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Todos cuantos han leído alguna de mis reseñas hacia este personaje de las
seis cuerdas supongo que pensarán que le tengo manía o que le guardo algún
tipo de rencor por algún reencuentro o situación del pasado. Pues no, puedo
aseguraros que no le tengo más manía de la que le pueden tener sus propios
amplis cada vez que reciben algún tipo de maltrato del señor Pell.
Nunca he dudado de la calidad de Axel Rudi Pell como guitarrista y si me apuráis
como compositor. Lo que resulta también evidente es su buen ojo y gusto a la
hora de seleccionar el resto de componentes que participarán en la elaboración
de sus discos. Eso siempre ha sido incuestionable y a día de hoy lo sigue siendo.
El problema radica en que al final, al menos a mi en particular, prácticamente
todas sus canciones me acaban sonando igual, independientemente del disco en
que se ubiquen, por lo que el nivel de evolución de este guitarrista alemán es
cero.
“Diamonds Unlocked” es sobre el papel algo diferente. ¿Por qué es diferente?
Porque los temas que lo constituyen no han sido compuestos por él sino que esta
vez ha decidido variar interpretando canciones de otros artistas del mundo del
pop y del rock, con un resultado ciertamente sorprendente. Sorprendente porque
la ejecución e interpretación es destacable como no podía ser de otra forma
tratándose de los músicos de los que estamos hablando y sorprendente también
porque Axel Rudi Pell ha conseguido lo que parecía más difícil todavía; eso es,
sonar una vez más como lo viene haciendo siempre con un disco de temas
lejanos a su estilo. Que sí, que el disco gustará (algunas canciones destacan
mucho más que otras) pero que el rumbo musical del señor Pell parece destinado
a permanecer dando vueltas sobre una espiral sin final.
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