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Beseech
Título Souls Highway (2002)
Sello Napalm Records / Locomotive Music
Lo primero que se percibe al tener el disco en tus manos, como es lógico, es
la portada, en este caso del magnífico diseñador Travis Smith. Cualquier
proyecto en el que esté implicado este señor suele ser sinónimo de calidad, como
se puede comprobar en el listado de grupos para los que ha hecho portadas:
Opeth, Novembre, Anathema... Beseech no es la excepción, nos encontramos
delante de un trabajo de metal gótico de gran nivel, en el que podemos percibir
influencias de clásicos como Theatre of Tragedy, Moonspell o Love Like Blood
llevadas a su propio terreno con sabiduría.

"Souls Highway" goza de una gran producción en que cada instrumento está en su
justo y adecuado lugar; una línea de bajo constante y penetrante acompaña
perfectamente a la bateria y ayuda a las tenues atmósferas de teclado a preparar
el terreno para las intimistas guitarras acústicas, las psicodélicas partes melódicas
y las profundas voces góticas. Personalmente considero que el punto álgido del
disco lo encontramos en el cuarto tema "Blinded" en que la complicidad música-
oyente llega a su máxima expresión.

Para mi gusto, hay un par de temas que rompen un poco la harmonia del
conjunto del disco, me refiero a la versión de "Gimme gimme gimme" de los muy
explotados Abba, en la que parece como si hubieran cogido la canción original y la
hubieran reproducido en un radiocaset al que se le estuvieran gastando las pilas,
y por otro lado el tema "Souls Highway" que da nombre al disco, en que Beseech
dejan entrever demasiado explicitamente sus influencias de Love Like Blood.

En cualquier caso, recomiendo enérgicamente (imaginaros que estoy pegando un
puñetazo encima de la mesa con cara de mala leche) este disco a cualquier
consumidor habitual de metal gótico.

Ivan Cateura
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