
CRITICAS DE CDS

HammerFall
Título Infected (2011)
Sello Nuclear Blast
Nuevo disco de los suecos que tan de moda pusieron el power pastelón en la
segunda mitad de los 90, que tanto alabamos con sus primeros discos
rompedores en sonoridad, y que tanto odiamos después de eso por no aportarnos
absolutamente nada a partir de ahí que no fuera lo mismo una y otra vez, a
través de sí mismos o de sus clones. 
Si a eso le unimos que Oscar Dronjak y sus trajes exagerados y exageradamente
fuera de tiempo, y JoacimCans y su forma de cantar en plan "soy el mejor
vocalista que solo usa un tono vocal" nos hicieron aburrir todavía más la banda,
pues el resultado es que estuvo en el top ten de bandas a extinguir. 
Ahora, años después, con mucho menos saturación de power metal y teniendo la
distancia de haberles seguido desde lejos, muy lejos, pues se puede volver a
intentar escuchar algo suyo. Es difícil apartar toda esa rabia que nos provocan, y
es imposible que ninguno de los temas que aparecen en estos últimos discos
vayan a parar a ningún recopilatorio para el goce personal. Pero lo que no es tan
difícil es reconocer que han madurado, en general, dudo que Oscar jamás vista
con unos pantalones militares, pero bueno, me refería más a nivel musical.
Hemos hecho alguna crítica de algunos de sus últimos trabajos, y creo que todos
estamos de acuerdo que lo mejor sería que lo dejaran, o evolucionaran hacia
músicas más actuales, pero en caso de que no sea así, y que sigan haciendo
power, lo más sensato era apartarse de tanta tontería, tanto coro cutre, tanta
letra para retrasados, etc. y evolucionar hacia algo más serio, en todos los
sentidos. 
Y eso es lo que es este "Infected", un paso más a esta evolución hacia la seriedad
a la que llegan con años de retraso, pero que si no fueran HammerFall y todo lo
que implican, diríamos que tampoco está tan mal, y que aunque sea power metal,
es un disco incluso escuchable. 
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