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Horned God
Título Chaos, The Bringer Of all Revelations (2003)
Sello Listenable Records
Al recibir este disco pude ver, ya por su portada, que se trataba de un grupo
satánico en todo su ser. Esperando algo de la escena Black Metal de Brasil, me
llevé una sorpresa al escuchar una introducción muy sinfónica, épica y guerrera
(recordándome al juego Age Of Empires), que me abría sus puertas a un caos
puro, duro, brutal y mortífero de esta banda.

Con algún que otro riff de Black Metal aquí y allí, el cantante Erico Pedrosa, con
una voz afónica pero aún Brutal demuestra un poco de dificultad al pronunciar una
frase completa, ya que lo hace por partes, lo que disminuye la violencia de cada
tema. Este defecto se ve compensado con guitarras (Fabiano Penna y Hudy
Hussui) y batería (Bruno Correa.)

Se pueden apreciar unos solos de guitarra bastante originales (pero no muy
convincentes al principio) ya que no siguen la melodía del tema, pero el uso de
tapping, y algún toque Vader, los hace destacar convirtiéndolos en buenos e
incluso interesantes a la escucha.

Al escuchar la batería uno se puede dar cuenta de un excelente trabajo por parte
de Bruno Correas. Sin monotonías ni doble bombo abusador, y un uso de redobles
que se abren paso entre la impresionante tralla de este batería.

Pasando a sus letras, se puede ver ya en el primer tema lo bélico y satánico del
grupo, incitando a la guerra y la muerte de la raza humana, siendo ellos cuatro
los "Espíritus De La Sabiduría, (Satán, Belial, Lucifer y Leviatán) Líderes De La
Raza", extraído del cuarto tema "Calling Upon The 4 Spirits Of Knowledge".

Para resumir, en mi opinión (ya que el metal puede ser interpretado por cada uno
de forma diferente), se puede esperar más de HORNED GOD, y mejores cosas. Un
grupo interesante de Brutal Death que expresa con su música lo que sus letras
representan: Caos, el portador de todas las revelaciones. A Satán no le preocupa
la geografía.
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