
El tridente 
rumano 
Genune, 

que puede 
traducirse 

como ‘abismo’, 
presentra su 

segundo opus, 
una obra que 

mezcla un 
majestuoso 
black metal 

con atmósferas 
llenas de 

melancolía

GENUNE
INERT & UNERRING

• Segundo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

25 de abril de 2021
• Sello discográfico:  

Loud Rage Music
• Ediciones: CD y digital 
• Se lanzó un video para el tema 

‘Eastern European Discontent’

Origen: Rumania
Edad: Desconocida

Instrumento: Guitarras y programación

Origen: Rumania
Edad: Desconocida

Instrumento: Guitarras

Origen: Rumania
Edad: Desconocida

Instrumento: Vocales y bajo
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enune es una banda de black metal de Cluj-
Napoca, Rumania. Fundada en 2012 por Dra-
gos C, luego se unieron Cosmin F. en 2014 e 
Istvan V. en 2018. Su música se inclina más 

hacia el lado melancólico y atmosférico del black 
metal, con letras relacionadas con el tiempo, la his-
toria y el funcionamiento interno de la mente.

Los inicios musicales de la banda se remontan 
al año de su fundación, cuando grabaron su primer 
demo homónimo de manera independiente, este 
trabajo fue compuesto en su totalidad por su líder 
Dragoș y es un registro de 4 tracks completamen-
te instrumentales con un sonido crudo y primitivo 
que comenzó a incorporar atmósferas oscuras.

Al año siguiente Genune lanzó su segundo de-
mo con una sola canción titulada ‘Inner Depths’ 
donde L.D. ejecuta las vocales, un tema más agre-
sivo que sigue la misma línea de su antecesor pero 
con un sonido más pulido y la adición de teclados 
sombríos y funestos.

Finalmente en 2018 el acto rumano libera su 
primer álbum de larga duración ‘Cern Sol’, mate-
rial que fue escrito en el lapso de 2013 a 2017 y 
fue grabado y producido de forma independiente 
por la banda. En este trabajo Genune muestra una 
gran madurez plasmando un black metal magis-
tralmente ejecutado. En este registro la banda gra-
bó un video con imágenes filmadas en Transilvania 

y sus alrededores, durante el otoño del mismo año 
de su lanzamiento.

INERT & UNERRING
Luego de tres años de concepción, 

el segundo LP del tridente rumano fi-
nalmente es liberado. Lanzado el 25 de 
abril por el sello de su mismo país Loud 
Rage Music, ‘Inert & Unerring’ está com-
puesto por 4 tracks y una duración total 
de 33 minutos.

Este trabajo muestra una fotogra-
fía en la portada, se trata de un retra-
to familiar de la abuela de Dragos y sus 
abuelos, que fue tomada alrededor de 
1940-1942, vestidos con el atuendo tra-
dicional de Csango, que se relaciona con 
el tema de la herencia del álbum.

 En cuanto a la temática del nuevo 
disco ‘Inert & Unerring’no es un álbum 
conceptual, ya que las letras no tienen 
trama ni personajes a seguir, sino que 
están compuestas por imágenes y per-
cepciones expresadas en palabras, para 
permitir una interpretación personal. El 
título está tomado de una novela escrita 
por Arthur Koestler, la cual es relevante 
para el tema de este trabajo.

La pista de apertura ‘Unworthy Sons 
& Daughters’ comienza con un melan-
cólico intro que plasma una atmósfera de nostal-

gia, la cual se ve quebrantada por una serie de riffs 
malignos al puro estilo del black metal tradicional 

con una gran velocidad y una estruendo-
sa batería acompañados de unas vocales 
desgarradoras. En sus 10 minutos de du-
ración, este tema alterna a la perfección 
el sonido devastador del black metal con 
los arreglos atmosféricos de los teclados.

Por su parte ‘To Drown Within Your-
self’ se distingue por el empleo del cam-
bio de voces, que sobre la base de me-
lodías lentas y oscuras generan un soni-
do envolvente. Los recursos melódicos 
expanden el sonido, mientras que en la 
parte media se muestra un pasaje at-
mosférico que ofrece un viaje sonoro ha-
cia un lugar distante a desolado.

En el ocaso del disco ‘The Pyres of 
Autumn’ brinda el descanso con un tema 
instrumental con un sonido acústico que 
abre un portal a un tiempo antiguo. Fi-
nalmente ‘Eastern European Discontent’ 
que fue lanzado como primer y único 
sencillo se muestra como la mejor pieza 
del álbum, mantiene la misma línea de 
‘Inert & Unerring’ con una perfecta mez-
cla de maldad y melodías oscuras, ofre-
ciendo un sonido frío y melancólico. El 
segundo opus de Genune resulta en una 

obra de culto ofreciendo un black metal majestuo-
so y lleno de nostalgia.

‘Inert & Unerring’ 
contiene 

pistas que son 
compositivamente 

más parecidas 
entre sí, pero 
por lo demás 

siguen las 
mismas opciones 
estilísticas vistas 
en nuestro álbum 

anterior. Sin 
entrar en detalles, 

su tema gira en 
torno a identidad 

y el pasado, 
explorando 
la noción de 

herencia a través 
de diferentes 

lentes.”
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Banda rumana  
de black metal

G

SÁBADO
8 de mayo de 2021
Año 6  |  Núm. 274

DISEÑO: JAVIER SÁNCHEZ  
| ROBERTO BERMÚDEZ 

TEXTOS: LORD JASC  
WEB: ELIEZER USCANGA 

   barraca26.com 

   barraca 26 
  Barraca_26  
  Barraca 26


