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Dark Tranquillity
Título We Are The Void (2010)
Sello Century Media
Creo que Dark Tranquillity es una de las bandas de Death Metal Melódico, o
incluso me atrevería a decir de Metal en general, que pocas veces nos han
decepcionado. Si bien es cierto que desde que encontraron su propio y auténtico
sonido a mediados de los 90 se han limitado a engendrar discos sin demasiada
evolución musical pero de un nivel siempre de mínimo notable-alto. Pero esta
banda sueca son de los que mejor hacen su papel. Parece que no estén pero
cuando aparecen rompen moldes y solemos admirar sus propuestas, sus detalles
de calidad (siempre presentes en cualquiera de su disco), sus intentos de
superación musical dentro del esquema y etiquetas elegidos y donde se han
consolidado magistralmente. Una vez nos has hecho más que alabar sin
contemplaciones a una banda, siempre te queda el resquicio de pensar cuando te
fallarán, cuando cometerán ese error, porque es imposible pensar que una banda
sea tan perfecta que nunca cometa un desliz. Pues bien, "We Are The Void" es lo
más semejante a un desliz para nosotros. Lo más semejante, porque la verdad es
que es otro buen disco, pero tal vez en este no encontramos ninguna mejora
sustancial respecto sus antecesores ediciones. Podríamos llamarlo un disco
comodín, un disco que no acaba de aportar nada a la trayectoria de esta
magnífica banda sueca (aunque patee a muchos de los discos del género), donde
prácticamente todas las canciones siguen un mismo nivel, sin altibajos, sin
novedades a destacar. como si de un simple entrenamiento de mantenimiento se
tratara. Y a decir verdad, creo que Dark Tranquillity pueden permitirse esa
licencia, sobre todo si el mantenimiento es fiel a su forma de trabajar. 
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