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Una obra de arte nunca puede ser apreciada en toda su dimensión hasta que
no es vivida en primera persona. No sirve de nada que leas libros o mires
reportajes en los que se exalta la grandeza de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci,
porque lo cierto es que hasta que no la veas por ti mismo, no te darás cuenta de
que es mucho más insignificante y poca cosa de lo que te pensabas. Eso mismo
pasa con esta obra de arte de Arcturus llamada "The Sham Mirrors", pues por
muchas palabras de elogio que le dedique, siempre se quedarán cortas a la hora
de reflejar la realidad, y al contrario que en el caso de la Mona Lisa, la realidad es
que nos hallamos ante una de estas obras de arte que se convierten en
imprescindibles para el resto de la vida de los mortales que hayan tenido la
fortuna de haberla escuchado y vivido.

Para quien no les conozca, Arcturus son uno de les grupos más representativos
del "Avantgarde", un estilo musical que según las encuestas más recientes, nadie
es capaz de definir ni de decir más de dos palabras coherentes al respecto. Para
que nos entendamos, Arcturus practican un metal bastante experimental y épico,
con unas raíces muy black metal, y en que las atmósferas, los pianos y las voces
cogen todo el protagonismo y llenan rápidamente los sentidos del oyente.

Encabezando este extraordinario proyecto encontramos a tres personalidades
muy destacadas del metal nórdico: detrás de las baquetas descubrimos el rostro
de uno de los baterías mas representativos de la escena black, el Sr.
Hellhammer; a la voz hallamos a un maníaco de la experimentación y las
paranoias vocales, el gran Sr. Garm; y en los teclados tenemos a Sverd, un
auténtico maestro de este instrumento y el creador de las atmósferas y melodías
más interestelares que se hayan escuchado nunca en el mundo del metal.

Cualquiera de los siete temas que forman el "The Sham Mirrors" son dignos de
elogio; por ejemplo, en el tema "Collapse Generation", encontramos una canción
instrumental en que Hellhammer y Sverd aprovechan la ausencia momentánea de
Garm para coger todo el protagonismo y lucir sus habilidades instrumentales. En
el tema "Radical Cut", Arcturus, sin hacer un disco black metal, ha conseguido
crear uno de los mejores temas black de los últimos tiempos, gracias, en parte, a
la colaboración en las voces de uno de los maestros de este género como es
Ihsahn, el líder de los ya difuntos Emperor. El resto de los temas os los cedo
gustosamente para que los escuchéis uno por uno y saquéis vuestras propias
conclusiones. Para mí, un disco imprescindible. 

Ivan Cateura
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