
 

 

Vicen-T *Sota la pluja (amb Cronos, Dídak i Redi)* 
 

/Cronos/ 
¡Oigan! Sentados en órbita, ellos lo complican por todo por completar, optan por no mirar y así va. 
Hacen que cada vez más por sus vidas sienta lástima porque su ignorancia nos castiga. Afilando la 
voz para alcanzar el clímax entre tu estado mental y mis ganas de rimar para darte fuerza de que 
sigas, no pidas sino arrimas el hombro, no engordes si no tienes medida, no dejes que te domine el 
morbo si tu cabeza aún está fría, con fuerza comparte y confía en quien te respeta y sabes que 
nunca te la jugaría, aprende del error y esquiva la mentira. Porque el ser humano es esperanza y 
nunca cambiaría sin poner confianza en nosotros mismos y creer en un cambio, el cambio que 
haría, que estar aquí haya servido de algo ¡madre mía!  
 
/Redi/ 
Subí la persiana y el sol me devolvió el saludo en un día normal de esos que tachas en el 
calendario. Recién duchado, me desayuno y visto, me subo al coche y arranca mi ritmo diario y los 
kilómetros que dejo atrás se despiden con desánimo y los pensamientos vuelan alrededor de mi 
conciencia, con la vista puesta en las luces del camino voy tomando notas de rimas que puedo 
incluir en mis letras. Y así transcurre mi devenir en esta vida, filosofando en ratos muertos que son 
como microhistorias. Que un minuto musical difiere de uno de carretera y que la espera no vale la 
pena si buscas la gloria. ¿Tú qué persigues, dinero y un plan de pensiones? El tiempo y el corazón 
deben ser los pilares del hombre, y ¿Qué más quieres? Si mi nación son mi familia y mis fieles y 
para mí eso es más que suficiente. 
 
/Vicen-T/ 
Les faroles dormen, les parets em parlen, tenen fred, necessiten més pintades. A mi soles em 
coneix qui em rodeja, fora del cercle un entre mil però distint, un poeta, un borratxo, un atleta, a 
lo Ho Chi Minh sota la pluja resistint. No vaig a canviar els meus ideals per altre tipus de benestar, 
és que no és menester, jo bé estar com estic, no em fa falta regnar, tan sols no vull créixer més. 
Açò és un viatge llarg, comença amb el primer pas que fas en la vida, dis-me tu per on vas, és per a 
no anar, sóc el raret del grup, vaig a manis, llig, em perd entre concerts, no em busques al parc, si 
al fons de la biblio i si tot açò veus que no rima, no passa res. Si estic en l’escena no és per a 
canviar el rap, si per a ajudar que intenteu pensar amb el cap, però sóc un boig i encara no he 
trencat la closca, ale! Aneu a l’oficina a pel nivell de volta! 
 
/Dídak/ 
Nada sustituye a la constancia, amo trabajar en lo que me hace ser libre pues es la esencia. Nací 
con la ZNP y no con ZPU, Thats what i do? No es lo que rapeo, es la actitud. Niños que con doce 
fuman porros a diario, yo con doce años de la bici rompía radios. ¿Queréis hablar? Hablemos, yo 
estaré al final del bar y mira, no firmo autógrafos tío yo cambio vidas. La gente está muy harta de 
ver al MC llorar, lo entiendo, el presente es un regalo y te lo cuento. Postureo de playa primo me 
sabe muy duro, mientras tu tomas el sol yo me trabajo mi futuro. Guapos e inteligentes muchos, 
pero listos pocos, me comía libretas mientras tú te hacías fotos. La peña se guía por sus creencias, 
la libertad y la ignorancia brilla por su ausencia. 


