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Avalanch
Título Los Poetas Han Muerto (2003)
Sello Xana Records / Avispa
Bajo este título tan sugerente se esconde el cuarto trabajo de los asturianos
Avalanch, sin duda uno de los mejores y más grandes grupos que haya dado
jamás la escena estatal. 

Los precedentes de este disco son varios: primero, la trayectoria ascendente del
grupo, culminada con su magnífico "El Ángel Caído" y su respectiva gira, tan
exitosa como extensa, dando al grupo una repercusión envidiable; segundo, el
descalabro sufrido en el seno de la banda previo lanzamiento de este nuevo disco,
quedando tan sólo dos de los seis miembros que realizaron la gira de "El Ángel
Caído"; y tercero, el tortuoso debate creado a raíz de todo ello, en el que se han
puesto de manifiesto la indignación (justificada??) y las malas artes de las que
buena parte de público y medios vienen haciendo gala desde que se desató una
polémica que no va con ellos.

Una vez puestos en situación el destripe del disco no es fácil, no se puede decir
"es mejor" o "es peor" que sus antecesores, porque no hay en él nada tan
genérico. En el apartado instrumental, poco que decir, pues Marco, Daniel y
Roberto (substitutos de Ardines, Roberto e Iván respectivamente) no tienen
problema alguno en ponerse al nivel técnico requerido. El cuarto en discordia,
Ramón Lage, no creo que deba ser comparado con Víctor García, simplemente
porque responden a modelos de cantante distintos (cosa que me parece muy
acertada por parte del seleccionador Rionda), cada cual en su estilo resultan ser
cantantes excepcionales, pero repito, cada cual en su estilo. Fran Fidalgo
cumpliendo con clase, como es habitual. Rionda creando "ex novo, ex nihilo",
como pocos han creado en este país.

Si la música de Avalanch había ido evolucionando paso a paso desde "La Llama
Eterna" es con "Los Poetas…" que dan el vuelco definitivo al sonido del grupo,
desmarcándose de su propia sombra y también, me atrevo a decir, de todo lo
hecho por aquí en cuanto a Metal melódico se refiere. Más matices, mejor
producción, letras más sencillas pero seguramente también más expresivas
aunque también más lento, menos ágil y más necesitado de escuchas para
apreciar su calidad. Así pues, no deja de tener sus grandes virtudes y sus
llevaderos defectos, pero defectos al fin y al cabo. "Los Poetas…" es un punto de
inflexión en la carrera de Avalanch que simplemente nos anima a estar, una vez
más, pendientes de ellos.

Ivan Sàez
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