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Barricada
Título La Tierra Está Sorda (2009)
Sello Dro East West
Impresionante y a la vez por qué no decirlo
sorprendente nuevo álbum de la banda ya
veterana de origen navarro que ha marcado
época dentro del Hard Rock / Heavy Metal a
nivel nacional. Y es que 21 discos en sus
espaldas los avalan, aunque no todos (ni
quizá la mayoría de ellos) puedan ser dignos
de mención, pero si muchos de ellos han
pasado ya a la historia del Rock en España.
“La Tierra Está Sorda” es, tras casi 30 años
de carrera, un trabajo de investigación más
que un trabajo discográfico. Un disco
conceptual, que recorre la Guerra Civil
Española durante 18 tracks y un libro que
las acompaña explicando lo que hay en el interior de cada canción. Durante todo
el recorrido del álbum puede sentirse en primera persona los sentimientos que sin
duda son consecuencia de una guerra, unos sentimientos extraídos de la lectura
de libros, de documentales y de la entrevista de Enrique Vilarreal con
supervivientes del bando perdedor y familiares de las víctimas. Realmente un
trabajo de campo complejo y conmovedor que sensibiliza a cualquiera, incluso a
una banda de las características de Barricada, que ha sabido explotar al máximo
su veteranía y experiencia en el mundo de la música, así como su propia
sensibilidad (influenciada en parte por la de otros) para editar el que
probablemente sea el disco más maduro y trabajado de toda su carrera, algo que
tal vez les avale más que sus 21 discos editados hasta la fecha. Para mi, que
nunca he sido un fan de estos navarros, “La Tierra Está Sorda” es un gran
homenaje a la historia de un país y por qué no, un reconocimiento a una gran
banda con una gran trayectoria discográfica.
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