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Título Rheingold (2003)
Sello Nuclear Blast
No se nos ha mostrado el diseño ni la portada del nuevo trabajo de Grave
Digger antes de su salida a la venta, sólo se nos indicó un link donde podíamos
estudiarnos el fundamento de la concepción de este cd, esto es el mito nórdico
del Anillo de los Nibelungos visto desde la óptica Wagneriana que el Maestro
describió en su sublime obra maestra del mismo nombre (por cierto, ya puestos,
Anillo de los Nibelungos para los gigantes, pero cinturón para los humanos o
similares... ¿Quién a parte de Tolkien o Peter Jackson podría concebir que un
personaje de un metro escaso y un bichejo de 15 metros de altura tuvieran el
mismo diámetro de dedo? Buscad alguna traducción fiable de Snorri Sturlsson y
veréis como ni Thor ni nadie de apariencia humana se pone el anillo en el dedo, si
no alrededor de la cintura).

Seguramente muchos pensareis que Wagner sólo adaptó La Leyenda en cuanto a
su forma para convertirla en ópera, pero en verdad también hizo cambios del
contenido ideológico, la mayor prueba de esto es que la tetralogía rompió para
siempre la gran amistad y admiración mutua que se tenían Wagner y Nietzsche,
para que este último acusara hasta el fin de sus días a Wagner de traicionar la
genealogía de La Leyenda y convertirla en una lucha del bien contra el mal visto
desde el punto de vista cristiano, y por lo tanto, vulgarizarla (imaginaros el
escándalo que montaría si leyera a Tolkien). 

Pero bueno, como este disco no va destinado a los habitantes de La Vaca
Multicolor si no que está dirigido a los melenudos residentes en Europa, Asia,
alguno que empiece a degustar el buen y auténtico Heavy Metal europeo en los
EEUU, y alguno que no se haya quedado sin trabajo y su banco no haya quebrado
en Sur América, lo más importante va a ser la música (sin desprestigiar a uno de
los personajes más auténticos del mundillo, Chris Boltendal, un verdadero
estudioso y sabelotodo de la historia y leyendas europeas). Mejora considerable
respecto al monótono "The Grave Digger", pero que aún dista del nivel conseguido
en su trilogía que les llevó de nuevo a los primeros puestos de este estilo, esto en
cuanto a la música, las letras... estudiad y opinad vosotros mismos...
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