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In Flames
Título A Sense of Purpose (2008)
Sello Nuclear Blast
Los malos presagios estaban ahí, pero no les hicimos caso…. Paradise Lost y
Dark Tranquillity habían editado sendos discos durante el 2007 pero aunque
eran bastante buenos, no tenían la chispa de anteriores discos y pasaron casi
inadvertidos. Y ahora, entre finales de 2007 y principios del 2008, empiezan a
caer las grandes bandas del metal actual, y no me refiero a grupos que se
mantienen ahí por la tozudería de sus fans de seguir comprándoles sus cds y así
alargar la agonía (Deep Purple, Iron Maiden, Metalium, Stratovarius, etc…), me
refiero a los grupos que llevan el peso de la música actual a sus espaldas, como
son Children of Bodom, Soilwork, Rage, Finntroll, Kamelot, etc…. Que editan sus
nuevos discos sin aportarnos absolutamente nada. No podemos considerarlos
malos cds, pues las canciones están bien hechas, hay un gran trabajo para
obtener un muy buen sonido, pero se han quedado estancados en cuanto a ideas
y estilo y las nuevas canciones nos suenan a mera repetición de lo hecho con
anterioridad. 
El caso más flagrante sin duda es el de In Flames, que por ser quien son,
escuchas el cd una y otra vez, buscando aquello que estás pasando por alto, pero
a cada escucha no puedes sino confirmar que los temas se parecen demasiado
unos a otros y todos ellos al single de adelanto, ese “The Mirror’s Truth” que era
algo que para abrir boca no estaba mal: sonido 100% In Flames, potente y
comercial, bueno para single, pero no como para ser lo mejor del cd. 
La pregunta es ¿Podrán recuperarse de la falta de inspiración o en un par de años
tendremos a bandas con abundantes ideas como Beloved Enemy o the Human
Abstract como referencias del metal actual? 
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