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Dawn of Relic
Título Lovecraftian Dark (2003)
Sello Season of Mist
A mis manos llegó, aun no sé como, este disco, y al leer el nombre del grupo
me pregunté lo que últimamente me pregunto con cada cd que llega a mí: "Y
estos, ¿quién coño son?". Pues nada que cuando encontré un momento me lo
metí (metí el cd en el reproductor, claro está) y durante el par de minutos que
duró la intro tuve tiempo de apostar conmigo mismo qué es lo que me
encontraría. Una parte de mi persona apostó por algo fuerte, otra parte de mí
apostó por Death Melódico y alguna llegó a aventurar que quizá podía tratarse de
Black. Ah sí, y una parte importante de mí no apostó, pero pidió
desenfrenadamente que apareciera una simpática señorita de esbelta figura
dispuesta a cubrir una serie de necesidades relacionadas con el intercambio de
fluidos corporales que...

Vale, acabada la intro desperté de golpe cuando empezaron a sonar las cosas en
serio. Parecía un Death con bases Thrash, pero a medida que iba escuchando me
fui dando cuenta que eso era Black, del de antaño pero con sonido actual y sin
tanta mariconada. Directos al grano y con gran calidad, tanto melódicamente
como potencialmente hablando, combinando en alguna canción la voz blackie (sin
llegar a parecer un gallo castrado intentando cantar mientras le retuercen el
pescuezo) con alguna voz dulce y angelical que dota al disco de un ambiente
distinto al típico blackie actual. Y para que yo diga que este disco está MUY bien,
es que está MUY bien, porque hasta ahora yo no recuerdo haber hecho un
comentario tan positivo de un grupo que practique Black Metal, pero este disco (el
segundo de su carrera) creo que se merece su reconocimiento. Vale la pena
escucharlo.

Sergi
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