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Al principio me hizo gracia este giro musical
protagonizado por The 69 Eyes, pero parece
que el coche se les caló en mitad de la
curva, y llevan tres discos en el mismo
punto del giro, ni se han dignado a bajarse
del coche a intentar empujarlo.

Para quien no sepa de qué va este giro,
hace unos añitos, un grupo que pasaba
bastante inadvertido en el mundillo gótico
decidió dar un rumbo más comercial a su
música, mezclando una voz profunda a
medio camino de Peter Steele y Glenn
Danzig, y una música totalmente Billy Idol de
los 80, y claro está, estética entre misfitstiana y rockera.

No me refiero a “mira, esta canción me recuerda ligeramente a....”, me refiero a
“coño, Glenn Danzig versionando “Flesh for Fantasy”???”, y es que escuchando
cualquiera de los cds de The 69 Eyes editados en el presente milenio, a la cabeza
vienen canciones como “Rock the Cradle of Love”, “White Wedding”, “Hot in the
City” y otras muchos temas del post-punk y pre-cyber-punk de Billy Idol de los 80,
con las letras cambiadas (algo es algo) y el tipo de voz antes comentado.

Un par de canciones no están mal, pero contando que el “Paris Kills” fue la
“evolución” hacia esta música, tres cds es como que demasiado. No tenemos los
montones de vídeos que editaba Billy Idol, con montones de tías, harleys,
ferraris... tanto que no hacía falta escuchar el cd, podías ver todas las canciones
vídeo a vídeo, y aunque la música fuera algo repetitiva y simplona, había
momentos en que importaba más la forma que el contenido, y eso si que no lo
han copiado The 69 Eyes. Un descansito compositivo está bien, pero se están
pasando.

Lluís
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