
MASK OF SATAN
UNDERNEATH THE MIRE

• Segundo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 15 de julio de 2021
• Sello discográfico: Iron, Blood and Death Corporation
• Ediciones: CD y digital 
• Grabado bajo alineación planetaria en el otoño de 2020
• Grabado en Womit Cave + Ravenbay Limbo Studios
• Mezclado y masterizado por W.Horepreacher
• Logotipo de Jenglot Hitam
• Obra de arte de Mortensis 
• Fotografías de Taru R y S
• Todas las canciones de M y S
• Letras de M
• Solos invitados de Latghor en las pistas IV y VII
• Álbum dedicado a la memoria de A.M. (the O.G.Witch) 
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mergido de las profundidades 
del underground finlandés, el 
tridente conformado por el ba-
jista M, el baterista O y el gui-

tarrista S forjaron una banda dedicada a pro-
mover su mayor gusto musical, el death metal 

de la vieja escuela. Estos tres músicos nórdicos 
ya habían coincidido anteriormente en otras ban-

das, por lo que conformar un nuevo pro-
yecto no fue problema.

Es así que en febrero de 2015 nace Mask 
of Satan, título adquirido por otro de los 
grandes gustos e influencias del tridente fin-
landés: el cine de terror. Con una clara re-
ferencia a la antigua película de terror ita-
liana ‘La Machera del Demonio’ (1960), que 
se traduce como ‘Mask of Satan’. El concep-
to lírico de Mask of Satan está influenciado 
por H. P. Lovecraft y otros maestros del te-
rror, además del gore. Las influencias del 
sonido de la banda están marcados por Six 
Feet under, The Grotesquery y Necropha-
gia, lo que puede marcar la línea del ac-
to finlandés.

El mismo año de su formación, Mask 
of Satan grabó su primer promo de manera inde-
pendiente con 4 tracks de un violento death metal 

que comenzó a poner a la banda dentro de las 
miradas de los amantes del metal de la muer-

te en su natal Tampere. Dos años después 
lanzaron su álbum debut ‘Silent Servants 

- Chants of Lovecraftian Horror’ bajo el 
manto de sello alemán Star Spawn So-

ciety, especializado en death metal. 
Gracias a este registro la banda lo-

gró ascender dentro de la escena local y pasar a un ni-
vel más amplio de audiencia, como siempre, exponien-
do un death metal de la vieja escuela.

THE SHADOW CHAPTER
Manteniendo la misma formación que fundo la 

banda, Mask of Satan presenta su segundo LP, esta 
vez bajo la manufactura del sello mexicano Iron, Blood 
and Death Corporation, que se distingue por 
impulsar a bandas sumergidas en el uner-
ground que tengan un sonido brutal. El nue-

vo disco se titula ‘Underneath the 
Mire’ y consta de 9 temas y 36 mi-
nutos de duración total.

Como bien es sabido la banda 
mantiene una línea marcada con la 
versión más pura y tradicional del 
death metal, además de tener como 
principal inspiración la literatura de 
Lovecraft y para este registro la si-
tuación no tiene por qué cambiar.

El tema de apertura ‘Ritualistic In-
cantation’ comienza con un senti-
miento lleno de acultismo y misticis-
mo al iniciar con una narrativa que 
parece una invocación a la oscuri-
dad, para posteriormente estable-
cer un death metal primitivo, crudo 

y sombrío, enmarcado por unas potentes gu-
turales. La batería  es una máquina de destruc-
ción masiva y marca un sonido estrepitoso lle-
no de violencia.

A continuación aparece ‘Bloodmountain’ que con 
un estilo aún más agresivo también detona tintes téc-
nicos, mostrando una serie de ejecuciones melódicas 
que solo acentúan el protagonismo de los riffs densos 
y primitivos, mismo concepto que plasma la batería, 
que con un monótono martilleo logra mantener a tope 

una composición llena de brutali-
dad. Mientras que ‘Languish’ parece 
ofrecer un breve respiro con su acom-
pasado y desquiciante ritmo nutrido con 
distorsiones y voces bestiales, conforman-
do un track solido que remite al sonido del 
metal de la muerte de los 80. 

Por su parte ‘Moonless Night (Oc-
tober 31st)’ transmite de inmediato ese 
concepto de horror con recursos auditi-
vos que ayudan a plasmar este concepto. A 
su vez ‘Bloodpact’ puede ser descrito como 
una ofrenda a la vieja guardia, mostrando un 
estilo muy tradicional. En la parte media apa-
rece ‘Corpsewitch’, tema que fue lanzado co-
mo primer sencillo del disco con un video lí-
rico. Esta pieza es la que mejor define el con-
cepto de Mask of Satan, con una estructura 
clásica y riffs de medio tiempo, ofrecen un 
sonido envolvente y primitivo sin piedad, las 
vocales simplemente son espectaculares, utili-
zando el clásico estilo gutural e incorporando 
tonos más agudos para generar un gran nivel 
de brutalidad.

‘Abyssal Servant’ mantiene la constan-
te de horror y violencia gracias a su estilo 
destructivo acompañado de ganchos me-
lódicos. Entrando en la parte final el te-
ma que nombra al disco ‘Underneath 
the Mire’ aporta su dosis de bestiali-

dad con un estilo lento y enfermo. El cierre le 
corresponde a ‘The Black Goat’ el track más 
largo del disco, que valiéndose de riffs cru-
dos y densos exponen un sonido invadi-
do por una atmósfera oscura. Su estruc-
tura más compleja materializa uno de 
los mejores tracks del disco y un so-
nido apegado a la vieja escuela.

El 
tridente finlandés Mask 

of Satan presenta su segundo LP, una 
pieza de puro death metal que resguarda el 

estilo de la vieja escuela creando una ofrenda de 
sonidos crudos y primitivos llenos de bestialidad

E

¡Mask of  Satan 
se erige como 

una continuación 
orgullosa de 
Horror and 

Gore!”. 
Mask of 
Satan

Banda finlandesa 
de death metal

De las viejas y 
frías tierras del 
norte, Mask of 

Satan llega para 
mostrarte un 
tipo de death 

metal antiguo y 
primitivo. Riff 

de medio tempo 
y la adoración a 

H.P.L. gobernará 
este maldito 

mundo”.
Iron, Blood 
and Death 

Corporation
Sello discográfico 

mexicano


