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Intro
No Fear (amb Invincible)
Una Vida de Luxe
Passat, present, futur (amb Fetitxe 13)
Proposta de Mínims

At Versaris entraron por la puerta trasera y en poco, muy poco tiempo, ya estaban asaltándote la nevera.
Son el no-grupo pero la suya no es una broma: es de peso y hace poco que dura. Es intermitente, mezclan
la musical con praxis dura, intercambian la trinchera: ésa es su única bandera. Rap y conciencia en
constante dialéctica, activismo y música encuentran clímax de excelencia poética. Estos negros son la
jodida vanguardia y llevan seis años marcando el camino, aunque se encabezonen en negarlo.
Y lo han vuelto a hacer. Se descuelgan ahora con un EP de cuatro temazos y una intro sublime cuando
todo el mundo esperábamos el elepé. Poco, sí, pero suficiente para combinarse con Waajeed, Invincible,
Lex Luthor, Sone, Fetitxe 13, Viktor Pzza o miembros de Oest. Tras dos largos, un EP solidario con la
huelga de buseros de TMB y un espectáculo y disco en directo de punto y aparte con Asstrio. Tras
innumerables conciertos a sangre, sudor e hígado, por todos sitios: de Manhattan a Copenhagen, del
Poblenou fantasma a la Italia de los centros sociales, de la Irlanda del Norte en paz relativa al Sabadell
y Sants en guerra de facto. Ahora estos cabrones quieren que el miedo cambie de bando con No Fear,
con cinco nuevas canciones que vuelven a ser un golpe de timón. Se les acaba la paciencia, ya no hay
avisos para navegantes y sólo queda bajar la cabeza e intentar seguirles la estela. O al menos intentar no
saltar por la borda después del volantazo. Es igual, salvaros si podéis. At Versaris nos traen una
propuesta de mínimos para ellos que, para nosotros, está más petada de música que nunca. De música
con peso que nos coge a contrapié cuando hoy en día todo el mundo marca el mismo paso. Propuesta de
mínimos más petada que nunca de lírica que vuelve a acompañar de manera excelsa una realidad
plagada de gritos al cielo pero llena de esperanzas al mismo tiempo. De lírica basada también en la
revisión de todo lo aprendido. ¿Qué, no lo veis? Más sentido común ya no es posible.
No. No hace falta que intentéis colgarles la etiqueta de indepes. No volváis a preguntar por qué cantan en
català. No vaciléis marcándolos de anti. No apliquéis categorías caducas. No intentéis averiguar sus
aspiraciones. Estáis perdiendo el tiempo y no tenéis ni idea: todo eso ha quedado atrás, con vosotras.
Estos negros están por encima y flotan trascendiendo las consideraciones desfasadas. Van un paso por
delante, asumen riesgos en toda trinchera que ocupan. No. Vais tarde. Estos negros están haciendo
historia y se nos ponen los pelos de punta sólo de pensar cómo lo hacen posible: marcharos todos, así de
simple, At Versaris están en todas partes. Poneros como queráis.
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