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Sello Sony/SPV
Aquí tenemos el disco que sella los primeros 25 años de una de las bandas
más míticas del heavy metal, y que ha sido recibido con bastantes malas
críticas. 
Creo que esas malas críticas que aparecieron nada más salir el disco son de los
fans de Helloween de toda la vida, que esperaban lo mismo de siempre, y al no
tenerlo, pues mandaron a este “Unarmed” a freír espárragos. También creo que
las buenas críticas van a venir ahora, cuando el disco está digerido y se ha puesto
distancia al shock que supuso su primera escucha. 
Personalmente me ha gustado el riesgo tomado cuando perfectamente podían
haber editado un recopilatorio o un DVD sin más. Han tomado sus grandes éxitos
(y han metido por ahí algún temilla más nuevo que sólo Weikath debe considerar
como éxito), y lo han regrabado todo en acústico (o casi, porque alguna guitarra
enchufada suena por ahí). 
Con las baladas lo han tenido fácil (demasiadas para mi gusto), y aunque podrían
haberlo hecho igual de fácil con los temas más rápidos y míticos, ahí sí que han
arriesgado de verdad, y por ejemplo tenemos una versión en plan bastante jazz
de “Dr.Stein” donde cuesta reconocer el tema original, o una “I Want Out” con
unos coros de niños que nos recuerdan al “The Wall” de Pink Floyd. 
A pesar del exceso de baladas, encuentro esta celebración del 25 aniversario
como original, curiosa, y arriesgada, cosa que rompe la línea de bazofias como el
tercer Keeper o el Gambling… donde sólo se salvaba el quinto track y las tías del
videoclip, y nos deja esperanzas a los que desde el “The Time of the Oath" (y
hablamos del año 96), sólo nos interesamos por esa línea que marcó el “The Dark
Ride” pero que no se atrevieron a seguir. Supongo que por los mismos motivos
que ahora, fans de mentes cerradas que critican cualquier cosa que no sea “lo
mismo de siempre”. 
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