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Título Ok Nefna Tysvar Ty (2003)
Sello Napalm Records
En la imaginación de un no iniciado, el concepto "folk extremo", debe ser algo
parecido a una pandilla de gente con gaitas y panderetas destripándose los
unos a los otros con hachas y cuchillos de carnicero. No negaré que esta
sangrante imagen estimula mi mente enferma, pero bien, esto no viene al caso.

Últimamente los amantes del folk-viking metal están de enhorabuena con la
edición de grandes trabajos como los de Moonsorrow, Asmegin o el que nos
ocupa en esta reseña, Falkenbach. Este grupo es un proyecto en solitario del
señor Vratyas Vakyas, personaje de origen islandés con el talento suficiente como
para conseguir mezclar melodías típicamente nórdicas con estructuras y
sonoridades propias del metal y salir de ello totalmente airoso.

La presencia de instrumentos mas clásicos como la guitarra acústica o las flautas
dan al "Ok Nefna Tysvar Ty" su dosis mas folklórica, mientras que las melodías
épicas de teclado y los coros taberneros le dan al conjunto del disco el último
ingrediente que nos faltaba para que nos sea totalmente imposible eludir una
rápida visita a la nevera para coger todas las cervezas u otros derivados
alcohólicos que podamos encontrar allí.

Otro elemento que cabe destacar de este disco es el gran trabajo realizado en el
artwork de la portada, con un impresionante dibujo que refleja a la perfección el
contenido del álbum, y que nos deja entrever que este disco resulta ser mas
místico y espiritual que lo que nos tiene acostumbrados habitualmente este
género. Pero que nadie se asuste, este elemento místico y espiritual no tiene por
qué entrar en conflicto con el componente etílico anteriormente citado. Es más,
seguro que ambos elementos se complementan a la perfección.

Ivan Cateura
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