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Debauchery
Título Germany's Next Death Metal (2011)
Sello AFM Records
Nueva aventura discográfica del brutal proyecto musical del germánico
Thomas Gurrath. Más concretamente, estamos ante el séptimo trabajo de
Debauchery, una banda forjada des de su primer momento a partir de dos
conceptos muy claros e inamovibles: el Death Metal y AC/DC, bien, y también
alguna pequeña dosis de pornografía. Pocos proyectos musicales encontraremos
en el mundo que partan de unas bases más sólidas y a la vez simples. 

En esta ocasión, el nuevo trabajo de Debauchery viene precedido por novedades
muy destacadas para el grupo y que, como mínimo llaman la atención. Así, hay
que saber que la mente pensante tras el grupo, el ya mencionado Thomas
Gurrath, a partir de este trabajo se dedicará a tiempo completo a Debauchery. Y
os preguntaréis "¿Ah, es que antes no lo hacía?" Pues parece que no, cuentan que
compaginaba su afición por el arte extremo con el trabajo de profesor de
instituto. Cuentan que durante este año se le ha sugerido amistosamente a
Thomas, que su trabajo como profesor era totalmente incompatible con su faceta
como músico y aficionado al metal extremo y a la pornografía. La edición de este
"Germany's Next Death Metal" ya nos da la respuesta sobre cual ha sido la
elección final del señor Gurrath. 

Conociendo estos antecedentes, el listón de este nuevo disco se ha puesto muy
alto. Después de muchos discos a un muy buen nivel, donde la originalidad
siempre había ido ligada con la calidad, este nuevo trabajo se nos plantea como
un punto de inflexión en la discografía de Debauchery. Pero el resultado final ha
resultado ligeramente decepcionante. 

Teniendo al anterior "Rockers and War" como mejor lanzamiento de Debauchery,
tanto por concepto como por composiciones, este nuevo "Germany's Next Death
Metal" tiene un defecto de base que hace que este nuevo trabajo baje un escalón
en la carrera del grupo. Este defecto de base es el riff. Sin entendemos que el
Death Metal, AC/DC y, como consecuencia directa, Debauchery, viven del riff, en
esta ocasión descubrimos que los riffs que conforman los temas de "Germany's
Next Death Metal, resultan bastante decepcionantes e insípidos. 

Sabiendo que la fórmula creada por Gurrath funciona a la perfección, esperamos
que su próximo trabajo resulte más inspirado y que recupere la originalidad que
hasta día de hoy ha hecho a Debauchery único en su género. 

Ivan Cateura
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