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In Extremo
Título Sieben (2003)
Sello Universal
"Sieben" o lo que es lo mismo, "Siete", que son los años que llevan tocando,
los discos en su haber y los miembros de esta banda teutona que ha roto
moldes. Siete también es el número que en la cultura cristiana simboliza la
perfección, aquello considerado "completo".

Para mi gusto aún no llega a esa perfección, no supera a su obra maestra,
"Verehrt und Angespien", pero sí que está a su altura, recuperándose después del
bajón del "Sünder ohne Zügel", donde intentaron, aparte de escribir y recuperar
letras a la antigua usanza, contextualizarlas musicalmente, y ahí el disco perdió
en fuerza y garra, ganó en monotonía y aburrió bastante. En cambio, aquí vuelven
a meter caña, y aunque una letra sacra con más de 800 años parece que sea una
pandilla de gaiteros punkis ingleses drogadictos y alcohólicos de 7 años que
intenten interpretar el himno nacional de Zimbabue, lo hacen con gracia, con
melodías que entran de nuevo a la primera escucha, con tonos vocales e
instrumentales más altos en los temas rápidos y más graves en los medios
tiempos, evitando así aquella monotonía en que cayeron hace un par de años.

Un gran disco de folk-metal del que deberían aprender el 90% de las bandas que
practican este estilo y que no hacen más que sacar cds cuando un somnífero en la
farmacia te sale mucho más barato.

Y sólo un consejo para terminar, si lo lleváis en el coche a todo volumen cuando
estéis de fiesta, en estacionamientos a un lado del vial obligados por la fisiología
humana (o sea, al parar para mear), mucho cuidado con mojaros las botas, pues
se te mete el ritmo en el cuerpo y vas dando botecitos siguiendo las canciones.

Lluís
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