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Anathema
Título A Natural Disaster (2003)
Sello Music For Nations
Voy a denunciar aquí y ahora una (de las) deficiencia(s) del Paranoia Metal
Show; claro está que si no hubiera o hubiese deficiencias estaríamos ahora
mismo todos los miembros del Paranoia Team completamente entregados a la
vacua e inmoral vida de un harén en el que todo serían mujeres, alcohol y Rock n'
Roll. Se trata de la distribución de los nuevos discos a criticar... ¡Un año! Un año
he estado esperando a poder ejercer mi derecho paranoico sobre este disco,
defendiendo con uñas, dientes y otras partes de mi cuerpo más incisivas todavía
la opción que yo, y sólo yo, tenía sobre él. ¡Es mío, sólo mío! Últimamente incluso
había llegado a incluir este cd (por entonces cd en potencia) en mis paganas
libaciones a los dioses de Nosédónde, privilegio únicamente reservado a mis
figuras favoritas del mundo político, a saber, la Thatcher, Sharon y el Fary entre
otros.

Todo este lío, no nos engañemos, es tan sólo una soberana tontería, que sólo
viene a cuento por lo que me pudiera condicionar al escribir esta reseña. Pero
nada más lejos de la realidad. "A Natural Disaster" me ha supuesto una ligera
decepción. Ligera porque no deja de gustarme lo que oigo en él, pero decepción
porque creo que Anathema son capaces de mucho más. Así que el problema
radica en que los Cavanagh y compañía han firmado un disco del que muchas
cosas podrían estar firmadas por otra gente que no están al nivel de Anathema. 

Me gusta el intimismo en los discos de esta gente, siempre me ha gustado, pero
llevarlo a un extremo como el de "A Natural Disaster" puede acabar con Danny
Cavanagh haciendo discos sólo a nivel espiritual, sin plasmarlos físicamente, de
tal intimismo se volverán... Es este, en definitiva, un trabajo en el que escasean
de forma determinante los momentos intensos, tan propios de Anathema (los hay
en "Harmonium" y sobre todo en "Pulled under"), abundan los pasajes delicados,
también interesantes, como en "Are you there?" o "Violence", pero hay
demasiadas partes efímeras en el álbum. Me quedo a medias.

Ivan Sàez
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