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De las cenizas de At the Gates nació esta brutal banda. Des de hace ya unos
años, estos veteranos músicos suecos nos han ofrecido discos de enorme
potencia y rabia metalera, sin renunciar nunca a un punto de innovación
fundacional que les ha reportado mucho éxito. 

Todo esto cambió. Los miembros de The Haunted se han tomado una marmita de
tila cada uno, y han perdido de forma permanente toda la potencia y rabia y, de
paso, buena parte de su identidad. 
Los primeros segundos de audición de "Unseen" son muy normales, dentro de lo
que vendría a ser un disco cualquiera de The Haunted. La "normalidad" dura
poco. Al poco rato, diferentes sensaciones y pensamientos te pasan por la
cabeza: "¿?¿Me están tomando el pelo? ¿Una mala copia de Stone Sour? ¿Me he
equivocado de disco?". Pues no. No nos están tomando el pelo, no son una mala
copia de nadie y, efectivamente lo que estamos escuchando es The Haunted. Pues
así, ¿qué ha pasado? Dejando motivaciones del grupo a un lado, lo que ha pasado
es que The Haunted se ha convertido en un grupo de Metal Alternativo. Sí,
efectivamente. Y la verdad es que una vez pasado el susto inicial, y después de
diversas audiciones, lo cierto es que les ha quedado un trabajo realmente bueno. 
Es verdad que en "Unseen" encontramos referencias diversas a grupos como
Stone Sour o Filter, entre otros, pero también es cierto que han sabido encontrar
una dosis importante de personalidad propia y de pinceladas a su pasado que
ayudan a crear un disco muy consistente. 

Es cierto que el susto inicial tarda mucho en desaparecer. Tarda mucho. También
es cierto que recibirán duras críticas por todos lados, pero también es verdad que
su cambio inesperado ha sido realizado con mucho criterio, mucha calidad y.¡qué
coño! Que el disco me ha gustado. 

Ivan Cateura
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