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HammerFall
Título No Sacrifice, No Victory (2009)
Sello Nuclear Blast
Entre el equipo (bueno, entre los que siguen dignándose a escuchar algo de
power, y de entre ellos los que año tras año sacrifican sus almas escuchando
los “nuevos” cds de WarCry, HammerFall, Stratovarius, etc…), estuvimos de
acuerdo con que el “Unbent, Unbowed, Unbroken” fue lo más decente hecho por
estos suecos en muchos años, pero que “Threshold” volvía a caer en la
simplicidad y en la falta de dignidad. 
Pues bien, no creo ya que estén como para recuperar nada de dignidad, la han
perdido demasiadas veces (quizás buscando en el armario de Dronjak a lo mejor
podrían encontrar algo), pero lo que es cierto es que este nuevo trabajo nos
recuerda más al “UUU” que al resto de lo editado en los últimos 15 años. 
Más serio, muchísimo menos pomposo (me imagino a un Oscar pegándose de
cabezazos contra la pared del estudio cada vez que reprimían unos coros), y un
Joacim Cans que, a parte de uno de los últimos temas (“One of a Kind”) donde
demuestra que su voz no está para falsetes y nuestros oídos no están para
aguantarlos, se comporta durante todo el cd, y no sólo eso, sino que hasta se
aleja del vocalista “monotonal” en que se había convertido en los últimos años. 
No voy a alabar un cd de HammerFall a estas alturas, mi religión me lo impide, al
igual que canciones como la anteriormente citada “One of a Kind" o la pastelada
que supone “Life is Now”, pero por un lado hay que reconocer el esfuerzo de
contención, y por otro, el trabajo en mezclar el power metal melódico con el
heavy metal más tradicional con un resultado que no provoca esas arcadas del
pasado. 
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