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Inner Glory
Título Untitled (2003) -EP-
Sello  
Iba yo el otro día por la calle en un estado semi-etílico/semi-resacoso, cuando
me fijé en una tienda de cds, pequeña, oscura.... y cuando lo vi me acordé
que me la había recomendado el Sr. Ivan Cateura. Así pues, entré.

Ciertamente no tenía pensado comprarme ningún cd... es más, en esos
momentos no creo yo ni que pudiera pensar, pero se me acercó un viejecito y me
preguntó si quería algo... uhm... una pregunta se hace normalmente a la espera
de su respuesta, y como no había nadie más en la tienda, y se dirigía a mí,
supuse que la respuesta se la tendría que ofrecer yo... así que le dije "¡Quiero ser
friki!"

El viejecito se quedó estático delante mío unos momentos (durante los cuales tuve
la tentación de tomarle el pulso a ver si seguía vivo), y al cabo de esa pequeña
eternidad, se giró hacia un estante alejado de la vista, de donde me sacó un
polvoriento cd de Furvus. Pero yo había oído hablar de ellos así que le dije
"¡¡¡NOO!!! ¡Quiero ser más friki!"... después de una segunda eternidad, se metió la
mano en los calzoncillos, sacó una pequeña llave, retiró un estante, y de una caja
fuerte labrada en la pared de piedra, me sacó este MiniCd sin título... no le pude
decir que no lo quería y me lo llevé para casa... ahí lo puse y me salió un pavo
cantando con voz de vikingo resacoso con sólo una entonación como los curas
cuando hacen las misas en latín, acompañado por panderetas, organillos,
violoncelos, guitarras acústicas y algún que otro elemento por el estilo.... no estoy
muy convencido que esto sea Metal, pero de lo que estoy seguro es que este cd
no me lo hubiera escuchado ni con Salma Hayek como premio al final de su
escucha en cualquier otra situación... por lo tanto, ¡¡¡¡puedo decir que ya me
queda menos para ser el Mega-Freak del Metal!!!!

Lluís
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