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Behemoth
Título Evangelion (2009)
Sello Nuclear Blast/Metal Blade
De todos es sabido que el mundo del metal extremo es un paraíso para toda
mente inquieta que pretenda expresar lo que le venga en gana con total
impunidad; pero lo que también es cierto es que, conseguir sacar rendimiento
económico de tal actividad, suficiente como para que esta resulte una exclusiva en
la vida de su practicante, es extremadamente complicado. 
Es por eso por lo que Nergal y compañía han decidido sacar al mercado un
producto polivalente. Este producto nos ofrece, por un lado, un excelente disco de
metal extremo, y por el otro, una versión musicada de los evangelios, para que
los niños puedan aprender, des de muy pequeños, la vida y milagros de Jesús.
Aún falta que el disco les sea homologado por la Iglesia, cosa siempre complicada
después de haber editado grandes canciones como la mítica “Christians to the
lions”. 

De todas formas, lo que nos interesa a nosotros es esta nueva obra maestra de
una de las bandas punteras del metal extremo polaco. Los ingredientes son los de
siempre, una calidad técnica y compositiva que asusta, una producción brillante
que, al contrario de lo que suele pasar en el mundo de la música, consigue
destapar toda la brutalidad de la banda en lugar de esconderla y, a nivel estilístico
nos encontramos como de costumbre, con la mezcla perfecta entre lo mejor de
las esencias del Black y el Death Metal. 

A diferencia de anteriores discos, lo que encontramos es un trabajo sin tantos
temas que, por si mismos, nos llamen la atención enseguida. Aquí no
encontramos grandes singles como “Slaves Shall Serve”, “Conquer All” o “Inner
Sanctum”, sino un trabajo que se aprecia más en su conjunto. En todo caso ya
comentaremos esta queja en la siguiente hoja parroquial. 

Ivan Cateura
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