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DISINTER
BREAKER OF BONES

• Sexto álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 14 de noviembre de 2022
• Sello discográfico: Pest Records
• Ediciones: CD y digital
• Grabado en Mercenary Digital Studios en el Invierno/Primavera de 2021
• Diseñado por Scott Creekmore
• Producido por Martocci/LeGros
• Música por Martocci/LeGros/Billman/Colunga 
• Letra por Loving/LeGros/Martocci (letra)

El sexto opus del quinteto 
de Chicago Disinter, marca su 

glorioso retorno luego de ocho años 
de silencio, una pieza de puro death metal 

fabricado bajo los preceptos de la vieja guardia. Este 
nuevo material no solo marca el aclamado regreso de la 

institución estadounidense, también demuestra que su estilo 
y visión se mantienen intactas, mostrando su mejor versión

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

no de los pioneros del death metal estadounidense es Disinter, 
acto formado en 1990 en Chicago, Illinois, banda que comparte 
nombre con otras dos agrupaciones norteamericanas, también 
de death metal y también surgidas a principios de los 90’s, so-

lo que en diferentes ciudades y que se disolvieron rápidamente, a diferencia 
del quinteto de Chicago, que tuvo una carrera fructífera.

Con un inicio lento, la banda grabó un par de demos antes de la grabación 
de su primer larga duración titulado ‘Desecrated’, liberado por el modes-
to sello local Pulverizer Records, con 10 poderosos tracks este registro mar-
có el comienzo de la historia de Disinter. Posteriormente el quinteto entró en 
otro lapso de incertidumbre grabando algunos demos y el EP ‘The Beauty 
of Suffering’, antes de su segundo álbum ‘Welcome to Oblivion’, ahora ba-
jo la manufactura de United Guttural Records. En este momento la banda 
comienza su etapa más productiva, ya que al año siguiente lanza su tercer 
disco ‘Demonic Portraiture’ con el extinto sello alemán Morbid Records. 
Para 2004 el cuarto material ‘As We Burn’ es lanzado continuando con la 
etiqueta teutona, trabajo que marca el final de una era para Disinter ya 
que en este momento el acto de Chicago toma un receso de diez años.

2014 marca el regreso de la leyenda del metal de la muerte nor-
teamericano con una nueva formación y un nuevo trabajo ‘Desig-

ned by the Devil, Powered by the Dead’, publicado por Dese-
crated Productions, con esta nueva obra parecía que Disinter 

se establecería nuevamente, sin embargo, después de un 
duro golpe al perder su guitarrista Preston Shrewsbury, la 

banda entró en otro periodo de inactividad para, final-
mente, renacer de las cenizas retornando 

con más fuerza que nunca y con el 
respaldo de un sello de talla 

mundial, ni más ni me-
nos que los ruma-

nos Pest Re-
cords.

BREAKER OF BONES
La institución de death metal de Chicago, regresa con el primer álbum 
completo grabado en 18 años. El sexto álbum de la banda ‘Breaker of Bo-
nes’, está compuesto por 10 pistas nuevas con 37 minutos de violencia, ba-
jo la manufactura del sello rumano Pest Records.

El disco abre fuerte con ‘Corrode into Nothing’, un track hecho bajo los 
preceptos de la vieja guardia del death metal, con una solida base de riffs 
densos y agresivos y una batería de ametralladora que no deja espacio para 
un respiro. Las guturales se muestran llenas de furia mientras que las incrus-
taciones melódicas le brindan ese toque de calidad a la producción. Inme-
diatamente arremete el tema que nombra al disco, un himno lleno de violen-
cia y destrucción que engendra un sonido demoledor. Bajo la misma fórmula 
se percibe  el contraste entre las partes melódica con los riffs asesinos, to-
do esto bajo un constante e incesante martilleo. Otra muestra de destreza es 
‘IDLH’ track que plasma a la perfección la versión más purista del metal de 
la muerte, mientras que ‘Assertation of Belief’ presenta un lado más salva-
je en las vocales, alejándose un poco de las clásicas guturales exponiendo 
una versión más áspera y cruda.

Ya en la parte media ‘Curse of Eternal Night’ se encarga de mante-
ner a tope la intensidad del disco, sin permitir tregua, la implacable 
batería establece un sonido inmisericorde, solo abriendo un poco 
de espacio para que se incorporen los puentes rítmicos que crean 
un contraste auditivo magistral. Mención aparte para el track se-
leccionado como primer sencillo y lanzado con un video lírico, 
se trata de ‘Cold Cell Torture’ una pieza de alto nivel, que abre 
con un intro ambiental que crea una atmósfera sombría, mis-
ma que se disipa con una composición más creativa, don-

de no solo se perciben los característicos acordes 
crudos y densos, sino que también se in-

corporan en mayor medida ganchos 
melódicos que elevan el nivel 

de composición, resultan-
do en el mejor corte 
de ‘Breaker of 
Bones’.
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