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Título Born Into This (2007)
Sello Roadrunner Records
Todavía recuerdo el descubrir el “Sonic Temple” a finales de los 80, cómo me
enamoraron esas canciones, que me hicieron buscar y encontrar el “Electric” y
quedar prendado para toda la vida de esta banda. Luego me compensarían con
un “Ceremony” que, aunque no llegara al nivel de los dos cds anteriormente
citados, me emocioné con temas como “Wild Hearted Son” tanto como cuando
recibes el primer beso de esa chica que tanto te gusta. 
Si hubiera salido antes, el homónimo “The Cult” me hubiera impactado, pero tres
años sin citas son demasiados para mantener el enamoramiento, y me pareció un
buen disco, pero nada del otro mundo. No hace demasiado, me gustó el “Beyond
Good and Evil”, la actualización del sonido del grupo, y temas como “American
Gothic” o “Take the Power” pasaron a formar parte de mis cds variados para el
coche. 
Ahora fichan por RoadRunner, que primero se caracterizaba por traernos nuevos
talentos entre bandas de lo más potente, y ahora parece más un asilo de viejas
glorias que no se aguantan en pie. Y eso es lo que me ha parecido el nuevo cd de
The Cult, a parte de la ridícula portada rosa, un cd de unos abuelos que quieren
sonar como lo hacían en los 80. 
Han dejado de lado los avances hechos con el “Beyond…” y nos traen un intento
de vuelta a sus buenas épocas, insulso de arriba abajo, quizás medio salvaríamos
“Dirty Little Rockstar” por parecer hecha con más ganas, pero ni punto de
comparación a esos temas de los 80. Incluso un primer tema ridículo que tiene un
intento de copia del riff de “Misión Imposible” y unos coros en plan ese “yuhhh
uhhhh” que no sé si era de Oasis o de Blur (incultura musical que tengo en
algunos estilos). 
Vaya, que si el “Sonic Temple” y el “Electric” fueron unos de los mejores polvos
de mi vida, el “Ceremony” fue una noche de éxtasis con la chica de mis sueños,
este “Born into This” es el levantarse por la mañana aún borracho y ver a una
punki cincuentona metida en tu cama. 
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