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Su anterior “Wolves” nos impactó, nos dejó anonadados (por no decir
acojonados, que queda mal escribirlo en una crítica), y teníamos muchas
ganas de un nuevo trabajo. Este “Manifesto”, con una portada bastante daliniana,
supone la confirmación del sonido de estos alemanes, pero a veces el sonido no
lo es todo. 
Lo que nos gustó de su anterior cd no era solo el sonido, eran esas pequeñas
incursiones en mundos como el techno y el saber meterlo en mitad de una
canción para darle un toque plenamente distintivo. Era un montón de pequeños
detalles que marcaban la diferencia y la personalidad de las canciones. 
Este “Manifesto” supone un paso hacia la madurez y hacia la homogeneidad, pero
a veces es cierto que la madurez lo arruina todo. Sin esos detalles, sin poco más
que nos sorprenda que algún tema que empieza directamente con un berrido
gutural como en “Martyr to Science”, todo lo otro es un metalcore que combina la
voz gutural masculina con una voz femenina…. Y eso ya está muy visto. 
Les han faltado esos detalles, les ha faltado un buen productor que no se limite a
buscar un buen sonido sino que busque lo que les falta a esas canciones, les ha
faltado la experimentación que demostraron en su “Wolves” y les ha sobrado
convencionalidad para asegurarse de no cagarla. 
Sinceramente, en un estilo similar, me quedo con el cd de The Agonist, con más
contrastes entre la voz gutural y la melódica (con más gracia dado que se trata de
la misma vocalista que hace ambas voces), el ir a buscar un poco más allá de lo
típico. Deadlock no me han aportado nada interesante con este “Manifesto”, a
parte de una versión de mi querida “Temple of Love” de los Sisters of Mercy
(aunque en unos tonos algo raros a nivel vocal) y una balada “altruism”
extremadamente alejada de la música de Deadlock. Pero los temas propios y
contundentes, que debería ser lo principal del disco, van pasando uno tras otro,
sin más. 
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