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Haemorrhage
Título Morgue Sweet Home -2002-
Sello Morbid Records
Si lo que andas buscando es una banda inspirada en la vieja escuela del grind
(goreafonías incluídas) y con más que claras influencias de "monstruos" como
Napalm Death, Brutal Truth o incluso aquellos Carcass de antaño, tienes la suerte
de contar con "Morgue Sweet Home", la última entrega discográfica de
Haemorrhage. Después de entregas anteriores como "Emetic Cult", "Grume" o
"Anatomical Inferno", esta formación que trae como carta de presentación
velocidad y rabia a la antigua usanza sin florituras melódicas, ni empalagosos
solos "satrianeros", nos deleitan con otra mezcla de vísceras y sonido brutal sin
tregua en "Morgue Sweet Home".

Grind-gore es la más acertada catalogación para un disco con denominación de
orígen nacional, aunque grabación y producción han corrido a cargo de Peter
Neuber en Alemania.

Los madrileños sorprenden por la seriedad y calidad de sus catorce temazos
(como Unlock de Morgue, The Forensic Requiems, o ese colofón llamado Dirge
For The Sick...) de una brutalidad y contundencia sin complejos, además de
contar con una producción (dentro del sonido Grind-gore claro está) que hace
extraña la procedencia de la banda. ¡¡Éste país necesita un repaso!!

Podemos estar eufóricos y sobretodo orgullosos de que bandas de nuestro país
crezcan y evolucionen en la misma dirección en la que lo han hecho
Haemorrhage, que sin duda (y esto lo digo sin consultar las predicciones tan
fidedignas de Nostradamus, Paco Porras o la "pitonisa Lola") abrirán un hueco aún
más importante que con el que ya cuentan en el mercado tanto nacional como
internacional.

La perseverancia, la constancia y el no venderse a tendencias musicales mucho
menos minoritarias hace que grupos como Haemorrhage, fieles a su ortodoxia
estilística, obtengan una calificación de "autenticidad" que nos alegra y
agradecemos todos aquellos que disfrutamos escuchando bandas brutales.
También entendemos el gran esfuerzo que se realiza para ir sacando, de vez en
cuando, un disco sin la ayuda de las grandes multinacionales que respaldan y dan
la publicidad necesaria; y con un estilo de música que difícilmente permitirá que
sus integrantes vayan en limusina o viajen en jet privado. Y sin embargo, siguen
lanzando trabajos, casi podríamos decir por amor al arte, siendo respaldados por
sellos como Morbid Records, los cuales también creen en la música y
evidentemente no sólo en los beneficios económicos.

Para acabar, únicamente decir que "Morgue Sweet Home" ha sido concebido
como un disco que consolida y reafirma a la banda como una de las propuestas
más interesantes y coherentes dentro del metal-extremo nacional e incluso
internacional.
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