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Sello Century Media
Borknagar presenta este nuevo disco con uno de sus habituales
cambios de formación, sin los cuales el grupo perdería parte de
su personalidad. Para entendernos, Borknagar es como una
especie de taberna vikinga, donde diversos guerreros de los
mejores clanes de Noruega van desfilando con la sola intención de
tomarse unas birras, hablar un rato con el barman Oystein, y
componer algún himno bélico que consiga calentar las frías
noches previas a toda gran batalla....después de un tiempo, estos
grandes guerreros tienden a abandonar la taberna, para ceder
paso a otros grandes guerreros que ocupen su lugar en la barra,
al lado del barman Oystein, con tal de ayudarlo a componer
nuevos himnos bélicos.

En este caso, los grandes guerreros Tyr y Ryland (este ya hacía un
buen puñado de años que habitaba en la taberna), han decidido
abandonar a Oystein. El caso es que ambos personajes aun no
han sido sustituidos por ningún otro, y los restantes clientes del
establecimiento han decidido ocupar sus asientos vacíos en
ocasión de la composición de los últimos himnos guerreros. Así,
finalmente Asgeir ha ocupado la vacante dejada por Tyr, y el
barman Oystein ha terminado haciendo su habitual trabajo en la
guitarra y la de su viejo amigo y ex cliente habitual de la taberna,
Ryland.

La personalidad del guerrero Vintersorg, perfectamente
compenetrada por la del buen guerrero Lazare, es la que da buena
parte de forma a estos nuevos himnos. Ambos guerreros suelen
frecuentar otras tabernas, donde la gente y las costumbres son del
todo diferentes, mas modernas y alejadas de las tradiciones. De
esta forma, la vida en la vieja taberna de Oystein se ha visto
fuertemente influenciada por esta nueva corriente de aire fresco
llevada por estos dos personajes. Ellos son el futuro y el presente
de Borknagar.
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