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No sé si os ha pasado alguna vez eso de descubrir un nuevo local con buena
música, simpáticas señoritas, y buena bebida (aunque no siempre tienes el
lote completo y esa bebida no tiene los precios que desearías). Pero aun así, vale
la pena el local, y a la semana siguiente vuelves con un par de colegas, y a la
siguiente con otros dos. La cosa va viento en popa cuando decides que vas a
montar la gran fiesta y después de eso, os vais todos al nuevo local y al entrar
todo el mundo mira alrededor, y luego te miran a ti, y con la mirada puedes
deducir las preguntas que vendrán: "¿Y dónde están todas esas tías?" "¿Qué es
esta mierda música?". Y efectivamente, te das cuenta que esa noche hay un dj
invitado que no tiene ni zorra idea de para quién está pinchando, y que, además,
coincide en lo que popularmente se conoce como "un campo de nabos", es decir,
pocas o ninguna simpática señorita que te alegre la vista. Pues bien, esa noche
fue el "Indestructible", el cd que editaron Disturbed en el 2008 y de donde no se
podía aprovechar casi nada, sólo el primer single, "Inside the Fire", que tuvo la
suerte de tener un vídeo que hirió sentimientos y fue sustituido por uno menos
explícito, la gente se quedó con eso y no con que fuera el único buen tema del
disco. Esa "Inside the Fire" fue la única tía buena que entró, y además se fue con
un tío chungo. Ahora, dos años después, volvemos a probar el local, después de
esa profunda decepción de fiesta, y bien, no nos sorprende como la primera vez,
pero vuelve a tener buena música en general, y chicas como la propia "Asylum",
"Never Again", "Warrior" o algunas otras que no están nada mal. Lluís
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