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El cuarteto estadounidense Infex presenta su tercer 
álbum celebrando una década de existencia, con un 
material de puro thrash metal de la vieja escuela y un 
sonido explosivo lleno de ira y violencia desenfrenada

Origen: USA (California)
Edad: 52 (18/Jul/1969)

Instrumento: Guitarra y vocales

Origen: USA (California)
Edad: Desconocida

Instrumento: Guitarra y vocales

Origen: USA (California)
Edad: 45 (25/Jul/1976)

Instrumento: Bajo y vocales

Origen: USA
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería
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a banda de thrash metal Infex, originaria de Vallejo, Ca-
lifornia, fue fundada en 2010 por el guitarrista y vocalis-
ta Jack Childs y el también guitarrista Phil Warner, quie-
nes se conocieron mientras buscaban a otros integran-

tes con intereses similares. Habiendo crecido durante el apogeo 
del thrash metal y escuchando a pioneros del género como 
Exodus, Kreator, Destruction, Slayer, y Dark Angel, junto con in-
fluencias hardcore de la vieja escuela como Discharge, Attitude 
Adjustment, Cryptic Slaughter, D.R.I. y Excel, el dueto se propu-
so combinar los estilos de todos estos adicionando una cruda 
fusión de agresión e ira.

En sus primeras sesiones de improvisación, la cerveza y los 
riffs fluían libremente y las canciones comenzaron a tomar for-
ma con bastante rapidez. En 2011, después de tocar con varios 
bateristas con resultados en su mayoría mediocres, el dueto co-
noció a Corey Bell, que encajó estilísticamente desde el prin-
cipio. Unos meses y varios bajistas más tarde, Dave Schultz 
se unió para completar la primer alineación de Infex y la 
banda comenzó realizar sus primeras presentaciones a nivel 
local, siendo su primer actuación en febrero de 2012. 

Ya con el empuje de su actividad en el escenario, Infex lanzó 
en agosto de 2012 su esperado álbum debut ‘Circling the Dra-
in’ de manera independiente en formato CD con 8 tracks y me-
dia hora de duración. 

A finales de 2012, Phil dejó la banda para centrarse en su fa-
milia, e Infex siguió adelante como un trío, mientras buscaban 
un reemplazo adecuado. Finalmente, a principios de 2014, la 
banda reclutó a Derek Warren de las cenizas de la joven ban-
da de thrash metal Dizastor. Esta formación duró un año, hasta 
que Derek su fue a perseguir otros intereses musicales. La ban-
da, sin titubear, se tomó un tiempo libre de la escena local pa-
ra comenzar a grabar su segundo LP, ‘Killing for Jesus’ en ene-
ro de 2016, también de manera independiente; en ese proceso 
se incorporó Aaron McCoy como guitarrista principal, comple-
tando así una nueva formación. Con una mayor experiencia, 
en 2017, el cuarteto californiano se fue de gira con las leyendas 
del crossover D.R.I. además de tocar dos noches con Exodus 
en The Chapel en San Francisco. Posteriormente Aaron dejó la 

banda a fines de 2017 para perseguir otros intereses, por lo 
que la banda reclutó a Adam Weber como guitarra prin-

cipal, proveniente de la banda de brutal death me-
tal Embryonic Devourment, lo cual inmedia-

tamente amplió los horizontes musi-
cales de Infex. Un año después Dave se 
retiró de la música para dirigir la banda de 
su hijo, siendo reemplazado por Ronald Mor-
ten-Maystein en el bajo. 

BURNING IN EXILE
Vigorizado con la nueva alineación, el cuarteto de 
thrash metal presenta su tercer álbum ‘Burning in Exi-
le’, conformado por 9 temas y 37 minutos de duración 
y por tercera vez, de manera independiente. Debido a las 
restricciones ocasionadas por la pandemia, las sesiones se 
espaciaron más de lo previsto, lo que resultó en la inspira-
ción para el título del álbum, ‘Burning in Exile’.

Como lo ha manifestado en sus 10 años de existencia, In-
fex plasma una vez más un thrash metal explosivo y vertigi-
noso, logrado por unos veloces y agresivos riffs estilizados por 
distorciones melódicas muy al estilo de Slayer, mientras que 
las vocales son ejecutadas al fiel estilo de los fundamentos clá-
sicos de la vieja escuela terminan por sellar un estilo purista.

El 25 de mayo fue lanzado su primer sencillo ‘Acid Reign’ por 
medio de un video oficial. Este tema es sin duda el más vio-
lento del disco, donde el cuarteto de California muestra su la-
do más agresivo gracias a una serie de riffs desgarradores 
y afilados acompañados de una batería demoledora, to-
do esto a un ritmo bestial y donde incluso las vocales pre-
sentan una faceta más áspera, en la parte media el solo de 
guitarra permite expresar la parte creativa, logrando un 
track lleno de fuerza, energía y velocidad.

Su segundo sencillo ‘The Abyss’ fue lanzado un mes 
después, ahora con un video lírico con un enfoque más 
clásico, ofreciendo una dosis de thrash metal old school 
con guitarras sincronizadas y riffs agresivos y los gan-
cho melódicos típicos del género aunado a unas vo-
cales más nítidas. Una muestra del estilo de Infex.

El tercer opus del cuarteto del área de la ba-
hía muestra la evolución de la banda en su 
primer década de existencia, logrando con-
solidar una obra de puro thrash metal 
que defiende el sonido original del 
género, donde Infex no se sale de 
la línea sonora que ha recorri-
do desde sus inicios, ele-
vando su estilo al si-
guiente nivel.


