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Siguiendo el estilo presentado en su maqueta anterior a este cd (curiosa y
originalmente llamada también Elmer), son unos argentinos que recuperan el
hard-rock de los Van Halen de finales de los 70. Un cd que a algunos les
puede dejar indiferentes, dado que no es ni un grupo ni un cd que aporte
novedades importantes al género (si no consideramos el hecho que las letras
sean en español), pero que a otros puede agradar, sobretodo a aquellos que
echen de menos aquellos guitarreos de Eddy, diríamos también la forma de
cantar de David Lee Roth, pero es que no es lo mismo, el estilo muy similar
(lógico si consideramos que también lo es el tipo de música, y,
consecuentemente, lo será la forma de cantar, si no, Van Halen hubieran
pasado desapercibidos, y, como muy desapercibidos, lo que se dice
desapercibidos, no pasaron).

Pero no es sólo una versión en español de Van Halen, es un grupo con
entidad propia, de composiciones propias, centrados en un estilo bastante
personal.

Cuando escuchamos el cd podemos pensar: no tienen la potencia de unos
Blind Guardian, la velocidad de unos Judas Priest o las melodías de unos
Stratovarius, pero lo cierto es que tampoco lo pretenden, lo que pretenden es
tan sólo hacer buena música, y así como en Portugal lo que más sale es el
Thrash y el Death y en España el Heavy Melódico y Progresivo, en Argentina
hay un metal más cercano al Hard Rock, quizás sea porque el primer grupo
que rompió las fronteras con buena música fueron Rata Blanca y su estela
persiste aún, quizás es sólo la forma de ver el metal que hay en Argentina....
sea lo que sea, si hay un grupo que sobresale en estos momentos del
metal/hard-rock argentino son Elmer, que en breve podremos ver distribuidos
en España.

Las letras nos hablan, como en el buen hard-rock, de sentimientos y cervezas
y es que, que más hay en esta vida para disfrutar? ¿el sexo? hemos dicho que
hablan de sentimientos, y hay gente que con el sexo le molan las cosas estas
raras como el amor, es una cosa que muchos no entendemos, pero que
parece que está ahí para embobar a la peña... bueno, esto.... que me he
desviado del tema...

Pues esto es lo que hay, no es un cd para brincar como poseídos, pero tampoco
es para ponerlo para dormirse, es algo para escuchar y disfrutar un buen rato de
un buen hard-rock como el que se hacía antaño, no como el que intentan hacer
Dokken, que no se sabe si intentan volver a hacer lo que hicieron en sus gloriosos
años, si se ríen de si mismos y de los que pringan comprándose su nuevo cd o si
les sentó mal entrar en los noventa, Elmer es hard-rock de verdad.

Lluís Batlle
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