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Dakrua
Título Shifting Realities (2002)
Sello Scarlet
Enésimo disco de metal gótico que me llega a las manos en poco espacio
de tiempo; yo creía que la estación del año más propicia para realizar
lanzamientos discográficos de tinte gótico-siniestro era otoño y no primavera.
En otoño los días son más grises, tristes y pesados, se acaban las vacaciones y
todo el mundo vuelve a sus tristes, grises y pesadas vidas, los sicólogos hacen
su agosto con las madres que han perdido la cabeza en medio de esa selva
que es la "vuelta al cole"…

Bien, es igual, lo que importa esta primavera es disfrutar de la ligereza de ropaje
de las señoritas en la calle y disfrutar también de este disco de Dakrua.

Este "Shifting Realities" no esquiva ninguno de los clichés más típicos del género,
o sea, canciones a medio tiempo, atmósferas tenues, combinación de voces
masculinas y femeninas… Pero por otro lado estos italianos también consiguen
hacerse un pequeño hueco en esta saturada escena gótica gracias a la sutil
presencia de riffs y partes melódicas de tipo más heavy clásico, que le dan al
disco, y así al grupo en general, un toque de carácter muy interesante y que les
desmarca un poco del resto. Hablamos de temas como el inicial "Ephemerae", "Of
life and will" o "The outer world" en los que encontramos muy bien combinados el
heavy y el gótico, y ello queda reflejado en las partes guitarrísticas, muy bien
trabajadas.

Una canción a destacar muy positivamente es "The waiting", un tema que huye de
esa combinación de estilos que mencionaba para adentrarse en unos pasajes más
densos en los que la guitarra juega un papel muy importante a la hora de
respaldar las atmósferas del teclado y crear así una canción con aires muy gótico-
futuristas.

Así, nos encontramos ante un grupo que, a pesar de repetir clichés y esquemas,
se atreve a probar nuevos caminos y asumir ciertos riesgos, un grupo a tener en
cuenta.

Ivan Cateura
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