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Desde Alemania emerge un nuevo acto 
de viking metal nombrado Tragedy And 

Triumph, proyecto que fue conce-
bido en 2017 por su líder Marius 
Berendsen, un multi instrumenta-
lista teutón fundador de 

otras bandas como Mallevs Ma-
leficarvm y Antαres, ambos ac-
tos de black metal, es en es-
te último donde colabora con 
el vocalista Raphael Weller, con 
quien decide crear un proyec-
to paralelo, dando origen a Tra-
gedy And Triumph, agrupa-
ción que retoma influencias de 
Bathory y Amon Amarth con 
un estilo propio.

Después de tres años de es-
cribir riffs y poner pistas de 
guitarra, finalmente el dueto 
germano consiguió resultados 
lanzando un single en mayo de 
2020. Desafortunadamente la 
pandemia del COVID-19 retrasó 
los planes de la banda de fir-
mar con algún sello para el lan-
zamiento de su álbum debut, 
sin embargo, después de bus-
car y considerar algunas op-
ciones,  Tragedy And Triumph 
decide unirse a las filas del se-
llo alemán MDD Records/Black 
Sunset.

WHERE MOUNTAINS RISE 
AND HEARTS FALL

Al fin, después de un arduo tra-
bajo el debut de Tragedy and 
Triumph es liberado. Con el tí-
tulo de ‘Where Mountains Rise 

and Hearts Fall’  el nuevo disco incluye 11 
tracks y una duración total de 53 minutos, 
bajo la manufactura de MDD Records.

De inmediato el dueto alemán nos su-
merge en una atmósfera vikinga con un 
intro acústico que encamina al oyente 
por un sendero de tranquilidad y relaja-

ción, sentimiento que se ve inte-
rrumpido cuando ‘I, Triumphant’ 
comienza a exponer sus riffs 
violentos inundados por una 
gran carga melódica que resul-
ta en una combinación bastan-
te atractiva. Las vocales gutura-
les y desgarradoras brindan un 
toque salvaje, para completar un 
tema cargado de agresividad y 
técnica la banda emplea  recur-
sos melódicos en segundo pla-
no, lo que brinda una mayor ri-
queza auditiva a la composición.

Por su parte ‘Five Arrows’ 
muestra una cara más agresi-
va, con una mayor propuesta de 
death metal al puro estilo de la 
escuela sueca.  Inmediatamen-
te hace su aparición ‘Where fires 
March Victorious’, que con un 
sonido más brutal logrado por 
riffs lentos y densos otorga un 
himno de batalla donde el sen-
timiento de furia y agresión se 
apodera del momento, mien-
tras que los ganchos melódi-
cos le brindan un sonido épi-
co. En la parte media la ban-
da ofrece un pasaje atmosférico 
con una narrativa envuelta en 
nostalgia para retomar el sen-
dero de destrucción con una 
explosión de fuerza y un soni-
do devastador.

Una batalla vikinga es 
librada por el acto alemán 
Tragedy and Triumph, 
quienes con un death 
metal que alterna la 
brutalidad con la melodía 
ofrecen una obra cargada 
de historias nórdicas y 
sonidos agresivos

Todo el mundo 
se ve afectado de 
alguna manera 

por Covid19 y 
también lo es 

la industria de 
la música. Es 

extremadamente 
difícil para 

cualquier recién 
llegado obtener 
un acuerdo de 
sello adecuado 

en estos tiempos. 
No queremos 

lanzar nuestro 
debut de manera 

precipitada e 
imprudente en 
el abarrotado 
mercado de la 

música y hacerlo 
desaparecer o 

desvanecerse sin 
el reconocimiento 

que se merece, 
solo por el 

simple hecho de 
lanzarlo.”

Tragedy  
and Triumph

Banda alemana  
de viking metal

‘Beneath the Howling Gate’ mantiene 
la constante de un sonido arrebatador 
que mezcla de manera uniforme la bru-
talidad con la técnica, muy al estilo de 
Amon Amarth, mientras que ‘Of Moun-
tains and Wardrums’ marca el clímax del 
disco con un sonido agresivo a una velo-
cidad endemoniada, la batería se mues-
tra como un par de martillos de destru-
yen todo a su paso y marca el ritmo de-
moledor del tema, que con una marcada 
influencia de black metal melódico po-
ne al descubierto el sentimiento guerre-
ro de Tragedy and Triumph. Después de 
la tormenta desencadenada aparece ‘In 
Pride and Sorrow’, que se muestra como 
uno de los mejores cortes del disco gra-
cias a su devoción al género donde en-
carna todo el sentimiento de una batalla 
vikinga con un sonido lleno de violencia, 
vocales enfurecidas y un concepto lírico 
lleno de apego a la idiosincrasia nórdi-
ca, por si fuera poco, se da el tiempo de 
incluir un intermedio ambiental así co-
mo un cierre apocalíptico. Sin dar tregua 
‘Ride for Revenge’ mantiene la adrena-
lina a tope con sus riffs poderosos y las 
incursiones melódicas características de 
Tragedy and Triumph. Llegando al fi-
nal arriba ‘Hymn for a Newborn Star’ , 
un corte propositivo y variado que al-
terna las partes armónicas con la bruta-
lidad del death metal, conformando un 
tema que te transporta a dos dimensio-
nes distintas entre calma y furia. 

El cierre del álbum es para el tema 
que lo nombra ‘Where Mountains Ri-
se and Hearts Fall’ un track instrumental 
que además es el más largo del disco, 
en sus más de siete minutos expone de-
talladamente el concepto de la banda, 
recorriendo todos los matices en ejecu-
ción, pasando de las partes melódicas a 
los bestiales riffs sin ignorar los pasajes 
atmosféricos, exhibiendo la totalidad de 
los recursos técnicos del acto alemán. Si 
debe haber un tema que defina a Tra-
gedy and Triumph es este. Para concluir 
el outro ‘Lost War’ pone fin, con un te-
clado lleno de nostalgia, un álbum muy 
completo y versátil.


