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                 Eres tanta gente, que dime       paradoja 
         ¿Con quién hablo ahora?         preguntas retóricas 
           ¿No ves que no sois iguales? 
             Eres la de quédate conmigo 
               Prometo darte tormento,           aliteración y asíndeton  
            darte malos ratos              pleonasmo (repite lo mismo) 
            Yo te prometo si me escuchas, niña,  
              darte arte              paranomasia (palabra muy parecidas) y metáfora 
              Que no es lo mismo que quédate y ya veremos…  aliteración (repetición de sonidos) 
               Quédate y ya veremos      anadiplosis (acaban y empiezan igual);  
              No es lo mismo ser que estar        juego de palabras 
              No es lo mismo estar que quedarse, ¡qué va!       exclamativa retórica 
              Tampoco quedarse es igual que parar 
              No es lo mismo 
             Será que ni somos, ni estamos        paradoja y paralelismo 
              Ni nos pensamos quedar 
              Pero es distinto conformarse o pelear         antítesis 
             No es lo mismo, es distinto         pleonasmo (dice lo mismo) 

            No es lo mismo arte que hartar           paranomasia (palabra muy parecidas) 
             No es lo mismo ser justo que ¡qué justo te va!     juego de palabras y exclamativa retórica 
             No es lo mismo tú que otra, entérate,         pleonasmo: es evidente 
             No es lo mismo, 
            Que sepas que hay gente que trata de confundirnos 
            Pero tenemos corazón que no es igual,         pleonasmo (dice lo mismo) 
            Lo sentimos, es distinto.              juego de palabras: sentir 

           Vale, 
            Que a lo mejor me lo merezco, bueno, 
           Pero mi voz no te la vendo, puerta,      metonimia (voz por persona) y metáfora  
            Y lo que opinen de nosotros 
           Léeme lo labios, yo no estoy en venta.        metáfora 

Vale (…) 
        

Puerta y aire que me asfixio      hipérbole 
            Que no se trata del lado que quieras estar 
      Que estar de un lado o echarte a un lado, verás,       juego de palabras 
    No sé cómo decirte, no es lo mismo 
             Vivir es lo más peligroso que tiene la vida        paradoja 
            Que digan por televisión que hay suelto un corazón        metonimia (corazón por persona)   
             Que no es igual que es peligroso,  

        es distinto             antítesis 

Paralelismo 

Paralelismo 

Paralelismo 

Anáfora 
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        No es lo mismo basta o bastar 
       Ni es lo mismo, decir, opinar, imponer o mandar      gradación 
        Las listas negras, las manos blancas, verás,         asíndeton,  paralelismo y antítesis 
        No es lo mismo 
       No gana el que tiene más ganas, no sé si me explico,     juego de palabras 
        Que hoy nadie quiere ser igual, 
        Que más te da, no es comunismo 
        Es instinto.  
       
        Vale (…) 
        
         Tengo 
         pomada pa to los dolores,          metáfora: solución a tus problemas o hipérboles 
        remedio para toda clase de errores,      metáfora 
        también recetas pa la desilusión….      metáfora 
 

METÁFORAS:(se sustituye un término por otro con el que guarda alguna relación) 

- puerta (el amor) 

- yo no estoy en venta (dame motivos, dame amor…) 

- pomada pa to los dolores, remedio para toda clase de errores… (solución a tus problemas) 

HIPÉRBOLES: (exageración) 

- puerta y aire que me asfixio 

PARALELISMOS: (se repite la misma estructura sintáctica) 

- darte tormento / darte malos ratos / darte arte: verbo + CD 

- no es lo mismo….: negación + verbo + atributo 

- listas negras, manos blancas: SN con un CN 

- (tengo) pomada p ato los dolores / remedio para toda clase de errores:  SN y un SP final 

ANÁFORA: (se repite una palabra al comienzo de distintos versos) 

- que  no se trata … / que estar de un lado… / Que digan… 

- Que hoy nadie /  que más te da… 

ALITERACIÓN: (repetición de sonidos) 

- que quédate y ya veremos / quédate… 

ANTÍTESIS (se oponen palabras de significados opuestos) 

- conformarse o pelear 

- negras y blancas 

- igual y distinto 

PARONOMASIA (palabras muy parecidas) 

Paralelismo 

Paralelismo 

Anáfora 
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- darte arte 

- arte que hartar 

PARADOJA (contraposición de ideas; algo que no es posible literalmente) 

- Eres tanta gente, que dime / ¿Con quién hablo ahora/   ¿No ves que no sois iguales? 

- vivir es lo más peligroso que tiene la vida 

- será que ni somos ni estamos 

METONIMIA: (nombrar una cosa por otra con la que guarda relación: continente por contenido, una parte por el todo, la 

obra por el autor…) 

- mi voz no te la vendo (mi voz por mí; una parte por el todo) 

- anda suelto un corazón (corazón por persona) 

POLISÍNDETON (sobran nexos):  

- Y me consuelas y me susurras… 

GRADACIÓN: 
- decir, opinar, imponer o mandar  (va subiendo la intensidad; no son sinónimos totales)     

PLEONASMO: (se repite el mismo concepto o idea) 

- darte tormento / darte malos ratos 

- no es lo mismo tú que otra 

- que no es igual / es distinto 

ANADIPLOSIS: ( una frase acaba igual que empieza la otra) 

- …. quédate y ya veremos / quédate y ya veremos 

JUEGOS DE PALABRAS (aparecen muchas palabras homónimas y polisémicas) 

- justo : ajustado // relativo a la justicia 

- ganas: verbo ganar // deseo 

- sentir: producir sentimientos // dar pena 

INTERROGATIVAS Y EXCLAMATIVAS RETÓRICAS (las interrogativas contienen la  respuesta o no esperan respuesta; las 

exclamativas es la expresión máxima de un sentimiento o emoción) 

- ¿con quién hablo ahora? 

- ¿no ves que no sois iguales? 

- ¡qué justo te va! 


