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After Forever
Título Decipher
Sello Transmission Records / Goimusic
Segundo trabajo de este grupo holandés que ya causó mucha expectación el
año pasado con su álbum de debut "Prision of desire". Desde el inicio, se les
ha encasillado con la etiqueta de metal gótico, pues parece que últimamente
cualquier producto con esta etiqueta vende mucho, pero After Forever reflejan en
su música muchos mas aspectos del metal que no estrictamente el gótico.

Para definir su música, lo mas fácil es citar a sus referentes musicales, que son
bastante claros: The Gathering, Nightwish y Theatre of Tragedy. Estos grupos
también son referentes para After Forever en el apartado vocal pues la voz
femenina del grupo, Floor Jansen, utiliza alternativamente registros muy cercanos
a los de Tarja Turunen y a los de Anneke van Giersbergen.

Al escucharlos por primera vez, After Forever pueden parecer una copia
descarada de los grupos ya mencionados, pero poseen personalidad propia, como
por ejemplo al incorporar pasajes de influencia árabe en sus canciones, un buen
ejemplo de este mestizaje musical (odio esta expresión, pero a veces no hay mas
remedio que utilizarla) lo podemos encontrar en el tercer corte del cd "My Pledge
of Allegiance".

Personalmente me quedo con la sexta canción, "Zenith", donde demuestran su
faceta más potente y a la vez sinfónica. Otra canción a destacar, pero en este
caso negativamente, es "Imperfect Tenses", pues es una balada tan acaramelada
que parece una canción sacada de un musical de aquellos de "Disney sobre hielo"
(Esta gente de Disney no entenderá nunca que el hielo sirve para rebajar el
whisky y no para montar espectáculos de ballet con tíos, de tendencias sexuales
muy ambiguas, disfrazados de tazas de café). Pero no debemos dejar que esta
canción desluzca el trabajo de estos holandeses, pues el resto de temas son de
una alta calidad, con mucha potencia de guitarras, mucha sinfonía de teclados y
todo esto acompañado con la voz de Floor Jansen, una de las nuevas divas del
metal europeo.

Ivan Cateura
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