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Dream Theater
Título Train of Thought (2003)
Sello Elektra
De los Dream sólo se debe esperar lo mejor. Si sacan algo simplemente
bueno, a mí no me vale, y es lo que me pasó con el "Six Degrees...". Era
bueno, sin más. Ahora, un añito y pico después, aparece este "Train of Thought",
en el que repiten formación, pero no resultados... Este año estamos de
enhorabuena. El disco es excelente.

Siete temas son lo que nos regalan estos cinco músicos estratosféricos.
Evidentemente, aquí no hay lugar para canciones comerciales de 3 minutos para
la radio (Bueno, "Vacant" dura 2:58 y es un pelín moña, pero dudo mucho que la
saquen como single, ya que es en realidad una intro para "Stream of
Consciousness"). No obstante, y a diferencia del anterior, tampoco hay duraciones
largas gratuitas. Los temas de 11 minutos no se estiran para incluir partes
incongruentes, aburridas o simplemente artificiales. Aquí, cada nota, compás y
ritmo tiene su razón de ser: la de componer un todo perfecto. Todo esto además
con un estilo profundamente Dream Theater, con melodías preciosas respaldadas
por guitarras duras y distorsionadas. 

Podría decirse que este disco es más duro que los anteriores, más machacón.
Muy técnico además, algunas partes instrumentales recuerdan un poco a Liquid
Tension Experiment, cosa que no debe sorprender a nadie por dos razones
fundamentales: por una parte, los Dream incluyen a 3 de los 4 miembros de LTE,
y por otra, James LaBrie vuelve a no componer nada de música y solamente las
letras de una de las canciones (sigue sorprendiéndome esta escasez creativa del
genio de las voces).

En otras palabras, este disco ha significado mi reconciliación con esta increíble
banda (ya era hora) tras una separación totalmente indeseada. Me esperan
largas y fructíferas horas de disfrute.

Fausto
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