonema, ya tratada en la página cuarenta y seis (Mayoral, 1994: 286-294).  

Ejemplos de optación e imprecación están ausentes en el corpus, es decir si se excluyen los deseos 

subyacentes que se producen con el desarrollo del texto, ya que toda la letra de ZPU expresa el deseo 

de un mundo mejor, mientras el deseo de males, Maldición/Imprecación son visibles en las varias 

críticas sociales expresadas en las letras. Ya hemos señalado el ejemplo de epifonema en la letra de 

ZPU y las últimas líneas de la letra de Nach también tienen un tono de “conclusión” aunque no 

concluye nada expresado, por lo tanto es un ejemplo de exclamación: 

96.mi rap será mi rap será la luz tras las tinieblas 

mi rap será la luz (si!) tras las tinieblas. 

Los restantes ejemplos de exclamaciones encontramos en la letra de Kase-O, en las cuales se expresa 

opiniones conteniendo crítica hacia los gobernantes, ya que no son deseos explícitos de “males” no 

constituyen imprecaciones: 

1.Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España, 

 ¡Puta España! ¿ok? me cago en el rey, 

 

13. ¡Dios no tiene odio coño!, 

 no es por las víctimas, más víctimas, 

El uso de aporía que es “incertidumbre o duda del estado en que se halla” (Mayoral, 1994: 288) 

también es visible en la letra de Kase-O y en las exclamaciones con tono de desesperación que inicia 

la canción “He tenido un sueño” de ZPU, el rapero pide respuesta a otros y estamos ante la figura 

anacoenosis: 

Kase-O: 
3. no sé qué será pero me da que es en la atmósfera y la peña no se entera, 

 si no hay justicia no hay paz,  

 

ZPU: 
5.que formaron un día aparte de mi vida  

y quien me entienda quien pueda ver la luz  

6.mas allá de la venda quien a sabiendas  

con todo el mal que abunda o se pregunta  

Las figuras vinculadas con la función apelativa son las oraciones” interrogativas y yusivas”. Las 

interrogativas son habitualmente conocidas como Interrogaciones retóricas y son un “anunciados de 

afirmativo” que no sirve como petición de información (Mayoral, 1994: 295). En todas las letras 

menos la de ZPU hay ejemplos de interrogación retórica, presentamos uno de cada artista: 
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Kase-O: 
36. ¿sólo por sacar un disco ya soy una estrella?, 

 igual eres tú el gilipollas, trae esa botella. 

 

Nach: 
23.Aquí es donde está mi reino 

yo también quiero un trono y ¿quién no? 

 

Chojin: 
17.Pregunta, ¿vivir con un sex-symbol te convierte en un sex-symbol? 

Porque si es así es un positivo. 

 

Zatu: 
23.entonces ¿pa´ que viniste majara? 

¿No eras un Marajá? 

En estrecha relación con la interrogación retórica, se manifiestan las figuras de “respuestas” o de 

“preguntas y respuestas”, generalmente conocidas por los nombres de sujeción, antipófora y åeusis 

(Mayoral, 1994: 296). En el corpus hallamos los siguientes ejemplos un ejemplo de Kase-O y uno de 

Nach en que las respuestas son otras figuras retóricas, el hecho de formar las respuestas sirve para 

enfatizar el tono crítico: 

Kase-O: 
9. ¿vas a venir a callarme tú con terrorismo de estado? 

¿te di permiso para fabricar bombas con mis impuestos?, 

10. no, pues entonces no lo llames democracia,  

no hay justicia si la guerra está justificada, 

 

Nach: 
54.devoran los prados, los parques, los montes 

y ¿que nos queda? ¿charcos de asfalto?, ¿infartos? 

Las figuras vinculados con la función solamente yusiva, es decir “la formulación retórica de la 

petición, el ruego o la súplica” se designa en forma general deprecación o deesis (Mayoral, 1994: 297) 

y puede producirse en contacto con la apóstrofe y la prosopopeya y, aunque no señalado por Mayoral, 

en cierto contacto con la epifonema como podemos ver en el ejemplo ya mostrado de ZPU: 

22.yo lo plasmo en mi libreta  

porque no hay mayor error  

23.que el silencio ¡por eso chilla!  

pues prefiero ver el fin de pie  

que vivir de rodillas.  

Los últimos ejemplos de deprecación son las líneas que cierran cada estrofa de “Trae ese ron” de 

Kase-O, en que el rapero pide el ron del receptor: 

17.todos somos adultos, no yo no soy uno más en el bulto, 

yo estoy jodido porque no puedo esconderme y sólo puedo beber, 

trae ese ron joder. 

 



73 

 

36. ¿sólo por sacar un disco ya soy una estrella?, 

igual eres tú el gilipollas, trae esa botella. 

 

57.por eso te lo pido por favor y con motivos 

hasta seis veces en el estribillo… 

Pretendemos también tratar la figura paradoja, aunque es ausente en el libro de Mayoral ya que está 

tratada en Åkerstedt (2008) y en Cascales (2009). Pozuelo Yvancos, quien sitúa paradoja bajo la 

denominación “figura de pensamiento” describe la figura de la siguiente manera: 

-La paradoja consiste en la unión de dos ideas irreconciliables o contrapuestas. A menudo 

tras la aparente contraposición se esconde un sentido profundo que las reconcilia, por 

ejemplo: 

 

Vivo sin vivir en mí 

 

Y tan alta vida espero 

Que muero porque no muero (Pozuelo Yvancos, 1988: 193). 

Barrientos (1991) denomina la paradoja figura semántica y la figura tiene una estrecha relación con el 

antítesis (oxímoron). Aunque se manifiesta en el corpus de los trabajos mencionados, el uso de la 

paradoja es ausente en estas canciones estudiadas. 

 

6.12 Resumen de la distribución de las figuras 

retóricas 

Para acabar este análisis presentamos un resumen conciso de todas las figuras retóricas encontradas en 

las letras. Según el orden del análisis presentamos las figuras retóricas y cuáles de los artistas las 

emplean en sus canciones: 

Figuras fonológicas I: Licencias fonológicas 

Tipo de figura Aparición en el corpus 

Apócope Kase-O, Nach, ZPU, Zatu 

Antítesis (Antitescon) Nach 

Diástole Kase-O, ZPU 

 

Figuras fonológica II; Equivalencias fonológicas:  

Tipo de figura Aparición en el corpus 

Similicadencia Todos los artistas 
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Homeotéleuton Todos los artistas 

Aliteración Todos los artistas 

Parómeon Nach y Kase-O 

Anagrama Zatu 

 

Figuras morfológicas I: Licencias morfológicas: 

Tipo de figura Aparición en el corpus 

Enálage Kase-O 

Barbarolexis Kase-O, Nach y Chojin 

Onomatopeya Nach y Kase-O 

 

Figuras morfológicas II: Equivalencias morfológicas  

Tipo de figura Aparición en el corpus 

Políptoton Kase-O, Nach y Chojin 

Epizeuxis Kase-O y Nach 

Anadiplosis Zatu 

Anáfora Kase-O, Nach y ZPU 

Epífora Kase-O 

Antanaclasis Kase-O y Zatu 

Calambur Nach 

Paronomasia Todos los artistas 

 

Figuras sintácticas I: Licencias sintácticas  

Tipo de figura Aparición en el corpus 

Pleonasmo Zatu 

Enumeración Kase-O, ZPU, Chojin y Nach 

Asíndeton Kaseo y Nach 

Políptoton Kase-O 

Elipsis Nach, ZPU y Chojin 

Hiperbaton Kase-O, Nach y ZPU 

 

Figuras sintácticas II: Equivalencias sintácticas 
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Tipo de figura Aparición en el corpus 

Plutimembración Kase-O y Nach 

 

Figuras textuales I: Licencias textuales: 

Tipo de figura Aparición en el corpus 

Prosapódosis Kase-O 

Etiologia Kase-O 

Epifonema ZPU 

Símil Kase-O, Nach y Zatu 

Descripción Zatu, Chojin y ZPU 

Conmoración Kase-O 

Apiosesis ZPU 

Perífrasis Kase-O y Nach 

Alegoria Nach, Zatu, Kase-O y ZPU 

 

Figuras textuales II: Equivalencias textuales: 

- 

Figuras semánticas I: Licencias semánticas 

Tipo de figura Aparición en el corpus 

Metáfora Todos los artistas 

Personificación (metáfora de relación inanimado-

animado) 

Todos los artistas 

Hipérbole Kase-O y Nach 

Ironia Nach, Kase-O, Zatu y Chojin 

Metonimia Todos los artistas 

Sinécdoque Kase-O, Nach y Chojin 

Antonomasia Kase-O y Nach 

 

Figuras semánticas II: Equivalencias semánticas 

Tipo de figura Aparición en el corpus 

Equivalencia semántica por Sinonimia Nach 

Equivalencia semántica por Antítesis Kase-O y Nach 
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Figuras pargmáticas: 

Tipo de figura Aparición en el corpus 

Apóstrofe Nach, Kase-O y Chojin 

Prosopopeya Todos los artistas 

Exclamación Nach y Kase-O 

Dialogismo Kase-O y Chojin 

Aporia Kase-O 

Anacoenosis ZPU 

Interrogación retórica Kase-O, Nach, Zatu y Chojin 

Sujeción Kase-O y Nach 

Deprecación Kase-O y ZPU 

 

 

7. Conclusiones /discusión 

El hecho de presentar los resultados de este estudio de una manera cuantitativa, como hemos hecho en 

Åkerstedt (2008), resulta no sólo redundante sino que también puede tener un efecto desorientador. 

Como hemos expresado en el análisis, resulta difícil ”contar” ciertas figuras como figuras de 

repetición, por ejemplo averiguar si se debe contar una aliteración de varias letras que se da a lo largo 

de una estrofa entera como “una aliteración” y entonces, ¿se puede decir que dicha figura es más 

frecuente que otra? En cambio este estudio tiene un propósito subyacente de no sólo presentar varias 

figuras utilizadas por artistas del género hip-hop español, sino localizar posibles tendencias de dicho 

uso. 

Dicho esto es importante destacar, de nuevo, que puede haber errores por parte del investigador en su 

tarea de localizar y analizar todas las figuras retóricas así como resaltar de nuevo que la propia 

elección de las letras es quizás lo que más influye en el resultado. 

Las letras elegidas se distinguen, no solo por su temática sino también por su cantidad de palabras. Ya 

que la letra de Nach es la más amplia, es también lógico que contenga una mayor cantidad y variación 

de figuras. Las figuras retóricas que se repiten en todas las letras y que son frecuentes en el hip-hop 

español según hemos podido constatar en el presente estudio y según se deducen de las tablas 

presentadas en el apartado anterior, son: metáfora, metonimia, personificación, prosopopeya, 

paronomasia, aliteración, consonancia, asonancia, homeotéleuton y similicadencia. Adicionalmente 
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podemos constatar que las figuras barbarolexis, anáfora hipérbaton, antonomasia, enumeración, 

elipsis, interrogación retórica, apóstrofe, ironía, antanaclasis y juegos de palabras son frecuentes en 

el corpus. 

Al comparar el uso de las figuras retóricas de cada artista podemos constatar que Nach y Kase-O 

emplean más figuras retóricas que ZPU, Zatu y Chojin, mientras los últimos son los únicos tres que 

emplean la figura descripción. Las canciones de ZPU, Zatu y Chojin se distinguen de las canciones de 

Nach y Kase-O ya que están escritas como “cuentos” del tipo “story telling” y al escribir de esta forma 

el uso de la descripción es casi inevitable. Por la diferencia de extensión resulta superfluo comparar la 

cantidad de veces que los raperos emplean una u otra figura pero cabe señalar que hemos encontrado 

un gran número de símiles en la letra de Nach, en comparación con los demás. La razón de dicha 

observación es en primer lugar el hecho de que la letra es mucho más extensa que las demás pero casi 

todos los símiles los encontramos en frases que en el que el rapero se jacta, y la jactancia sólo la 

observamos en la letra de Nach y en la de Kase-O. Otra observación digna de mencionarse es que el 

uso de aliteraciones es más palpable en las letras de Nach y Kase-O que en las demás, quizás también 

por el tema de las mismas: ya que contienen elementos de jactancia se siente probablemente también 

la necesidad de mostrar su habilidad como raperos. 

En relación con los trabajos de Åkerstedt (2008) y Pujante Cascales (2009), podemos constatar que 

todas las figuras señaladas en Åkerstedt (2008) también se repiten en este corpus, con la excepción de 

quiasmo. Las figuras sentencia y sinestesia, señaladas en el estudio de Pujante Cascales, están 

ausentes en este corpus, pero las figuras estudiadas en los dos trabajos parecen ser comunes en el hip-

hop español según este estudio, con dos excepciones: las figuras símil y paradoja. 

Al tomar los estudios de Åkerstedt (2008) y Cascales (2009) en consideración, y así como lo 

expresado por Bradley (2009), la observación más sorprendente en este estudio es la escasa frecuencia 

de símiles en estas letras. Otra observación con respecto a la “frecuencia” es que Åkerstedt (2008) y 

Cascales (2009) no prestan atención a la figura enumeración, pero según la presente investigación es 

otra figura que debe ser considerada como frecuentemente utilizada en el hip-hop español. Bradley 

(2009) tampoco explora el uso de la enumeración, pero todas las figuras retóricas a las que le presta 

atención en su obra (metonimia, metáfora, onomatopeya, personificación, anáfora, antanaclasis 

(juego de palabra), aliteración, alegoría, epífora y prosopopeya) también son bastante frecuentes en 

las letras estudiadas en el presente trabajo y podemos por lo tanto proponer que, según estos resultados 

parciales, el hip-hop español no se distingue mucho del hip-hop estadounidense en este aspecto.  

En cuanto al símil, es probablemente arriesgado expresar que la figura no es tan común en el hip hop 

español como se podía pensar, pero quizás el símil no es una figura tan valorada en este género, como 

opina Bradley (2009), al menos en España, según los resultados del presente análisis. 
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Ya que las canciones de rap son monólogos de pensamientos y a menudo bastante fragmentarios, cabe 

señalar que figuras como asíndeton y elipsis también son frecuentes, al mismo tiempo son difíciles de 

localizar en una transcripción ya que el orden “lógico” en una canción de hip-hop no debe ser 

comparado con el orden “lógico” en el habla común. El asíndeton y la elipsis sirven sobre todo para 

lograr el ritmo deseado, para poder colocar más palabras “deseadas” en una línea sin perder el ritmo 

del flow. Las figuras hipérbaton y apócope también se emplean con la misma finalidad en este corpus. 

Al alterar el “orden lógico” los artistas también pueden hacer rimar las frases que no rimarían si fueran 

expresadas en el orden “estándar”. La diástole es otra figura que, según lo estudiado, funciona como 

una estratagema para mejorar la rima. 

En este género la función de aliteraciones y repeticiones de sonidos sirve para mostrar la habilidad que 

tiene el artista, no solo para mostrar que puede expresarlas con un buen flow, sino también su 

capacidad de escribir de forma coherente y al mismo tiempo emplear las figuras. Para crear cierto tono 

e ímpetu en las letras, los artistas emplean anáfora pero también enumeración, ambas figuras pueden 

también abrir pasos para varios juegos de palabras.  Los juegos de palabras, en sus diferentes formas, 

son una de las figuras más empleadas por los raperos para mostrar su genio, en este corpus los 

encontramos en combinación con figuras como anáfora y enumeraciones, aunque Bradley (2009) 

expresa que lo más común es encontrarlas en combinación con un símil, lo que no es el caso en este 

corpus. Como hemos mencionado, hay escasos ejemplos de símiles en estas letras y para una persona 

familiarizada con el hip-hop no son de muy “alta calidad”. La razón de dicha falta es posiblemente la 

elección de las letras, ninguna trata exclusivamente de braggadocio ni del tópico “ser mejor que otros 

raperos”. 

Por el carácter verbal del género, las figuras tales como interrogación retórica y apóstrofe son 

frecuentes, mientras que el anagrama no lo es tanto. La falta de la figura Sinestesia deriva 

posiblemente del hecho de que frases como “el pintor de los oídos” sonarían “fuera de lugar” en el 

contexto del hip-hop y el uso de  paréntesis, una interrupción en el tema para luego seguirlo, solo 

dificultaría la comprensión del texto para el oyente, en vez de embellecerlo. La misma razón pensamos 

que es la explicación de la falta de la figura digresión. La preterición es otra figura ausente en este 

corpus y probablemente en la mayoría de las canciones de hip-hop ya que se la emplea a través de “no 

decirlo todo” y crear un “silencio expresivo” (García Barrientos, 1998: 51). Pensamos que,  en un 

género tan explícito como el hip-hop, frases como “por no mencionar/ no voy a hablar de” sonarían 

demasiado argumentativas y formales.  

Aparte del estudio de las figuras retóricas, hemos observado varias tendencias a las que otros 

investigadores ya han prestado atención como el braggadocio y la crítica social. En cambio, como 

hemos mencionado, es importante destacar que el mencionado braggadocio tan característico de este 

género está solo presente en las letras de Kase-O y Nach, pero nos atrevemos a proponer que hay 
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canciones con elementos de braggadocio de todos los artistas estudiados y dicha observación es 

probablemente un resultado de nuestra elección de canciones. En cuanto a esta afirmación (y aunque 

este estudio es de pocas canciones de pocas artistas) se puede ver una tendencia de la temática. 

Generalizando bastante, podemos expresar que hay dos temas y dos tipos de canciones generales en el 

hip-hop con este estudio como punto de partida, y los temas son el braggadocio y la crítica social, y las 

estructuras son canciones bastante fragmentarias con pensamientos sueltos o historias del tipo “story 

telling”. Aunque existen otros tipos de canciones (como las canciones de amor o sobre la pérdida de 

familiares entre otras muchas temáticas), los mencionados temas y estructuras que son los más 

frecuentes en nuestro corpus, son posiblemente también rasgos presentes en la obra de la mayoría de 

los artistas del hip-hop español. Aunque ha pasado tiempo y distancia desde que este género nació en 

los años 70 en Nueva York, la necesidad de criticar a los gobernantes y las normas en la sociedad 

característico del “conscious rap”, indudablemente, sigue siendo una de las tendencias más 

sobresalientes en el hip-hop ibérico contemporáneo. 

Sin embargo, en ninguna de estas letras existe un braggadocio materialista, que trate de “ser rico” 

etcétera, por el contrario, el desprecio hacia la búsqueda de fama y riqueza es perceptible en todas las 

canciones de una u otra manera. También podemos ver cierto desprecio hacia todo tipo de 

braggadocio, con la excepción de la de la propia habilidad artística. De este modo el hip-hop español 

se distingue del hip-hop estadounidense, según lo señalado por Bradley (2009): “It is music about 

those things generally on the minds of Young men: sex, cars, money, and above all, their own place in 

society” (Bradley, 2009: 189). Está claro que Kase-O habla de algunas conquistas sexuales en algunas 

líneas tratadas en esta obra, pero sería incorrecto contemplarlo como un simple ejemplo de 

braggadocio, de ser un “Don Juan” (para citar a Nach). Se trata más bien de una crítica hacia la norma 

de la monogamia y su propia incapacidad de cumplir la imagen de un “hombre fiel”. Toda la letra de 

Kase-O trata de criticar a la sociedad, las normas, la guerra y sus responsables, a raperos con poca 

calidad artística, etcétera. Por lo tanto la temática de estas letras se distingue también en cierto modo 

del hip-hop estadounidense pero el rasgo común sigue siendo palpable: el tema de nuestros roles en la 

sociedad. 

Otro tipo de crítica la encontramos en la letra de Zatu (SFDK) y es quizás la más difícil de señalar, ya 

que es una canción muy alegórica. Independiente de la interpretación, la crítica está allí y se dirige 

hacia la soberbia, lo que se ve en el tono irónico en las siguientes líneas: 

23.entonces pa que viniste majara 

¿No eras un Marajá? 

24.haberle dao tus cartas a otro que las barajara 

(Tu cara te delata) 



80 

 

Zatu expresa “para (pa´) que viniste majara” al protagonista que quizás es él mismo y le pregunta ¿no 

eras un marajá? La crítica aquí es muy fuerte hacia el afán por ser el más fuerte, ser el “rey”. El 

párrafo siguiente (“24.”) es la constatación triste de que debería haber “dado sus cartas a otro que las 

barajara”, es decir, el protagonista ha gastado su oportunidad/vida que otra persona habría utilizado de 

otra forma. Este tipo de crítica se ve rara vez en este género, especialmente si se interpreta como que el 

protagonista es él mismo (Zatu). Los temas de las otras canciones que son del tipo “historias” (story 

telling) son más fáciles de distinguir. El tema de la letra de Chojin esta revelado ya en el título” (Que 

pasaría) si mi chica se llamara Shakira” y nos cuenta escenarios especulativos de cómo una vida con la 

estrella Shakira sería, acabando la historia, tras varias críticas de la vida como famoso, diciendo que no 

quiere ser únicamente el chico de Shakira, que prefiere su vida propia y que su éxito sería por méritos 

propios también. “He tenido un sueño”, de ZPU, es también una historia de algo “hipotético” ya que 

cuenta lo que ha visto en “su sueño”, aunque contado como todo hubiera pasado de verdad. Se trata de 

ver un mundo mejor, es decir un fin de las guerras, el capitalismo, los conflictos, los gobernantes 

malos, etcétera.  

Nach también critica a la sociedad, aunque de una manera menos explícita que la de Kase-O y ZPU. 

Entre otras cosas critica a la moda y lo superficial (párrafo 26), las diferencias económicas (párrafo 6.), 

al racismo (párrafo. 39) la búsqueda de la fama (párrafo 45).  

Aunque los ejemplos de juegos de palabras en combinación con símiles son escasos en este corpus, la 

manera de jugar con las palabras y referencias subyacentes es uno de los mayores aportaciones de 

estos textos, como los juegos con enumeraciones de colores y animales en la letra de Nach, la 

referencia a la canción “la tortura” en la letra de Chojin y el juego con la frase hecha “brillar por su 

ausencia” en la letra de Kase-O. El hecho de contraponer los nombres Di Caprio y DaVinci, tan 

parecidos en su construcción, como representativos para cualidades personales distintas y luego seguir 

el desarrollo del pensamiento al jugar con el significado ambiguo del “verbo saber”, es otro ejemplo 

que sobresale del último rapero: 

45. nena, ya te dejaré una cinta,  

recomiendo a Da Vinci no a Di Caprio, 

46. saben mejor los labios de los sabios y saben más, 

a mí las fiestas me deprimen, 

Este trabajo es solo uno de los pocos estudios literarios de este género musical y como hemos podido 

constatar a lo largo del mismo, hay muchos factores lingüísticos y culturales a tomar en consideración 

y estudiar, muchos más de los que hemos podido incluir en este estudio. La esperanza es que este 

trabajo pueda funcionar como punto de partida para otros interesados en ahondar en este género 

musical. 
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9.Anexo: Las transcripciones: 

9.1.Kase-O- Trae ese ron 

[Kase.O] 

1.Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España, 

¡Puta España! ¿ok? me cago en el rey, 

2. vivo en la montaña, bajo a la ciudad y ¿qué me encuentro? 

maldad en los niños, hay cuarenta y un grados ahí fuera, 

3. no sé qué será pero me da que es en la atmósfera y la peña no se entera, 

si no hay justicia no hay paz,  

4.y vuestro puto todo por la patria me hace vomitar,  

escuchad, la ley subyuga, los pájaros se quieren fugar, 

5. no, los niños ya no juegan por jugar, 

no vengas aquí si eres militar, te vamos a debilitar, 

6. a quitar las ganas de gritar,  

trae ese ron es la canción  

7.de los que saben que el dinero es la condena del hombre, 

en nombre de la muerte vino el hambre  

8.y se llevó a tres niños, y no, no eran los nietos del rey, 

yo estoy más guapo callado, 

9. ¿vas a venir a callarme tú con terrorismo de estado? 

¿te di permiso para fabricar bombas con mis impuestos?, 

10. no, pues entonces no lo llames democracia,  

no hay justicia si la guerra está justificada, 

11. bajo el signo de la fábula crucificada, 

bajo la cruz justifican genocidio 

12. y con la cruz golpean hasta el homicidio, 

no es por Dios, es por el monopolio del petróleo, 

13. ¡Dios no tiene odio coño!, 

http://es.answers.yahoo.com/
http://www.tubabel.com/
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no es por las víctimas, más víctimas, 

14. no resucitarán vuestras víctimas,  

y así va la historia, 

15. de vuestra gloria es escoria, 

tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía, 

16.tenemos miedo a vuestra sangre fría, 

no es un mensaje es un insulto, 

17.todos somos adultos, no yo no soy uno más en el bulto, 

yo estoy jodido porque no puedo esconderme y sólo puedo beber, 

trae ese ron joder. 

  

[Estribillo] 

18. Trae ese ron de vuelta acá, trae ese ron de vuelta acá, 

trae ese ron de vuelta a acá, pásate ese maca. pásate ese maca (x2) 

  

[Kase O] 

19.Cada vez más sordo, cada vez más loco, 

tampoco estoy roto pero por poco, 

20.cada vez más solo, y cada vez más triste, 

cada vez más cadáver ¿quién coño resiste? 

21. trae ese ron es la canción  

de los alcohólicos por desamor que viven soñando, 

22. viven cantando, y yo estoy entrenando  

estos versos perfectos que he estado pensando, 

23. harto de tanto falso dando saltos, 

lanzo hardcore basto, en párrafos largos, 

24. ¿tú quieres ser un Mc? te doy mucho trabajo,  

haz balance, chimpancé no estoy a tu alcance, 

25.te matarán las llamaradas camarada, 

para nada pararás la ráfaga que K te lanza a la cara, 

26. nada que ver con Chayanne, mis palabras estallan,  

cuando yo sueno críticos y fans callan, se rayan, 

27.saludos desde el lodo, ni por todo el oro del globo 

vendo mi método, yo sólo jodo, 

28. rimas en ritmos, ¡coño! defiendo mi apodo,  

y el de mi grupo, por eso ocupo un puesto en tu loro co, 

29. mi flow es barroco, exagerado, nunca a lo loco,  

sé que, sé que, yo rompo todo lo que toco, 

30. y así toqué tu orgullo, y así concluyó el murmullo 

desde que mi rap destructor fluyó, 

31.es mi ejercicio una virtud y un vicio, 

son gajes del oficio cuando fans me sacan de quicio, 

32.no soy Jon Bon Jovi, 

sueno bastante más heavy que Sifreddi, 

33.la pregunta es: ¿para qué cantáis si no sentís?  

¿Putas del rap a mí? ¿Putas del pop a mí?,  

34.debéis ir de tripi, entiendo a los que me rechazan, 

hay otros que me abrazan, y otros me llaman y me amenazan 

35. co, si no brillo yo, brilla mi ausencia, 

si no me odiáis a mí, odiáis a vuestra impotencia, 

36. ¿sólo por sacar un disco ya soy una estrella?, 

igual eres tú el gilipollas, trae esa botella. 

  

[Estribillo] 

Trae ese ron de vuelta acá, trae ese ron de vuelta acá, 
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trae ese ron de vuelta a acá, pásate ese maca. pásate ese maca (x2) 

  

[Allan Beller] 

( Escupo este barro sobre una instrumental de la R, peña haciendo mierda, pan sin mierda, que son 

juguetones ¿como que? y toda esa mierda ahí fuera.) 

  

[Kase.O]  

37.Me clavo las espinas de las rosas que piso, 

mi nombre es Javi, pero tu diosa, tú puedes llamarme Dionisio, 

38. besarme sin permiso, secarme el sudor sin prisa 

y si improviso dedicarme una sonrisa, 

39. trae ese ron es la canción, 

Kase.O es el artista nena, pásate ese maca, 

40. yo vivo como si la muerte no existiera, 

nada quiero, nada espero, nada llega, 

41. recuerda, duermo en tu tejado, 

cada vez que sueno en tu cadena resucito, 

42.es mucho más que un rito en la rutina 

de los celos de tu novio en cada esquina  

43.vigilándote, tus padres, los amigos, las amigas, 

vive la utopía, nada es lógico, 

44. un sueño cada día no es algo paradójico, 

estudié filosofía en Kami, en Fuetherfirst, y en el Tremendo Menda, 

45. nena, ya te dejaré una cinta,  

recomiendo a Da Vinci no a Di Caprio, 

46. saben mejor los labios de los sabios y saben más, 

a mí las fiestas me deprimen, 

47. y más cuando chavalas desalmadas 

deciden cometer su crimen, 

48. conmigo, ¿qué coño le he hecho yo a tu ombligo? 

prometo una resaca de champagne y ser un buen amigo, 

49.mal marido, no son latidos, son alaridos, 

no tomo ácidos, pero en mi almohada se oyen ruidos, 

50.son canciones inolvidables, no soy un Lucho Gatica,  

conozco los caprichos de la métrica, 

51. y así se explica que una voz sea fantástica 

y mi técnica ebria resulte drástica en tu esvástica, 

52. yo soy inteligente, mi suegro dijo: 

me alegro por tu cerebro, pero ¿dónde está (esta) la pasta?, 

53. buscando ayuda en un bolsillo me encontré un agujero  

y me cabía un dedo, y dos, y me rasqué los huevos, 

54.me casco pajas haciendo memoria, igual que tú, 

sólo una embolia podrá separarnos, esa es mi cruz, 

55. necesito organizar todo esto, no es excusa, 

pero está escrito sin musa, 

56. es demasiado vértigo, para un tímido subir tú lívido, 

soy un vividor inofensivo sin líquido, 

57.por eso te lo pido por favor y con motivos 

hasta seis veces en el estribillo. 

  

[Estribillo] 

Trae ese ron de vuelta acá, trae ese ron de vuelta acá, 

trae ese ron de vuelta a acá, pásate ese maca. pásate ese maca (x2) 
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9.2. Nach-Manifiesto 

 

1.Mi padre es el sol, mi madre la luna 

mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna 

2.mis únicos hijos son las frases que me invento 

y mi mayor regalo es vivir este momento 

3.en el que siento que callar es un pecado capital 

en la capital del pecado me quieren decapitar 

4.y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas 

sé que el mundo se acaba y no les quedará nada. 

5.Serán ratas si la cloaca les maltratará 

la ciudad clavará su aguja y nadie aplacará 

6.el odio que les empuja, no abra nada solo brujas 

mientras los niños ricos viajaran en su burbuja 

7.de lujo, de arrogancia infalible 

yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible 

8.Nach otro juglar en la jungla jugando a ser libre 

Nach otro juglar jugando a juzgar al que juzga impasible 

9.Y esos Mc’s tan increíbles cuando escriben 

no, no hacen ciencia, no describen lo que viven 

10.solo calcan actitudes de alguien que quieren ser 

mientras mi mente representa poder como Uri Geller 

11.capaz de ver el castigo, en la traición de un amigo 

os digo que hay fuera hijos de puta solo miran su ombligo 

12.bordes que corren sobre el borde constantemente 

haciendo que engorden sus cuentas corrientes 

13.poniendo su mueca más seria e indiferente 

al ver que el indigente sangra su miseria en la acera de enfrente 

14.ya no me asombro de ver a los mismos 

revolviendo escombros, deseo llevar su orgullo a hombros 

15.luchando contra el sistema que os corrompe 

viendo que idiotas sin nombre solo hablan mierda y se esconden 

16.en la calle donde niños de ojos rojos fuman verde en callejones 

siempre metiéndose en marrones, 

17.su materia gris en blanco un futuro negro augura 

mientras la lluvia purpura ahoga sus ilusiones. 

18.Yo me mire al espejo con los ojos de quien me odia 

y me sentí eufórico porque todo es psicológico 

19.en este zoológico de buitres y camellos 

de perros hambrientos esperando el momento de morder mi cuello 

20.pero no por ello callo, ni me rayo, ni huyo 

el murmullo de un listillo no me destruyó 
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21.solo me instruyo en lo cierto 

como que la ciencia demuestra que Dios ha muerto 

22.cierto como el fuego abierto en Gaza y Cisjordania 

cierto como ver mi fe moviendo tu montaña sacándola de España 

23.Aquí es donde está mi reino 

yo también quiero un trono y ¿quién no? 

24.Tus hijos no van a clases porque escuchan rap, no hay porque preocuparse 

tus hijos escuchan rap porque tienen clase 

25.hacen suyo nuestro argot se burlan de lo snob 

no son robots, victimas del complot de la Super Pop 

26.y toda esa mierda fashion victim 

niñatas que mañana mataran por hacerse un lifting 

27.Esa es la educación que dais me desespera 

lo plasmo en un papel o me lo tomo con humor como Dave Chappelle 

28.chapé más de una boca aunque callar también es gratis 

en la ciudad muchos me ven como a un iluminati 

29.con otros nivelación es la de un yanki y un iraquí 

la vida es así, y yo hasta el fin tranqui 

30.tú con Traquimacin como boleros de Machín, triste 

tu destino es el que tu elegiste 

31.Y puestos a reflexionar sobre la vida menos mal 

mira! “mira el final es para todos igual” 

32.es el ciclo vital de un hombre 

la muerte como cima y cumbre, y no hay milagros 

33.siento que el camino es largo 

con el corazón de piedra me visto y salgo 

34.cabalgo otro día más entre guepardos y comadrejas 

y aunque me diga mi vieja que no hay queja 

35.yo también quiero un chalet de lujo en La Moraleja 

y conducir un Cadillac pero soy feliz con ese anorak Panama Jack 

36.sin más hándicap que subirme a un track y escupir mis realidades 

para ti son debilidades para mi sensibilidades 

37.me llenan, fiel a mi lema 

ganar dinero del sistema haciendo música contra el sistema 

38.Sin más armas que mis dientes mi voz es un Kalashnikov 

un cóctel molotov desde el altavoz potente 

39.con el líquido(liquido) al ignorante, lo liquido intelectualmente 

la fuerza bruta me repugna se la dejo al nazi 

40.o al cani que resuelve cualquier pugna de la forma fácil 

¿te queda claro? yo vengo sin un plan 

41.soy un poeta hecho soldado y solo sé que la mezcla es napalm! 

tu sueñas con ser don Juan derrochar champagne 

42.yo prefiero ver a quien no tiene y darle pan man 

soñador y dramaturgo, zurdo 

43.prestidigitador del sentido absurdo 

de la vida, la mía melancólica, dicen que única, 

44.condenado a asumir que soy persona publica 

y mi rubrica en pedazos 
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45.soy más de abrazos que de autógrafos 

más de párrafos que de fotógrafos 

46.y ante los tortazos de la vida, este es mi elixir 

existir es sentir, aquí sentir es escribir 

47.y sé que el único secreto es que no hay secretos 

solo respeto por el rap antes de usar un chándal Ecko 

48.Yo tengo coleguis que te follan si improvisan, 

aunque vistan Levis y camisa, 

49.conocen cada grupo, cada skit, 

desde antes del Rap in Madrid 

50.y tú no sabes ni quién es Madlib 

keep it real es la premisa 

51.aunque keep it real contigo mismo quizá sea más precisa 

Pisa las huellas de este nómada nada me doma 

52.si nada perdona el fallo en Babilón marchare a Sion 

aunque nadie me recuerde 

53.ni esta ciudad que muerde y devora el verde 

Suburbia y sus horizontes, edificios mastodontes 

54.devoran los prados, los parques, los montes 

y ¿que nos queda? ¿charcos de asfalto?, ¿infartos? 

55.demasiado barullo en este trullo 

salto y me escabullo, huyo entre la masa anónima 

56.esos que se tragan su orgullo para después cobrar la nómina 

no hay droga más dura para mí que un escenario 

57.ni hay meteoritos que extingan al dinosaurio 

Me refiero al que suscribe, al que escribe 

58.al que revive cada noche en tu reproductor de audio 

tu ghetto blaster tras tanto mensaje gánster 

59.tanto lastre quien se fía, si al rap solo le guía 

la fría filosofía de vivir al día 

60.R de revolución, A de actitud P de poesía 

xenofilia esa es mi ciencia 

61.significa lo que implica amor por la diferencia 

amor que nos tortura 

62.porque amar es la mayor locura a no ser que se ame con locura 

son mis dudas que supuran porque nada dura 

63.quisiera parar el tiempo como Hiro Nakamura 

pero qué más da mi arruga si mi entrega es ciega 

64.si el universo es la canica con la que alguien juega 

Todo nos llega en su momento y no lo entiendo 

65.tantos años invirtiendo hasta que sientes que te estás muriendo 

y no el mañana no es certero, etéreo, 

66.misterio, en serio sal de tu agujero 

yo tecleo reo en este coliseo de politiqueo 

67.rappers de perreo y tiroteos de fogueo 

no poseo la verdad aunque la persigo, eso creo 

68.lo importante es estar vivo de deseo 

carnal, espiritual da igual cada cual en su propio ritual, 
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69.medita para mi es vital echarle dinamita a cada frase 

para dártela, que tú se las regales al fachas de tu clase 

70.puede que mi vida nunca os interese 

no está dirigida por Martin Scorsese 

71.pero casi voy volando entre edificios como un Yamakasi 

así lo hago fácil como Brasil 

72.y solo ante el papel puedo eliminar tensión 

el me entiende y no me cobra 80 euros por sesión 

73.El mensaje y no la fama es mi bagaje trepa 

písame cuando subas, te cazare pa´ cuando bajes trepa 

74.hasta la cimas de mis sueños podrás verlo 

mis sueños son mentiras que algún día dejarán(dejaran) de serlo 

75.del verbo me llaman vástago, basta con alzar el micro al cielo 

y caen relámpagos en tímpanos, míralos 

76.somos furia sobre un bumb clap 

hijos de la catástrofe, apóstoles de la verdad. 

77.Rap como entretenimiento que agita el pensamiento 

así alimento a la generación Nintendo 

78.porque si esta es tu droga vamos yo te invito a un gramo 

proclamo el horror de ser furor en tu hipotálamo 

79.mientras derramo profecías, 

mercader de la esperanza y se abalanzan sobre mí como a un mesías 

80.pero no hay mejor profesor que el error, 

ni más dulzura que el que sufre y luego cura su dolor 

81.y así he vivido en estos tiempos líquidos, insípidos, 

sin tener miedo del miedo de no rapear lo típico 

82.no es anecdótico te soy sincero 

hago público un cuaderno con mi infierno interno para conmoveros 

83.y si este Enero me disloca me relajo y canto 

Soma produce rocas y yo después las lanzo 

84.claro que sí paso de Hennesey, ron con seven up y brindo 

por el HIP-HOP y el homenaje que aquí rindo 

85.al lindo frenesí de la escritura 

lo captas almas en miniatura 

86.no son aptas pa´ esta asignatura 

y aquí nada en disparate 

87.tú no eres Mc maniquí de escaparate con tu pose de magnate 

que pretendes si así vendes tú ridículo 

88.aquí solo el trabajo duro y los testículos dan títulos 

pobre diablo se cree un Dios entre los dioses 

89.y tan solo es otro potro en el establo dando coces 

pides a voces gloria y no te la mereces 

90.yo asumo el drama de mi fama y vivo entre sus estrecheces 

no lo planee, solo volé como Tracy McGrady 

91.hice del rap mi personal brain training 

ejercicio mental al filo, afilo mi estilo 

92.compitiendo con la imagen del espejo en el que mino cautivo de un tictac 

que me atonta, mi único hábitat un compact 
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93.que te voy a contar chaval 

que por ir de underground no eres más original 

94.que no por ser de Universal voy a sonar comercial 

no tenéis ni puta idea a vuestra verborrea es cínica 

95.faltándole al respeto a militantes de mi métrica 

aquí y en Latinoamérica en todo el planeta tierra 

96.mi rap será mi rap será la luz tras las tinieblas 

mi rap será la luz (si!) tras las tinieblas. 

 

 

9.3. ZPU- He tenido un sueño 

Estribillo:  

1.El mañana nos traerá una voz  

y un nuevo sol que abrirá el corazón  

2.sin fe luchara por el cambio  

que ha de llegar tras la oscuridad.  

 

3.Lo he visto claro ante el disparo entre silbido  

de esta bala con mi nombre y el impacto  

4.con mi piel y no es raro  

he vislumbrado los instantes  

5.que formaron un día aparte de mi vida  

y quien me entienda quien pueda ver la luz  

6.mas allá de la venda quien a sabiendas  

con todo el mal que abunda o se pregunta  

7.si el final de la existencia es esta tumba  

que algunos llaman mundo  

8.yo te enseño y en este segundo  

he tenido un sueño.  

 

9.Y puesto el mar abriéndose entre África y Gibraltar  

andar tranquilo entre las olas al que busca el bienestar  

10.y es tan normal que este canal nos una y nunca nos separe  

vieron callar las armas de almas para que no dispare  

11.y amar en calma encontrare lugares  

donde el hombre alce una sola voz  

y donde el hambre no hace cola  

12.y donde un hola es un adiós a las chabolas en Angola  

y no dan fin a las palabras nunca a punta de pistola  

13.donde no controlan los mismos jueces del liberalismo  

de un mercado que ha ahogado al globo con robos y eufemismos  

14.yo vi signos del cambio en el legado  

que he dejado a los que vienen  

15.porque sé que ellos tienen valor para que no los alienen  

ven el gesto de un chaval la rabia que todo puede cambiar  

16.la savia que impregna la magia pa reforestar  

salvar al pueblo unido en la final revolución  

17.donde tenga sentido un giro hacia la globalización  

mi única patria es el planeta  

18.la meta es despertar a cada  
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menta inquieta que está hambrienta  

19.y que no encuentra opciones  

se que sois millones los que estáis ahí  

20.fuera a la espera de ver  

amanecer sin una frontera que te cuestione  

21.yo necesito contarlo otros alzaron su paleta  

algunos levantan su puño  

22.yo lo plasmo en mi libreta  

porque no hay mayor error  

23.que el silencio ¡por eso chilla!  

pues prefiero ver el fin de pie  

que vivir de rodillas.  

 

Estribillo:  

El mañana nos traerá una voz y un nuevo sol  

que abrirá el corazón sin fe  

luchara por el cambio  

que ha de llegar tras la oscuridad  

24.Este es mi sueño un mundo nuevo  

esta es la razón que me impulsa a seguir  

25.quiero construir todavía la esperanza nos mira de frente  

y construye puentes y se hace más fuerte  

cada paso que da.  

 

26.Cuéntales hazles saber que no caminan solos  

que en mi sueño he visto arder sus símbolo caer  

27.sus bolos que entre todos es posible decirle  

que está en sus ojos su mirada será mía  

28.y vera renacer los polos lobos con piel de cordero  

caerán si tú lo reclamas si amas a un planeta  

29.en llamas jamás ganara el que trama  

quitaremos la máscara de Mckein y de Obama  

 30.la mayoría odiaría la tiranía de sus programas  

si supieran(…)! yo he visto en pueblo listo  

31.desprovisto del engaño de un Cristo  

que nunca vino a salvaros y vi a los pájaros tomar el cielo  

32.y animales libres vi al tercer mundo sonriendo  

sin tener que pedirles nada al primero  

33.y ya no existen y personas son iguales  

y males se evaporaron ente nuevos ideales  

34.rivales dieron la unión en diferencias culturales  

y finales de explotación bestiales en arrozales  

 35.dime cuáles(…)! yo he tenido un sueño  

donde reina la inocencia y resistencia  

 36.aboga por no ahogar con ninguna creencia  

en la ignorancia en decadencia esta y la docencia  

37.de la diferencia trajo al fin la no violencia  

vi la esencia de madre tierra viva y respira tranquila  

38.al final todos vieron el castigo y lo abusivo  

y que el cultivo del amor es decisivo  

39.porque el mal al ser vivo es reactivo  

y volverá hacia ti lo negativo.  

 

Estribillo:  
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El mañana nos traerá una voz y un nuevo sol  

que abrirá el corazón sin fe  

luchara por el cambio que ha de llegar tras la oscuridad.  

 

40.He tenido un sueño  

y he visto a las razas volverse a abrazar  

he tenido un sueño y a el mundo renacer y comenzar  

41.he tenido un sueño y he visto amenazar al azar a la esperanza  

zarpar pero a un mundo capaz de avanzar  

he tenido un sueño 

 

 

9.4. Zatu (SFDK)-Ojos tristes 

1.Se levanta un día cualquiera, pues todos parecen iguales 

hoy no abren los locales comerciales 

2.mira en cada papelera, busca señales 

dicen que odia a las personas y habla con los animales 

3.hace canciones con retales, impide que el tiempo lo pare 

hoy patrulla de nuevo los bares, 

4.no pude verte pero todos dicen que viniste 

y que trajiste de nuevo esos ojos tristes. 

5.Dicen que ansía el silencio 

que avanza despacio entre necios 

6.que van corriendo en busca de su alpiste 

va sucio y huele peste, 

7.salió del bar corriendo en un despiste y tiró hacia el este 

sabe que no hay un sol que nazca como este 

8.esté donde esté, 

sabe que es normal que le amonesten 

9.y mira que las reglas son sencillas 

intenta no saltarlas pero las esquiva andando de puntillas 

10.sumergido en su pesadilla 

habla mierda del mundo que le da golpes en las costillas 

11.un cardenal dibuja África en su estómago y no está mejor 

piensa en el niño que él apadrinó y lo chilla. 

12.el invierno llega a Sevilla 

el frío entra en el reloj congelando las manecillas 

13.bienvenido al tiempo eterno 

y sus ojos tristes, llorando encima del cuaderno. 

 

 

[Jefe De La M y Zatu] 

14.Tus ojos te delatan…tu fe de errata 

que toca los timbales en tu corazón de lata 

 

15.tu cara te delata... sin duda ibas pa´trás 

marchas a gran velocidad por este río de la plata.(2x) 

 

 

[Zatu] 
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16.Hay una lágrima en un párpado que busca una salida 

y piensa en sus mejillas como una avenida 

17.él se siente un Rey Midas, camina al final de la fila, 

no mira el suelo, mira sus bambas Adidas 

18.piensa... la etiqueta ya no brilla 

su corazón tampoco también se manchó (marcho) de arcilla 

19.está to´ manso ya, podéis acariciarlo como a un perro 

ya no va a hace´ ná, le han puesto un bozal de hierro 

20.apenas levanta la cabeza del suelo 

apenas puedo hacerlo mirar al cielo 

21.no pude verte pero todos dicen que lo hiciste 

y que pusiste de nuevo esos ojos tristes 

22.la falta de expresión en tu cara 

demuestra que tu corazón se para 

23.entonces pa´ que viniste majara 

¿No eras un Marajá? 

24.haberle dao´ tus cartas a otro que las barajara 

(Tu cara te delata) 

25.ya ni tu sombra te habla. 

acabó siguiendo tus consejos a rajatabla 

26.ni siquiera recuerdo el por qué viniste, 

solo recuerdo de ti, aquellos ojos tristes. 

 

[Jefe De La M y Zatu] 

Tus ojos te delata... tu fe de errata 

que toca los timbales en tu corazón de lata 

Tu cara te delatan... sin duda y vas patrás 

marchas a gran velocidad por este río de la plata.(2x) 

 

 

9.5. Chojin  (Que pasaría) Si mi chica se llamara 

Shakira 

“Ok... y ahora les voy a contar... lo que creo que pasaría... si mi chica se llamara... Shakira...” 

 

1.Me levantaría cada mañana 

para ver en qué nueva portada ha aparecido mi cara, 

2.o mi culo tomando el sol en la playa, 

seguro habrían paparazzis viviendo en la puerta de casa. 

3.Todos los rapers me odiarían, dirían:  

"el Chojín es una porquería, ¿qué pinta con esa tía?", 

4.las críticas sin duda serían brutales 

y la verdad que sería una tortura escucharles. 

5.De todas maneras, seguro que mi carrera 

pasaba de eterna promesa a rutilante estrella, 

6.ya saben que se vende lo que sale en la prensa 

mi agente seguro que intenta que aprenda a mover las caderas. 

7.Podría tener un número uno en los 40 
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por fin llegarían las ventas, y ¿saben qué? 

quizá lo único malo podría ser que pasaría de ser el Chojín a ser el chico de... 

 

[Estribillo] 

8.Shakira, podría ser mi chica, 

probablemente eso me resolvería la vida, hey. 

El banco no devolvería más facturas mías, 

si mi chica se llamara Shakira. 

 

Shakira, podría ser mi chica, 

probablemente eso me resolvería la vida, hey. 

El banco no devolvería más facturas mías 

si mi chica se llamara Shakira. 

 

9.MoviStar patrocinaría mis giras 

tendría un contrato guapísimo para vestirme de Adidas 

10.y no es que me haga especial ilusión 

pero es que lo mismo me llevan a representar a España a Eurovisión. 

11.No tendría ni que hacerlo bien para vender 

dirían "La estrella es ella, el parásito es él". 

12.Tendrían razón, mi ego sufriría un montón, 

discutiríamos y hablarían de nosotros en televisión. 

13.Sabría cómo es una limusina por dentro 

tiene que molar, yo que estoy acostumbrado al metro. 

14.Pasaría de ser (se) medio famoso a ser famoso entero 

famoso consorte, o con suerte, depende, pero... 

15.Siempre existe un pero, 

lo que lograría no sería por mis méritos 

16.terminaría creyendo que me merezco los éxitos 

dejando a un lado el hecho de que vinieron por ser el chico de... 

 

[Estribillo] 

Shakira, podría ser mi chica, 

probablemente eso me resolvería la vida, hey. 

El banco no devolvería más facturas mías, 

si mi chica se llamara Shakira. 

 

Shakira, podría ser mi chica, 

probablemente eso me resolvería la vida, hey. 

El banco no devolvería más facturas mías 

si mi chica se llamara Shakira. 

 

17.Pregunta, ¿vivir con un sex-symbol te convierte en un sex-symbol? 

Porque si es así es un positivo. 

18.Hay un montón de cosas buenas en salir con una estrella 

los celos no son una de ellas. 

19.Todo el día viajando por países lejanos 
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siendo cortejada por modelos y actores guapos. 

20.No digo que no podríamos llevarlo 

sólo digo que soy de barrio y que me agobia viajar tanto. 

21.En resumidas cuentas me obligo a pensar 

que no estaría mal, no podríamos durar 

22.porque como sabes bien yo soy un orgulloso 

me encanta que mi falta de éxito sea por méritos propios. 

23.Con esto no quiero romperte el corazón amiga 

pero debes seguir tu vida 

24.lo siento de verdad, eres espectacular, 

pero no he nacido para ser solamente el chico de... 

 

[Estribillo] 

Shakira, podría ser mi chica, 

probablemente eso me resolvería la vida, hey. 

El banco no devolvería más facturas mías, 

si mi chica se llamara Shakira. 

 

Shakira, podría ser mi chica, 

probablemente eso me resolvería la vida, hey. 

El banco no devolvería más facturas mías 

si mi chica se llamara Shakira.
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