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Sello EMI
Pudimos ver el video del tema que le da nombre al disco, donde se habían
gastado un pastón en efectos, sospecho que para que nos fijáramos en lo
bueno del vídeo y no en lo malo del audio. 
Y eso malo del audio era un single que no tenía absolutamente nada que lo
destacara como un single de Iron Maiden, ni fuerza, ni buenas melodías. nada.
Además, pudimos oír por primera vez en estudio esa falta de chorro vocal de
Bruce Dickinson ya demostrada en los directos, donde hace aquello de apartarse
el micro y así parece que no se le oye bien, pero si ya en estudio no llega. y no lo
hace en ningún tema del disco. He pasado de tenerle como a un grandísimo
cantante, a preferir una versión karaoke del disco, sin esa voz que al cabo de tres
temas me ha dado un terrible dolor de cabeza. Por suerte ese tercer tema es
"Mother of Mercy" cantado casi todo en tonos más bajos (por desgracia, el
estribillo no), y ahí puede llegar bastante bien, lástima que no sea la tónica del
disco, donde va ahogado en aguditos que no le permiten usar su técnica como
vocalista, sólo le permiten chillar. 
Dickinson acabado a un lado, no sé quién tuvo la genial idea de empezar el disco
con cinco minutos progresivos. a ver, ya lo intentasteis en el pasado y no os salió
bien, ¿creíais que cruzando los 50 tacos seríais mejores músicos por la gracia de
Dios? 
Y el resto del disco sigue esta tónica, un Dickinson que ha desaprovechado los
últimos años de buena voz con Maiden para sacar. esto, unos temas sin chispa
que intentan ser progresivos con un bajista que todavía recurre a esos ritmos de
los 80 en plan cabalgada y un batería que sigue sin pasar del chis-pún chis-pún. 
Se han hecho viejos para la música, y sospecho que mantienen a los tres
guitarras para que cada uno toque un tema mientras los otros dos descansan,
porque salvo en momentos puntuales de un par de tracks del disco, eso se hace
con una sola guitarra, en mi casa, y en casa del señor Harris. 
Retirada, suicidio colectivo, sobredosis de viagras, lo que sea, pero por favor (una
vez más) no más discos de Maiden, sí que los fans los compran, pero porque
siguen con la esperanza de comprarse un disco de Maiden, de esos Maiden que
nos gustaban a todos, no de esto(s). 
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