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Desde que publicaron sus últimos trabajos a principios de los 90 y todo el
grupo saltara por los aires, cuando los medios especializados se aburrían o no
tenían ninguna noticia de interés, siempre se especulaba con el posible regreso
de la banda de mano de Axl Rose. Esto demuestra que el gancho de esta banda
sigue intacto y que ahora que se publica el disco, de parte de toda la crítica les va
a llover multitud de halagos debidamente untados por parte de una discográfica
que, a bien seguro, sueña con repetir el fenómeno de masas de antaño. 
Pero el problema es que para que eso sucediera Axl debería haber enfocado
mejor el camino a seguir. Tras tantos años ha creído conveniente adecuar el
sonido de la banda a los tiempos que corren, o sea, añadir bases y sonido
industrial a un hard-rock clásico, y sinceramente, no tiene ni la más mínima idea
de como demonios se realiza correctamente tal fusión. 
Si a tal despropósito le añadimos la sorpresa que me ha causado que en casi 15
años no haya sido capaz de componer ni una sola melodía vocal decente, la cosa
ya es de juzgado de guardia. 
En resumen. Si me parece una imbecilidad clonar a Tolkien para que escriba la
continuación de El Señor De Los Anillos, rescatar a una banda de éxito con
solamente el peor instrumentista de la formación (alguien sería capaz de negar
que la voz de Axl ha sonado apetecible alguna vez) y con menos recursos que un
paralítico que tiene que cambiar la rueda de un coche con una cerilla, ya es el
colmo de los despropósitos. Por suerte siempre hay frikies que paguen para que
Axl mantenga su estatus de jubilado de lujo. 
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