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Título Rebirth: Metamorphosing into Godhood
(2004)

Sello Black Lotus Records / Goimusic
La primera impresión que nos llevamos al contemplar el artwork de este
"Rebirth: Metamorphosing into Godhood" es que los componentes de Acheron
son gente profundamente religiosa, pues buena parte de la simbología y el
concepto musical de este grupo se basa en esto, la religión. Esta intención
conceptual se ve, también, perfectamente plasmada en el apartado musical, pues
lo que nos encontramos en este disco es una furiosa base de death metal
americano combinada con constantes pinceladas de black metal y algún que otro
riff que perfectamente podría ser situado dentro del contexto del thrash metal.

El disco se nos presenta con una primera pista perfectamente introductoria de lo
que nos espera posteriormente pues, como muy bien dice el título de esta intro,
se trata de una invocación al caos, totalmente evocadora del aspecto conceptual
que comentábamos anteriormente.

Lo que más destaca de este trabajo es el gran dinamismo que desprende cada
uno de los temas, pues Acheron sabe jugar perfectamente a nivel instrumental
con el entramado estilístico en el que se encuentran sumergidos. Así, sin ningún
tipo de problemas, se mueven entre vertiginosos blast beats, riffs cortados y
corrosivos, partes totalmente melódicas, solos de guitarra perfectamente
cuidados y mimados hasta la última nota....En definitiva, lo que se nos ofrece es
un disco para disfrutar desde la primera hasta la última nota, pues el trabajo que
ha realizado Acheron a nivel compositivo bien lo merece.

Lo que sí se podrían haber ahorrado es la última pista del cd, en la que nos
acompaña durante casi nueve minutos un agudo y penetrante sonido metálico,
que bien podría ser utilizado para entrar en una especie de estado cataléptico en
medio de un ritual chamánico, pero que, en definitiva, tampoco es lo que buscas
cuando escuchas un disco de metal extremo.

Ivan Cateura
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