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Desde Bélgica nos llega esta banda de Heavy Metal, que, por suerte, no se
publicitan como True Metal, ya era hora que alguien se acordara del Heavy, y
de cómo se hace, con una base muy pesada, acelerada en ciertos momentos,
pero pesada y con un sólo bombo en general. 

Pero no todo en esta vida es perfecto y algunas tías prefieren el amor al sexo. De
la misma forma, estos belgas no consiguen el gancho necesario para sus temas, y
es que hacer Heavy Metal en la actualidad sin ser alguien de la talla (musical) de
un Dio, por ejemplo, es tener un 90% de posibilidades como mínimo, que lo que
hagas sea repetitivo, reiterativo y sin nada que te llame la atención.

Esto es "casi" lo que pasa con Crusader, que musicalmente no llaman la atención,
todos los temas son muy iguales, y esa base pesada, al no ir acompañada de
unas guitarras que te enganchen con sus riffs y sus ritmos, se hace pesada, pero
en el otro sentido.

Ahora os preguntaréis a qué viene ese "casi", pues hay algo que sí que llama la
atención, y es la voz de DeathKnight, bastante parecida a la de Bruce Dickinson
pero algo más apagada, temblorosa y ronca en algunos momentos, sin llegar a
ciertos agudos, cosa que nos hace sospechar, junto al hecho que se haya puesto
un mote en lugar del nombre, que el señor Dickinson graba discos en esa franja
horaria de las 9 a las 11 de los domingos por la mañana, es decir, entre la
borrachera y la resaca, entre la última cerveza y el primer café, en esos
momentos cuando uno deja de ser la persona que es y puede hasta creerse un
guerrero manowariano...
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