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In Extremo
Título Sängerkrieg (2008)
Sello Island Records
“La guerra de los cantantes”. Así se traduciría el nuevo álbum de los
berlineses con mayor capacidad de ejecución del Metal Folclórico/Medieval
que yo conozco en toda la faz de la tierra. La única banda que disco a disco es
capaz de renovarse, de oxigenar sus ideas y de ejercitar su creatividad nos acaba
de endosar un nuevo álbum. Y quiero remarcar lo de nuevo ya que no tan solo se
trata del último disco, sino que In Extremo nos lo presentan nuevo de ideas, con
canciones que no hemos oído antes (aunque el sonido de la gaita ayude a creer
que determinadas melodías estén más que sobadas). La capacidad de entregarle
contundentes acompañamientos rítmicos a sus temas, la facilidad por dotar de
esa melodía folclórica a canciones que ya de por sí sonarían bien sin ese
componente, y sobretodo la elegancia y la habilidad para alternar entre nuevas
canciones y canciones antiguas (del siglo XII, por ejemplo) expresadas incluso con
el lenguaje propio de la época. In Extremo son capaces de tele transportarte con
su música justo allí donde ellos pretenden. 
“Sängerkrieg” está cargado de esas melodías que juegan con tu mente, repleto
de temas con sustancia y virtudes suficientes para compensar las carencias de los
temas menos destacables. En “Sängerkrieg”, In Extremo también prueban suerte
con el castellano (esta vez no el antiguo) con un resultado curioso y más que
simpático. 
Soy consciente que más que una crítica del último álbum de In Extremo esto
parece un especial hacia la banda alemana, pero el resultado obtenido con esta
“guerra de cantantes” merece mención especial hacia los méritos de la banda,
alejándola de cualquier tipo de comparativa que a alguien se le pueda ocurrir
hacer con el resto de bandas del género Folk. 
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