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Para quien aun no conozca a este grupo haremos una presentación rápida. In
Vain es una banda enviada por algún ser superior con la misión de hacer
recuperar la fe de la humanidad en que la música aun puede ser una cosa
enorme e indescriptible capaz de generar emociones en el hombre. También hay
que aclarar que este ser superior, como superior que es, ha tenido la genial idea
de afincarles en Noruega y no, por ejemplo, en España, por decir algún otro país
al azar. 

Lo que podemos encontrar musicalmente en “Mantra”, segunda obra magna de
estos profetas, es una compilación de temas de minutaje bastante destacable,
que se inician de forma generalmente bastante simple pero que, segundo a
segundo, van adquiriendo unas dimensiones artísticas estratosféricas,
convirtiendo a los componentes de In Vain prácticamente en arquitectos de
catedrales sonoras. A partir de una sólida base de Death Metal de cariz
progresivo, que sobre el papel no debería sorprender a casi nadie, los temas
tienden a crecer, poco a poco, en altura y grandilocuencia, ganando en matices y
detalles hasta llegar a enormes momentos de épica y belleza. Los recursos de los
que dispone esta gente para ornamentar sus temas son interminables; nos
pueden sorprender en medio de la brutalidad de un riff progresivo con la incursión
inesperada de guitarras acústicas, teclados Hammond, voces épicas, violoncelos…
Cualquier nuevo elemento sonoro o giro musical es posible en los momentos de
máxima expresividad musical de estos individuos. 

Este disco tiene todas las cualidades necesarias para convertirse en referencia
obligada para todo amante de la música compleja, extrema y épica, y es que
como bien dice Chuck Norris, el Metal extremo progresivo no tiene porque
terminar en Opeth. 

Ivan Cateura
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