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Después de escuchar este disco voy a dudar durante mucho tiempo que el
motivo de la longevidad vital y musical de este genio del rock más freak sea
por haber dejado las drogas, y no por todo lo contrario. 
En los setenta se metía de todo y le salió ese "WelcomeToMyNightmare" que solo
se pudo apreciar años después cuando a todo el mundo se le habían pasado los
efectos de las drogas del momento (quien dice momento, dice década.).
Pues bien, después de haber pasado del rock al hard rock, del hard rock a algo
más metálico, de ahí a los sonidos industriales, y de ahí volver al hard rock, ahora
decide volver, no a un sonido, sino a una idea, el surrealismo. 
Se considera ese "WelcomeToMyNightmare" como su disco más surrealista en
cuanto a música como por sus letras (de ahí le viene su amistad con Dalí, aunque
también podría ser por las drogas y el alcohol). Pues bien, recuperamos lo
"abstracto" pero no en cuanto a música, sino en cuanto a concepto. Es decir, el
conjunto del disco será surrealista pero sus partes podrán considerarse
"normales". 
Y digo "normales" porque por sí mismas, un swing, un tema disco ochentero, un
tema rockero en plan setentero, un boogie, etc. son de lo más normal, pero no si
están todos junto en un mismo disco, y además están compuestos y ejecutados
por Alice Cooper. 
Si a eso le juntamos algunas letras. digamos. distintas, por decir algo, como la de
la magnífica "Disco BloodbathBoogieFever" donde trata de un tipo que intenta que
los presentes de la discoteca levanten las palmas y sigan el ritmo de la música,
con el pequeño detalle que los "presentes" son un montón de cadáveres en un
inmenso charco de sangre provocado por una "ligera" masacre en la discoteca.
Pues bien, tenemos o una genialidad, u otro disco, como indica su nombre, para
el que tenemos que volvemos a drogar como en los 70 para entenderlo. 
Sea como sea, nadie podrá decir que Alice Cooper vive del cuento y que siempre
hace lo mismo. 
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