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Annihilator
Título All For You (2004)
Sello AFM Records
Tuvimos la pequeña suerte de hablar con Jeff Waters antes de escuchar el
disco, y no sólo por el hecho de poder intercambiar ideas, sino porque ya
íbamos advertidos para la escucha.

Así pues, a los que no tengáis la oportunidad de hablar directamente con Mr.
Waters, esperemos que esta crítica os sirva también de advertencia antes de
escuchar el cd o después de la escucha para intentar comprender el cambio...

Y ya he soltado lo de "cambio", y no es que este nuevo cd de Annihilator sea una
fusión de Hip Hop, Reggae y Techno, ni mucho menos, y aunque ahora quedaría
muy bien decir aquello de "es más sencillo que todo eso", no sería verdad. Este
"All For You" es una mezcla de una regresión a sus primeros cds donde
combinaba el Thrash con melodías poco propias del género, junto a un
acercamiento al nuevo metal americano, cosa especialmente visible en el tema
que da título al cd: estribillos muy melódicos con voz limpia y el resto de la
canción muy machacona con voz gutural, y combinación de ambas.

Así pues, tenemos un poco de todo, temas que nos recuerdan a un "Alice in Hell",
otros que nos evocarían a un "Sixes and Sevens", algo más melódico que nos
llevaría hacia un "Set the World on Fire" y todos sazonados en mayor o menor
medida con el nuevo metal americano, casi olvidando los últimos 10 años de su
carrera.

A un nivel personal, esta mezcla me ha gustado, aunque me hubieran gustado
temas no tan dispares entre sí, sino que hubiera un poco de cada cosa en todos
ellos. Eso sí, la rabia que desprende Jeff Waters es la misma que ha dado
siempre a sus canciones.

Lluís
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