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Dream Theater
Título Octavarium (2005)
Sello Atlantic Records
Hacer una reseña de un trabajo de Dream Theater siempre es tarea difícil,
sea como sea el disco siempre hay una gran dificultad en plasmar en un
escrito lo que los americanos nos ofrecen. Después de llegar al nivel y
popularidad actuales (perfectamente ganados a pulso) da la sensación de que no
se puede criticar o opinar negativamente sobre algo hecho por Portnoy, Petrucci y
compañía porque automáticamente se organiza una reunión de matones en la
puerta de tu casa. Si bien es cierto que la calidad individual (y de conjunto) de los
miembros de Dream Theater es indiscutible, y que la calidad de cada uno de sus
trabajos (gusten o no) es también incontestable, decir ahora que "Octavarium" no
cumple las expectativas de una banda como esta sería probablemente
precipitarse. "Octavarium" sí cumple las expectativas, sí es un buen trabajo, sí
está compuesto por calidad y sí es un trabajo digno de Dream Theater. Dicho
esto… hacemos un punto y aparte.

Cuando todo el mundo entiende que la evolución musical debería pasar por
encontrar un sonido propio que se aleje lo más posible del de cualquier banda de
la escena, para Dream Theater parece ser todo lo contrario. Ya hace tiempo que
venimos criticando su actitud de acercar su sonido a unos Metallica, pero en este
nuevo trabajo encontramos además ciertas semejanzas a bandas como
Megadeth, U2 o Pink Floyd y esto ya empieza a preocupar porque aunque sean
semejanzas logradas con calidad y buen estilo, no dejan de ser extractos de
claras influencias, cuando hace unos años eran precisamente los propios Dream
Theater los referentes para las nuevas bandas.

Disco para dividir una vez más a los fans. Que cada uno juzgue pero Dream
Theater necesita un cambio… ya.
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