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Illnath
Título Cast Into Fields of Evil Pleasure (2003)
Sello Worldchaos Production
Fue bien entrada la mañana cuando llegaba a mi casa de farra, y "vi" (lo de
ver es un decir porque más bien iba ciego) una cajita de plástico encima de mi
mesa. Un cd (otro más) con una atractiva portada angelical de bastante buen ver.
El grupo, ni idea de quiénes son, pero con el título del disco se descarta el Happy
Metal y sus sinónimos y parentescos más cercanos.

Efectivamente ni Happy, ni Power ni Hard Rock, Black Metal era el sonido que salía
de los altavoces y que se metía por mis orejas de forma despiadada. ¡¡¡Dios mío,
pero si el Black Metal no es mi especialidad!!! ¿¿¿Qué hace ese cd en mi mesa???
¿¿¿De dónde ha salido? ¿¿¿Los ácaros que forman la triple capa de polvo que
protege mi mesa han grabado el disco y quieren que los promocione??? ¡¡¡Sal del
lugar donde te encuentres pecador/a!!! ¿Dónde estás??? ¿¿¿Bajo la mesa quizá???
¡¡¡ Sal de ahí!!! Bueno, según quien seas... quédate ahí, quizá puedas serme útil...

Comparamos rápidamente este sonido con el de unos Cradle of Filth, quizá más
veloces incluso, pero sin una voz tan... tan... ¿como describiríamos el sonido que
produce un bicho de esos de la película Alien gritando mientras es atravesado de
arriba abajo, de derecha a izquierda y de delante a atrás, por tres estacas llenas
de clavos mientras lo agarras por los huevos (o lo que tenga el bicho ese)? Pues
esa sería la voz de Cradle, mientras que en Illnath, quizá sólo se utilizaron dos
estacas cubiertas de chinchetas. Con este símil, queda claro, ¿no?

En cuanto a melodía, pues hay más de la que suelen tener los grupos blackies de
este palo, pero nunca tanta como para llegar a definir su música como ellos lo
hacen: Power-Black Metal Sinfónico Progresivo... ejem... venga ya, si resultará
que encima son los Dioses del Metal, ¡no te jode! Aunque tengo que reconocer
que el disco me ha gustado... para ser Black, no está nada mal
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