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a leyenda noruega Vulture Lord arras-
tra un origen más allá de lo que su nom-
bre deja ver, ya que antes de ser nom-
brada así, la banda pasó por un proce-
so de múltiples cambios, originalmente 

se llamó Interment, en 1990, posteriormente, de 
1991 a 1992 fue Energumen, un año después co-
mo Coffin of Lament para después cambiar a 
Faun, siempre bajo el estandarte del black metal 
noruego. A partir de 1995 se cambió 
el nombre por el actual Vulture Lord. 
El acto formado originalmente por 
el tridente noruego conformado por 
el vocalista Northgrove, el guitarris-
ta Trondr Nefas (R.I.P. 2012) y el bajis-
ta y baterista Ravenloft. Esta alinea-
ción grabó su primer demo ‘Exorcism 
of the Holy Ghost’ en 1997 en forma-
to cassette de manera independien-
te. El resto de la década de los 90’s le 
permitió a Vulture Lord grabar otro 
par de demos y liberar dos compila-
dos para establecer un concepto mu-
sical descrito por ellos mismos como 
death metal, de acuerdo con el tras-
fondo ideológico de la banda, pero 
el sonido es una mezcla de black con 
thrash metal.
Después de ocho años de su forma-
ción (como Vulture Lord) la banda li-
bera su primer álbum de larga dura-
ción ‘Profane Prayer’ en 2003, bajo el 
extinto sello noruego Flesh for Beast. 
Para este material se incorpora el ba-
terista Jarle Byberg aka Uruz. Tres 
años después se lanza el EP ‘Blasphe-
my’ donde el bajista Endekrist se une 
a las filas de la banda nórdica para ter-
minar la formación final como quin-
teto. A partir de este momento Vul-
ture Lord entra en un letargo de varios años, y 
es hasta 2013 que la banda lanza el compila-
do ‘Vulture Lord’s Blasphemous Exorcisms - The 
Rare and Unreleased - The Years of Nefas’, en 
memoria de Trondr Nefas, tras su fallecimien-
to un año atrás. Nefas, además de ser uno de 
los miembros fundadores fue una de las figuras 
más respetadas del black metal noruego al for-
mar parte de grandes exponentes del género 
como Beastcraft y Urgehal, entre otros.

DESECRATION RITE
La pérdida de Trond Bråthen aka Nefas marcó lo 
que para muchos presagiaba la desaparición de 
Vulture Lord, ya que era una pieza fundamental 
en el desempeño de la banda. Para muestra, el 
nuevo disco ‘Desecration Rite’ presenta material 
escrito el mismo Nefas en 2005, como un mani-
fiesto de que sus canciones y su espíritu siguen 
siendo parte integral de la banda.

Dieciocho años después del lanzamiento de 
su primer álbum de larga duración, el legenda-

rio acto noruego Vulture Lord ha re-
gresado con su malvado y violento su-
cesor ‘Desecration Rite’, ahora bajo la 
manufactura del sello polaco Odium 
Records, conformando una obra de 9 
tracks y una duración total de casi 40 
minutos.

Su primer sencillo ‘Bloodbound Mi-
litia’ es un grito de batalla que se al-
za con una violencia desmedida, sus 
poderosos y vertiginosos riffs desa-
tan el Apocalipsis con invocaciones 
infernales y blasfemia total. los gan-
chos melódicos dejan ver la influen-
cia thrash en el estilo de la banda aun-
que el sonido del black metal noruego 
es el que prevalece en las composicio-
nes, mientras que la batería retumba 
como un par de martillos que destro-
zan los oídos.

Inmediatamente arremete ‘Stillborn 
Messiah’ que fue presentado como se-
gundo sencillo, cabe decir que el lan-
zamiento de este track fue el 28 de 
mayo de 2021, justo el día en el que 
Nefas cumpliría 44 años de edad, esto 
como un homenaje más a su memo-
ria. Musicalmente este himno despren-
de la clásica atmósfera fría y lúgubre 
del black metal nórdico, con un sonido 
maligno y bestial como una ofrenda al 

demonio. Todo un rito de invocación a la oscuri-
dad manifestado con un sonido extremadamen-
te violento y devastador.

El segundo LP de Vulture Lord resulta en una 
ceremonia blasfema que rinde culto al sonido 
tradicional del black metal noruego. De princi-
pio a fin la banda se propone difundir su mensa-
je de muerte y desolación con un estilo purista 
que en palabra y acto es el reflejo de la percep-
ción maligna y ennegrecida de Vulture Lord.

El segundo álbum tras 18 años 
de silencio del cuarteto noruego 

Vulture Lord, es una obra que rinde 
culto a la muerte además de ser 

un tributo a uno de los personales 
más emblemáticos del black metal 

noruego, el gran Trondr Nefas

Si alguna vez 
existió un dios de 
la luz y el amor ... 
hace mucho que 

murió”. 
The Masque 
of the Red 

Death
Extracto

¡El verdadero 
Señor ha 

regresado!
¡El falso mesías ha 

nacido muerto!
¡Saludos Nefas! ”. 
Vulture Lord

Banda noruega de  
black/thrash metal


