
CRITICAS DE CDS

Battlesword
Título Failing in triumph (2003)
Sello Neon Knights
"Failing in triumph" es el primer lp de esta banda germánica llamada
Battlesword. Como buen primer disco, resulta ser toda una declaración de
intenciones. Intenciones tales como las de ofrecer música ruda y contundente
preferentemente basada en el death metal de la vieja escuela, pero sin renunciar
a ciertos toques melódicos y épicos que favorecen una leve suavización de su
resultado final.

Decididamente, este toque melódico y épico al que hacíamos alusión, es el que
hace destacar más el trabajo de las guitarras, y en ciertos momentos nos traslada
hasta la escena death melódica sueca, y en otros instantes llega a hacernos
recordar a unos compatriotas suyos como son los veteranos Night in Gales.

A nivel vocal encontramos un trabajo correcto de su frontman Patrick, ofreciendo
durante todo el disco una voz cavernosa y potente, poco vistosa pero, al fin y al
cabo, efectiva (que no afectiva).

A nivel letrístico, como es de esperar con un nombre como Battlesword, estos
germánicos no tratan el tema del Producto Interior Bruto de la Polinesia de Arriba,
sino que centran su furia en el lado mas épico de la guerra y las batallas.
"Baptized in fire", "Last Rising Sun" o "Bloody Reign" son una buena prueba de
ello, y nos muestran que, quizá, en algún tiempo, en alguna época, en algún país,
la guerra y las batallas llegaron a tener algo de honorable. ¿Hay algo mas
honorable y épico que organizar una gran expedición hasta Troya para rescatar a
tu amada? Bien, puede que sí, pero no viene al caso.

En conclusión, estamos ante un disco de debut más que correcto y muy
prometedor por parte de estos alemanes que, seguro, nos ofrecerán muy buenos
discos en un futuro muy cercano.

Ivan Cateura
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