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Cuatro años después de su "New World Order" tenemos entre nuestras manos
el nuevo trabajo de los alemanes Gamma Ray. Es de suponer que no hace
falta presentación para una de las bandas pioneras y más importantes del Power
Metal, una banda que mucho ha hecho por el género y que está encabezada por
el mítico Kai Hansen y bien acompañado por Henjo Richter, Daniel Zimmermann y
Dirk Schlächter. Es de suponer también que una banda con esos galones y
mundialmente tan reconocida como la alemana debe ofrecernos lo mejor de sí
misma en cada uno de sus trabajos y directos, y en ningún momento voy a poner
en duda que ellos así lo hacen. E aquí el problema; lo mejor de Gamma Ray ya
está más que mostrado y entregado. Ya no hay más. Después de cuatro años sin
nuevo disco de estudio, quien más o quien menos espera algún tipo de evolución,
por ínfima que sea. Después de quince años de la formación de Gamma Ray,
quien más o quien menos espera algún tipo de evolución, por ínfima que sea.
Después de tanto tiempo, tanto mito, tanta fama y tanta carretera, quien más o
quien menos espera algo que le mantenga más unido que nunca a lo que una vez
llegó a ser una de sus bandas favoritas. Pero ya superado el siglo XXI, ni los
títulos de las canciones parecen variar y sintiéndolo mucho (probablemente más
que si estuviéramos hablando de cualquier otro grupo) cada día me siento menos
identificado con el camino del amigo Hansen. Quizá mi problema es que con el
tiempo he aprendido a evolucionar musicalmente… probablemente ese sea el
inconveniente de los más acérrimos a la banda y por consiguiente el pecado de
Gamma Ray…
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