Una banda como GORGOROTH no necesita de muchas presentaciones,
pues se trata de una agrupación que prácticamente desde que inició, se
hizo del conocimiento y del gusto de mucha gente, todo gracias a su
trabajo incansable y sobretodo dedicación por ofrecer una discografía
con buenos contenidos. Que se han hecho de su fama o que sean
polémicos, pues tal vez sí, todo es parte de un proceso. Muchos mejor
que yo han de estar enterados “a detalle” acerca del “caso” entre la
banda y sus integrantes; así que sinceramente siento decepcionarlos al
no darle continuidad a todas esas cosas; a lo que voy es a que esta
publicación es un espacio para la difusión de la MUSICA UNDER y no para
propagar chismes, de eso ya se están encargando muchos otros
medios.
Hace algún tiempo pensé que las bandas de este tipo solo eran producto
de una mercadotecnia bien organizada y que incluso muchas se

comportaban como verdaderos “rocks
stars”, pensamientos que poco a poco se
han ido al caño, demostrándome porque
son bandas de “Elite” y porque han llegado
tan lejos ¿la razón? Porque son
PROFESIONALES y a mi parecer muy
sencillos.
Después de haber hecho una gira
promocional por varios países de
Sudamérica, de iniciar el proceso de
composición del nuevo disco, las
perpetuas presentaciones por otros continentes, la atención a la
prensa y todo lo demás que implica la agenda apretada de una banda
como GORGOROTH, agradezco que se hayan dado un espacio para
realizar la siguiente entrevista que aunque sea breve, es lo
suficientemente informativa ¿Qué tanto puede hacer un artista con un
iphone conectado a la red y el editor de una revista con su PC casera?
Vamos a averiguarlo:

XRZ01 - Saludos desde
México Cuéntanos un
poco de la gira que
tuvieron por
Centroamerica ¿Cómo
percibieron a la gente?
¿Disfrutaron de los
shows?
INFERNUS – Saludos! En
efecto, fue realmente
grandioso. Disfruté mucho
todos los shows y fue muy

XRZ02 - Hoest los
acompañó como
vocalista durante esta
gira ¿Cómo decidieron
que lo hiciera el? ¿Hubo
alguna especie de
audiciones?
INFERNUS – Si, él estuvo
con nosotros. Respecto a
las audiciones, pues ni
siquiera las hubo, ya que
personalmente conozco a

divertido el haber conocido a toda esa gente con la que logramos Hoest desde hace ya varios años y sé de su capacidad. Es un buen tipo
convivir, especialmente en San José estuvo muy emocionante, ya que que llevaré en la mente por mucho tiempo.
XRZ03 - Que podemos saber acerca del
próximo álbum “Instinctus Bestialis” ¿Qué tan
avanzado está?
INFERNUS – Primero tendrá que ser grabado. Con
suerte estaríamos comenzando con las sesiones
en Marzo de este 2013 o al menos durante el
periodo que dura el verano. Lo haremos con calma
y sin ningún tipo de presión, nos daremos el tiempo
que sea necesario hasta que estemos satisfechos

nunca antes habíamos ido a tocar ahí. Hicimos un
par de presentaciones en Brasil junto con
AUTOPSY, lo cual fue un gran honor para nosotros.
Gente agradable y buena música de acuerdo a mis
gustos personales. Después de eso le dimos
continuidad al resto de la gira: Más shows en
Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador
y Guatemala.
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con el resultado. Podría decirte que en estos momentos nos
encontramos en una buena condición. Actualmente permanecemos
sin disquera como resultado de la caída de Regain records. Asklund y
yo nos haremos cargo de todos los deberes que implican las sesiones
de grabación. La única fuente externa o ayuda de la que echaremos
mano, será la de consultar a Mats Lindfors de los Cutting Room
estudios en lo que respecta a la mezcla y masterización.

Desde antes de que fuéramos a México por primera vez en el 2001.
XRZ08 -¿Qué es lo que mas disfrutabas en los inicios de
Gorgoroth? ¿Fueron tiempos difíciles?
INFERNUS – Si, todo fue difícil. Fue como tenía que ser cuando inicias
algo. La gente tiene que trabajar muy duro para demostrar que se
merecen una cierta cantidad de éxito dentro de la escena del Black
Metal. Así es como yo lo considero.

XRZ04 - Para este nuevo álbum leí que sería Atterigner de la
banda Triumfall quien grabaría las voces ¿Cómo se dio la
elección?
INFERNUS – Así es, él lo hará. Desde hace algunos años lo conozco y he
sido un aficionado a su vocalización por mucho tiempo, así que cuando
la oportunidad de despedir a Pest se dio, pues lo llamé y le pregunté.

XRZ09 – Agradezco que hayas contestado
esta breve entrevista ¿Algún mensaje que
desees enviar a los fans en México? ¿Van a
venir este 2013?
INFERNUS – No hay problema. Gracias
por invertir tu tiempo en esto! Y pues sí,
de hecho quiero aprovechar este espacio
para aclarar una situación, pues resulta
que me preguntaron acerca de nuestra
disponibilidad para hacer una presentación en México el
16 de febrero de este 2013, presentación que
hubiésemos estado encantados en hacer, pero
trágicamente ya estábamos comprometidos con otros
shows que no pudieron cancelarse a tiempo; íbamos a
hacer unas ocho fechas por el sudeste de Asia (junto con
otros buenos amigos de NERVOCHAOS y BELPHEGOR),
cuando ese promotor RIP-OFF Shah Rizal de Malasia de
manera sorpresiva y en una actitud muy poco seria,
cambió todos los acuerdos del contrato y a querer hacer
negocios absurdos. Esto a poco tiempo de que
quedara mal también con DARK FUNERAL
durante su gira. Ya con eso ya no me
quedan ganas de volver a relacionarme
con gente amateur, ni ese tipo de
supuestos colaboradores, cancelé todo
el proyecto. En lugar de llevarnos una
buena impresión de ese territorio
nuevo, nos llevamos una muy mala y a
la primera, que se vaya a la mierda
con todo y su organización. Mejor
nos hubiéramos ido a México.

XRZ05 - Infernus: Tu estuviste a cargo de la composición de
“Quantos Possunt Satanitatem Trahunt ad” ¿Fue para
ti un regreso a sus raíces musicales?
INFERNUS – Más bien fue un regreso a los paisajes
musicales, con lo cual me siento muy contento. A lo
mejor fue un regreso a nuestras raíces del Black
Metal: a ver, tu dime!
XRZ06 – Entre tú y Tomas Asklund
escribieron las liricas de este álbum
¿En que se inspiraron esta vez?
¿Cuál es la temática en
general?
INFERNUS – Otros dos tipos
escribieron las letras, dos
amigos míos. Más allá de asegurarte de
que aún prevalece un enfoque cegado y de
adoración maligna por aquí, mejor prefiero
no entrar en más detalles.
XRZ07 - Acaban de re-editar y re-grabar
nuevamente el abum “Under the sign of
hell” ¿Es una versión mejorada y
actualizada? ¿Tiene algo en especial este
disco?
INFERNUS – Si, de hecho si lo es. Los temas
creados en este álbum son los que más tocamos
en nuestras presentaciones desde 1990.
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