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Ya iba yo a currarme una crítica de media línea con "lo mismo de siempre",
cuando ha sonado el sexto track de este nuevo trabajo de los de Chris
Boltendahl, sorprendiéndome bastante gratamente, mucho más melódico, tonos
de Chris más bajos, coros poco épicos. pero, lo sorprendente del tema era una
guitarra omnipresente que saca a este tema de cualquier esquema
gravediggeriano. 
Pero claro, uno piensa "Manni Schmidt no sabe hacer esto, y si lo sabe hacer, en
40 segundos se nos ha cansado el abuelo". Entonces fue cuando vi que ha habido
otro cambio a las guitarras, y ha entrado Axel "Ironfinger" Ritt de Domain en el
puesto de Thilo Hermann a la guitarra, y que se han cargado el puesto de
segundo guitarra de Manni Schmidt (en teoría era el principal, pero por nombre,
no por lo que hacía). En tiempos de crisis es la mejor solución: echar a dos
famosillos y encontrar a uno que cobre menos y que encima lo haga mejor que
los otros dos juntos. Una táctica que ya descubrió como altamente eficaz otro
personaje mítico del género, Peavy Wagner, en sus Rage (curiosamente, ex
banda de Manni). 
Seguido de esa pequeña maravilla de tema llamado "Rebels", nos encontramos
con todo lo contrario, un track a la antigua usanza, tanto que a nivel instrumental
nos recuerda a horrores al "Princess of the Dawn" de Accept, con un Chris en
tonos mucho más bajos a lo que nos tiene acostumbrados, y que, sinceramente,
no queda mal. 
Después de eso, vuelves a pegarle un repasillo al cd y sí, aunque en su mayoría
se nos repite bastante a lo ya hecho, pero encontramos detallitos como más
presencia de la guitarra, coros menos épicos cuya función ahora es dar descanso
y algo de variedad de registros a la voz de Chris, etc. todo ello nos lleva a
confirmar lo que siempre hemos dicho: Chris es un tío inteligente, y vale que se
debe a su masa de fans más trues, pero cuando quiere sabe hacer buena música,
y puede ir combinando lo que le gusta a esos que querrían 200 canciones todas
iguales, con algo más de variedad para el resto de los mortales. 
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