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In Flames
Título Reroute to Remain (2002)
Sello Nuclear Blast
Las informaciones que llegaban a cerca de este nuevo disco era que estaba
cargado de influencias nu-metaleras, y la gente empezó a echarse las manos a
la cabeza... después de ver cómo en la gira y en los vídeos habían adoptado la
estética Nu Metal, y que en el "Clayman" se sirvieran de samplers y efectos
sonoros varios de ese estilo, me pregunto yo si la gente esperaba que
aparecieran en este nuevo disco con taparabos de cuero y habiendo
involucionado hacia el heavy de los 80.

Claro que han evolucionado hacia el Nu Metal, pero no el comercial rapeado
pastelón para niñatos con pantalones caídos, sino el duro y potente, que
tampoco se distancia tanto de su anterior cd de estudio, incluso diría yo que
eso ha llevado a una base rítmica mucho más cruda. Diríamos que In Flames
se inventaron una nueva cilindrada dentro del Death Melódico, donde se
apuntaron equipos del norte de Europa, de los EEUU e incluso alguno
asiático, y en un momento donde tenían a todos esos equipos a su estela,
incluso con unos Soilwork a su rebufo intentándoles pasar en la apurada de
frenada de la siguiente curva, In Flames, entraron a boxes con su directo, y
salieron de él con una moto de montaña, una todo-terreno que es este
"Reroute to Remain", manteniendo el sello de esa cilindrada "In Flames", con
su calidad y fuerza características, pero rodando por donde les ha salido de
los mismísimos...

Si no eres un cerrado de mente, este disco te va a encantar, y si lo eres,
primero te cepillas un par de botellas de un buen licor de patatas de 60º y
luego te escuchas el disco, y si aún así no te gusta, al menos no estarás en
condiciones de criticar lo que sólo es criticable para obtusos mentales... 
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