
Accion concreta

Una de las mayores potencialidades que tie-
ne el arte para la intervención con personas 
en situación de vulnerabilidad es su capacidad 
para hacer que éstas puedan indagar otras posi-
bilidades de vida, imaginar alternativas a pro-
blemas e incluso reinventar su historia. Todo 
ello sin correr los riesgos que supondría llevar 
a cabo estas acciones en la vida real. Esto hace 
que el arte, bien utilizado, pueda ser una valio-
sa herramienta para la intervención social. En 
el caso del estilo musical rap es una disciplina 
especialmente recomendable para el trabajo 
con personas que atraviesan la etapa de la ado-
lescencia por su lenguaje directo y las temáti-
cas que suele abordar. Mi experiencia profesio-
nal en este ámbito, aunada con mi  experien-
cia personal, me hacen creer cada vez más en 
estas afirmaciones.

En mi caso concreto, el rap fue un factor de 
protección fundamental y casi un salvavidas. 
Crecí, como muchos de los chicos y chicas con 
los que trabajamos: en un entorno desfavoreci-
do y con muchas dificultades añadidas. En esta 

situación el rap me ayudó a desarrollar herra-
mientas personales que han sido claves en el 
crecimiento de mi resiliencia: 

• saber expresar mis emociones, 

•  ordenar y poner nombre a mis preocupacio-
nes y frustraciones, 

• analizar mi entorno y mis dificultades 

han sido algunas de las cosas que hacer rap 
me ha permitido. Por añadidura, todo esto con 
un resultado artístico que convertía todo lo feo 
en algo bonito, algo de lo que sentirse orgullo-
sa de enseñar y compartir. Y aún a día de hoy 
el cuaderno es mi gran aliado cuando las cosas 
se tuercen un poco.

Echando la vista atrás, y viendo el decisivo impac-
to que la música tuvo en mi vida, no puedo más 
que recomendar la posibilidad de contemplar 
esta herramienta. No hace falta que los educa-
dores y educadoras sean cantantes profesiona-
les. Ni siquiera es necesario que sean aficiona-
dos a este estilo musical. Simplemente se tra-
ta de animar a los chicos y chicas a expresarse 
en un lenguaje que dominan y, que además, les 
fascina. En cuanto a los chicos y chicas, pueden 
empezar escribiendo sin una temática concreta 
para, más adelante, animarles a ir concretando 
aquellos aspectos que se sea necesario reforzar. 
Según su autoestima vaya creciendo tendrán 
más ganas de compartir sus letras e incluso se 
animarán a interpretarlas con público. 

Sin lugar a dudas, es una herramienta con un 
gran potencial y muchas posibilidades, solo que-
da que nos animemos y no tengamos miedo a 
usarla. Uno de los desafíos de la intervención 
social es acercarse a la juventud desde sus pro-
pios focos de interés, y el rap es uno de ellos, así 
que en vez de verlo como el enemigo que ave-
ces es… ¿por qué no hacer de él nuestro aliado?
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