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Me hallo ante una gran duda: ¿Este nuevo trabajo Chimaira representa un
acto de valentía, o todo lo contrario? De lo que no hay duda alguna y que
pienso dejar muy claro des de el principio, es que "The Age of Hell" es un muy
buen disco. Ahora bien, centrarnos en mi reflexión inicial nos ayudará a desgranar
un poco esta nueva propuesta musical de Chimaira: 
Su anterior trabajo "The Infection" fue, bajo mi punto de vista, un gran logro. 
Consiguieron terminar de forjar un estilo extremadamente personal bajo las
premisas de la experimentación y la complejidad; esto suponía un riesgo enorme
pero lo solventaron con un trabajo enorme. 
Ahora bien, ¿con qué nos encontramos en "The Age of Hell"? Pues en este nuevo
disco no han optado por repetir la fórmula del éxito pasado, sino que han decidido
acelerar los tempos de muchos de sus temas, abrir las canciones a las melodías,
tanto instrumentales como vocales y, porque no decirlo, darle un toque más
comercial al conjunto. No estoy hablando de una ruptura con el concepto "The
Infection", pues todo el disco esta impregnado por la personalidad conseguida por
la banda, pero lo que sí es cierto es que "The Age of Hell" resulta un disco menos
experimental y apto para un número más grande de personas. 
Ahora bien, como ya hemos comentado al principio, ninguna de estas
observaciones nos debe hacer desviar de lo verdaderamente importante, y es que
"The Age of Hell" vuelve a ser un disco de referencia en el metal extremo, como
ya lo han sido anteriores trabajos de la banda. La brutal creatividad de los
componentes de Chimaira les permite crear un disco en que cada uno de los
temas tiene su propia personalidad. Así podemos encontrar canciones como las
geniales "Time is running out" o "Beyond the Grave", que te llevan a pensar:
¿Ahora Alice in Chains se dedican al Post-Thrash? 
A estas alturas aun no he conseguido contestar mi pregunta inicial, pero lo cierto
es que cuando disfrutas plenamente de un disco, el resto de consideraciones se
vuelven totalmente secundarias. 

Ivan Cateura
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