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Axxis
Título Doom Of Destiny (2007)
Sello AFM Records/Avispa
No voy a andarme con rodeos. No tengo ninguna duda de que “Doom Of
Destiny”, el nuevo trabajo de los alemanes Axxis será (o debería ser si en el
mundo existiera aún algo de sentido común) uno de los discos del año, para pasar
formar parte en un fututo del olimpo de los grandes discos de Metal jamás
creados. Así de claro lo dejo, como igual de claro nos lo han dejado los germanos
de la mano de Bernhard. Es muy difícil llevar tantos años a un muy alto nivel, en
alguna ocasión perdiendo gas pero sin nunca perder el rumbo ni la orientación,
compensando los pocos deslices con creces en muy poco tiempo. Si en “Paradise
In Flames” se observó una clara evolución en el sonido Axxis con la incorporación
de más velocidad, agresividad, contundencia, e incluso la aparición de una voz
femenina, este “Doom Of Destiny” es la reafirmación del gran momento que están
viviendo los alemanes Axxis.
“Doom Of Destiny” está constituido por once canciones de un nivel
cualitativo/compositivo envidiables, sin ninguno de esos temas añadido para
completar el cd. En “Doom Of Destiny” no sobra nada, incluso el papel de los
músicos es magistral, destacando todos en su actuación personal y logrando en
conjunto sonar más compactos que nunca y con un sonido que sin alejarse de su
Hard Rock natal, está cada vez más cerca del Metal Melódico. La presencia
adecuada de cada uno de los instrumentos, las combinaciones de voces, la
estampa, una vez más, de Lakonia y los puntazos habituales y característicos de
Axxis, hacen que estemos frente a otro gran trabajo de Bernhard y compañía, que
han resurgido como si nada con el estreno de su nuevo guitarrista, Marco Wriedt.
Yo sé apreciar cuando un grupo es grande y Axxis son sin duda de los más
grandes de la escena metalera actual.
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