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El miedo es 
lo primero, 

también lo último. 
Comienza como 
gritos y sangre, 
y termina como 
un susurro de 

muerte”.
Angrrsth
Banda polaca de 

black metal

SÁBADO
17 de abril de 2021
Año 6  |  Núm. 271

DISEÑO: JAVIER SÁNCHEZ 
| ROBERTO BERMÚDEZ

TEXTOS: LORD JASC 
WEB: ELIEZER USCANGA

 barraca26.com

 barraca 26
 Barraca_26 
  Barraca 26

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

esde Polonia emerge una banda de black 
metal que promueve los valores funda-
mentales del género, se trata de Angrrsth, 
formada en 2018 por el bajista XII, Simon 
en la batería, Grisch en la guitarra y el vo-

calista Hermann, todos ellos de origen polaco.
El cuarteto comenzó su carrera con el pie de-

recho ya que de inmediato lanzaron su primer EP 
‘Znikąd’ que en su lengua natal se puede traducir 
como ‘En Ningún Lugar’, en primera instancia fue 
lanzado de manera independiente, pero rápida-
mente el sello también polaco Godz ov War Pro-
ductions puso la mira en la banda e inmediata-
mente los firmó, lanzando una reedición de su de-
but en formato físico y digital, logrando con ello 
un paso importante para la estabilidad del proyec-
to. Este primer material dio a conocer a la banda 
gracias a su propuesta tradicionalista, que expu-
so un black metal crudo y sombrío, en la línea de 
la vieja guardia.

Con la motivación de este logro, Angrrsth co-
menzó a realizar presentaciones a nivel local y po-
co a poco fueron propagando la peste con sus 
creaciones.

DONIKĄD
Tres años después con respecto a su último traba-
jo, Angrrsth finalmente libera su primer álbum de 
larga duración, titulado ‘Donikąd’, siguiendo ba-
jo el manto de Godz ov War Produc-
tions, el nuevo disco está compuesto 
por 7 tracks y una duración total de 
35 minutos.

El álbum comienza con ‘Ciało 
me Wyklęte’ (Mi cuerpo maldi-
to), un tema poderoso y agresivo; 
con una base de riffs demoledores 

y unas vocales infernales acompaña-
das de un ritmo bestial que adhiere in-

cursiones melódicas muy bien ejecuta-
das que para nada suavizan el sonido, 
más bien agregan un toque de armonía 
a la composición.

Inmediatamente arremete 
‘Niebiański Pogrzeb’ (Funeral Celestial) 
un tema sobre muerte y desolación que 
comienza con una narrativa muy tenue que rápi-
damente se ve rota por un estruendoso juego de 
cuerdas y platillos llenos de odio. Con una estruc-
tura completamente purista, este track define per-
fectamente el estilo de la banda.
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El cuarteto  
polaco Angrrsth  
presenta su 
álbum debut, 
una pieza de 
puro black 
metal de la vieja 
escuela, una 
obra basada 
en la muerte 
que expone 
un sonido 
tradicional 
con arreglos 
modernos
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‘Niech Się Zaprze Samego Siebie’ (Que se Nie-
gue a sí Mismo) sobresale por los coros oscuros 
que contiene, además del sonido primitivo y cru-
do de la batería, una combinación que funcio-
na muy bien. Aunado a esto los ganchos melódi-
cos y el cambio de voces aportan un sonido ver-
sátil que rompe un poco la monotonía clásica del 
género, logrando consumar uno de los mejores te-

mas del disco.
La parte media conformada por ‘A 

Czego tu Się Bać?’ (¿Y qué hay que Te-
mer?) y ‘Pierwszy Jest Strach’ (Primero 
es el Miedo) mantienen el feeling bajo la 
misma línea, ofreciendo un sonido devas-
tador y endemoniado.

Es en la parte final donde encontra-
mos un par de temas sobresalientes, pri-
mero ‘Niebyt Zmyślony’ (No ser Conspi-
rador) que con una acentuada velocidad 
desenfrenada desata el apocalipsis con 
una marcada devoción al género además 
de las incursiones melódicas que generan 
un sentimiento de desolación.

Finalmente el cierre con ‘Ostatni Akt’ 
(Último Acto) simplemente pone el sello 

final a una obra completamente sobresaliente, con 
cambios de ritmo y el característico riffs maligno 
del black metal combinado con pasajes atmosféri-
cos y los recursos ambientales otorga una sombría 
visión de la muerte.


