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Agonizer
Título World of Fools (2004)
Sello Self Produced
Nos llega desde Finlandia una nueva demo de la todavía incomprensiblemente
desconocida banda llamada Agonizer. Nosotros no solemos hacer críticas de
discos con solamente un par o tres de canciones, y esta demo, aún teniendo
cuatro temas, solo está dotado de dos nuevos, ya que los otros dos están
extraídos de su anterior demo "Cain". Algunos pensaréis que lo hacemos por
amistad, porque nos caen bien, porque nos han prometido cervezas gratis,
porque ponen a nuestra disposición un sinfín de chicas guapas dispuestas a saciar
nuestras necesidades sexuales básicas. Pues quien haya pensado algo así... no va
muy desencaminado, aunque lo de las chicas sea lo único que todavía no hemos
hablado directamente con la banda, entendemos que no pondrán ningún
impedimento.

Visto ya el buen rollo que hay entre la banda finlandesa y el equipo del Paranoia
Metal Show, tengo que dejar claro que si me estoy molestando en hacer la crítica
de una demo de un grupo que prácticamente nadie fuera de su país conoce, es
porque tal y como yo mismo ya dije en la reseña de su anterior "Cain", este grupo
tiene madera, hierro más bien diría yo, y lo jodido es que no hay manera que
ninguna discográfica se fije en ellos y apueste mínimamente por ellos. Ya no pido
que se dejen una fortuna, pero invertir lo mínimo en ellos no es pedir demasiado,
porque vistas algunas de las penosas propuestas novedosas de la actualidad,
Agonizer no tiene nada que envidiar a nadie.

Sí, esto más que una reseña tiene más pinta de manifiesto pro-Agonizer. Miradlo
como queráis, pero "World of Fools" es otro de esos ejemplos de que el mundo
de la música es demasiado injusto para algunos.
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