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Sello Island
Siempre hemos considerado a la banda teutona In Extremo como una de las
mejores bandas de Folk Metal. Son serios, divertidos, creativos. son todo eso
en la medida justa y correcta en cada momento y siempre los hemos admirado
por ello. Además, siempre nos hacen disfrutar, disco a disco (a veces más, a
veces menos) con los ritmos de sus canciones, con uno de los sonidos metal-
folklóricos más únicos y personales que yo conozco. También es verdad que es
difícil encontrar en un su discografía intentos de complicarse la vida o evolucionar.
De hecho, hasta hace tres años en su último trabajo de estudio, "Sängerkrieg", no
destacamos en cambio en las tendencias melódico-instrumentales de la banda
alemana, además con un resultado más que notable. 
"Sterneneisen" asciende al noveno trabajo de In Extremo y tras la primera y
segunda escucha podríamos tildarlo de inesperadamente aburrido. Si se le da una
oportunidad más, tras un par más de escuchas se puede interpretar el compacto
como el más maduro a nivel musical que hayan compuesto hasta la fecha, y la
cosa cambia, realmente se aprecia esa madurez compositiva y la puntuación
hacia el resultado final del trabajo podría variar algo a mejor. Pero solo algo, ya
que cuando de 12 tracks de los que se compone un disco a duras penas te acaban
atrayendo cuatro (y forzando el listón del criterio hacia abajo) tenemos un
síntoma inequívoco que por mucha madurez compositiva que se haya logrado, si
acabas perdiendo tu sello de identidad característico como es el ritmo pegadizo,
el cachondeo, el ritmo y la energía que siempre te ha acompañado el conjunto
ofrecido acaba siendo más prescindible que otra cosa. 
Admiro mucho, y de hecho exijo, la evolución musical de las bandas de música
(sobretodo las que me gustan). Admiro cuando saben encontrar ese punto de
madurez que tarde o temprano todos debemos hallar. Pero también sé distinguir
cuando la madurez a la que se ha llegado no es la auténtica que acompaña a la
esencia de esa banda, y creo que In Extremo no ha encontrado en este
"Sterneneisen" su propia madurez. De todos modos, me preocupa relativamente
poco, ya que estoy casi convencido que lo lograrán en su próximo trabajo. 
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