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Guia sobre el Rap. 

Objetivo: Conocer los pasos para componer un rap (desde lo vivencial y en el nivel musical que 
posees) 

Desarrollar la creatividad mediante el trabajo estilistico 

 

El Rap 

Pasos para componer un buen Rap. 

 

Haz una lluvia de ideas. 

Mientras escuchas un ritmo repetidas veces, intenta asociar libremente las palabras o incluso 
rapear al estilo libre en voz alta para hacer que tu creatividad fluya. Hazlo por un rato sin utilizar 
un lapiz o un papel. Cuando estés listo, haz una lista de cada concepto que hubiese hablado, o de 
cada idea que trataste de expresar, recrea desde tu perspectiva única la posible letra que se te 
haya venido a la cabeza. Deja que esto guíe e inspire el contenido de tu canción a medida que 
avanzas. 

Deja que tus ideas progresen durante un tiempo. Lleva una libreta o un cuaderno contigo de modo 
que si tienes un destello de inspiración mientras están en el autobús, ejercitándote o comprando 
alimentos, puedas capturar el momento y con suerte expandirte a partir de él. 

 

Escribe directo, desarrolla un estribillo fácil de recordar 

Si estuvieras haciendo una disertación, ¿empezarías por el final?, la verdad debes estar pensando 
que eso no tiene sentido, bueno lo mismo sucede en una canción de rap, así que empieza con el 
estribillo (también conocido como coro). El estribillo debe capturar el tema de la canción (idea 
central o concepto que buscas desarrollar), pero más importante aún, debe ser contagioso y único. 
Un gran estribillo suele inspirar otros elementos de la canción como el ritmo u otras letras, así que 
no te conformes con algo que no dé lugar a otra idea, motívate y desarrolla al máximo tus 
capacidades creativas. 

Si tienes problemas para empezar de la nada, improvisa o responde una línea que te guste de otra 
canción no necesariamente debe ser Rap, sino más bien una idea a la que puedas responder 
mediante una rima. Eso sí, no copies nada directamente porque es probable que al momento de 
interpretarla sucedan dificultades rítmicas o tonales.  
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Sigue las palabras. 

Escoge las palabras de tu lista de lluvia de ideas que te inspiren y dales cuerpo. Por supuesto, es 
aquí en donde tus habilidades como escritor y rimador se mostrarán. Si no eres un rapero con 
experiencia relájate, el trabajo busca desarrollar tus capacidades de coherencia, creación e 
improvisación, siendo capaz de aumentar tu lenguaje y plantear un desarrollo artístico motivador, 
por ende trabaja en base a tus puntos fuertes; si la metáfora es tu fuerte, déjate llevar por la 
fuerza de tus metáforas; y si eres un narrador de historias por naturaleza, deja que un relato 
emerja de tus palabras, si eres un payador de la cueca, deja que la rima llene tus espacios, pero 
jamás trates de no sentirte creativo, siempre podrás llevarlo mas allá. 

Mantente alejado de las copias o ideas de otros. El peor error que puedes cometer cuando recién 
empiezas a escribir letras es querer “cambiarle la letra a un tema que ya te sepas y tratar de crear 
algo ahi”, eso aparte de ser un plagio, no ayuda a fomentar tu propio desarrollo, eso es  forzar 
conceptos rítmicos y liricos de otros, tal vez tus primeras ideas no sean tan grandes ni potentes 
como el rap que te gusta, pero debes recordar que todo se potencia con la práctica y la constancia, 
no te rindas. 

Sé creíble 

Si bien algunas personas pueden tener una actitud como “¡Yo puedo rapear sobre cualquier cosa 
que quiera!”, es mejor evitar rapear sobre tu imperio global del tráfico de cocaína si eres un 
adolescente que jamás a estado inserto en ese mundo, es más practico, sencillo y creíble, relatar 
historias que te interesen y mundos a los que pertenezcan estas. Asimismo, ten en cuenta que el 
hecho de que algunos raperos populares escriban sobre ciertas cosas, no hacen tus raps ni más ni 
menos. Los Beastie Boys rapearon acerca de fiestas y monopatines de una manera talentosa, única 
y creativa, a pesar de que no necesariamente rapearon acerca de temas tradicionales o encajaron 
en la imagen tradicional acerca de lo que debería ser un rapero. 

¡Revisa! 

A menos que seas un rapero de clase mundial que haga magia cada vez que sale al escenario, el 
PRIMER borrador de tu canción no siempre será el mejor (eso es aceptable). El primer borrador de 
“Like a Rolling Stone” de Bob Dylan tuvo 20 páginas de largo y fue terrible. A medida que vas 
escribiendo, deja que todo lo que quiera salir, salga. Sin embargo, luego necesitarás ampliarlo a un 
conjunto de letras que se puedan trabajar y sean eficientes. 

Céntrate en las líneas e imágenes más memorables y elimina todo lo que no coincida con ese 
tema, tono o historia. Si tienes problemas para descubrir lo que funciona y lo que no, intenta 
volver a escribir la canción de memoria sin verla. Esto actuará como una especie de filtro; no serás 
capaz de recordar las partes menos efectivas y tendrás que completar la canción con un material 
más fuerte para las partes que no puedes recordar. 
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Tiro de Gracia – Juego Verdadero 

Cuando el juego se hace verdadero / cuando el 
juego se hace verdadero bienvenido al laberinto 
eterno de fuego...  

Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida 
no encuentro salida / el clima golpea mi cara mi 
caracter se hace maña / cada vez que el juego es 
verdadero dejo de lado los sentimientos que sean 
humanos  

Ni siquiera dan la mano a quienes les van ganando 
caras influyentes, despliegue de una experiencia / 
herederos caras vemos, corazones no sabemos / 
cuando el juego se hace verdadero te quemas con 
un fuego que juega contigo como un muñeco  

Cuando el juego se hace verdadero / cuando el 
juego se hace verdadero bienvenido al laberinto 
eterno de fuego...  

Dia martes / menos mal que no era 13 pero no me 
importa porque no creo en la mala suerte asi que 
me levante y decidi participar en el juego pero sin 
dejar de lado lo verdadero / cuando el juego se 
hace verdadero dentro de lo que tu llamas la 
realidad / podrias comportarte como un animal 
cuando de esto eres el heredero / te quemas con un 
fuego muy violento...  

Hey!!  

Cuando el juego se hace verdadero / cuando el 
juego se hace verdadero bienvenido al laberinto 
eterno de fuego...  

Como jugando en el juego verdadero como 
jugando en aquel juego verdadero  

Asi que pude ver / a traves del comportamiento 
como es que yo me acaparaba de todos los 
sentimientos noches completas bajo el techo mas 
obscuro de la calle... asi  

No me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a 
ti sin embargo me conformo con la actitud mas 
pura / la cura de todo mal el compromiso mas real 
/ una cosa es interes, la otra amistad (en serio...)  

 

Ojala que no te confundas con el deseo de dinero 
que perturba como lo que abunda en la justicia 
cuando se sabe que es corrompida, profunda, 
herida y yo me doy cuenta solo / ja ja ja, que tonto 
fui al no creer en ese juego que me perturba y que 
me desvia de este largo y gran sendero bienvenido 
al laberinto eterno...  

Cuando el juego se hace verdadero / cuando el 
juego se hace verdadero  

Bienvenido al laberinto eterno de fuego... 


