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Once años han pasado ya desde "Fear of the Dark", el último gran éxito de
estudio de la "Doncella de Hierro", que precedió, como todos ya sabréis, a la
marcha del Sr. Dickinson y la llegada del tan discutido Blaze Bayley. Este cambio
en la voz provocó un muy polémico cambio de estilo de los de Harris, llevándolos
de boca en boca por todo el mundo con opiniones más negativas que positivas. La
vuelta de Dickinson junto con la de Adrian Smith, sirvió al menos para devolver la
esperanza y la ilusión a aquellos fans que más sumidos en la decepción se
encontraban, pero nada más, sólo esperanza, ya que "Brave New World" no
cumplió con las expectativas generadas.

"Dance of Death" pretende ser el disco del retorno y la unión definitiva del ahora
sexteto inglés, y sí, es un regreso bastante correcto, musicalmente muy bueno
(continúa con la misma base generada en el "The X Factor") pero que nada ya
tiene que ver con los Maiden de antaño. Aquí no encontraremos temas que
lleguen profundamente al oyente, como pasó con los himnos "The Number of the
Beast", "Run to the Hills", "Hallowed be Thy Name", "Fear of the Dark", e infinitos
etcéteras. No, aquí hay, efectivamente, un disco correcto, pero que perfectamente
podía llevar el sello de cualquier otra banda no tan mundialmente conocida, y que
si así fuera seguramente no le daríamos demasiada importancia.

Dickinson todavía dispone de ese pedazo de chorro vocal, pero a diferencia de los
discos de la mejor época de la Doncella, las canciones de este "Dance of Death"
podrían perfectamente ser cantadas por Bayley y ejecutadas por una única
guitarra en vez de tres.

Si al mirar atrás sólo vemos el pasado más cercano de esta banda, tendremos un
buen disco, mientras que si el recuerdo se nos va a la década de los ochenta,
solamente veremos un disco más.
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