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Divine Heresy
Título Bringer of Plagues (2009)
Sello AFM Records/Avispa
Segundo disco y remodelación de varios miembros, ambas cosas contribuyen
a que Dino Cazares por fin deje atrás el legado Fear Factory. Después de
tantas colaboraciones y proyectos, por fin tenemos algo donde no podemos decir
“batería en plan Fear Factory, estilo en plan Fear Factory, mira, aquí hay algo que
intenta parecerse a Fear Factory pero no lo consigue”. 
En este caso la remodelación, o evolución, ha empezado por la batería, que se
aparta del sonido que Cazares se llevó de los FF, adquiriendo un sonido más
industrial-electrónico (si, se ve que podía ser), más veloz incluso, de esas baterías
que rozan la sensación de programación. 
Aun y esa velocidad y ese sonido, los temas han pasado a ser concebidos mucho
más como metalcore que como metal industrial o death metal, cosa que les ayuda
en esa evolución, en ese dejar el pasado atrás. Y por otro lado nos demuestra
que todavía hay muchas posibilidades para el metalcore, que aunque se insista en
hacer una y otra vez lo mismo, con el mismo sonido, eso es porque no saben más
y/o no tienen la calidad o las ideas que esta banda tiene. Un vocalista mucho más
válido para el metalcore, con registros melódicos para esos estribillos completa
una renovación acertada y aporta mucho a esta evolución del sonido. 
Para mi gusto han trabajado muchísimo con esos estribillos más melódicos,
buscando la melodía y el tempo perfectos para cada uno, mientras que en el resto
de las canciones hay mucha menos variedad entre una y otra, y parecen etapas
de la misma carrera a toda velocidad que siempre encabeza esa batería de la que
antes hablaba. 
Hay que mejorar eso, pero por fin Divine Heresy pueden estar orgullosos de dos
cosas que parecían imposibles: disponer de entidad propia a nivel musical y
dentro del metalcore, no sonar como 10.000 bandas más, sino sonar realmente
únicos. 
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