
El mayor festival de metal a bordo de un barco, una experiencia que a quien la vive le atrapa. Éste es el caso 
de nuestro ilustre Sr. DiputaDo, quien sorteo los férreos controles de aduanas americanos para subirse a las 
vacaciones en el mar que todo fan del metal desearía disfrutar.
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N
o hace falta ser muy 
original para decir que 
"70000 tons of metal" 
no es un festival al uso. 
De hecho, se palpa en 

el mismo instante que coincides en 
el aeropuerto con cualquier metalero 
en tránsito desde la otra esquina del 
continente; las miradas cómplices se 
entrecruzan hasta el saludo; aunque no 
nos hayamos visto nunca antes.
 Por si no habéis oído hablar de él, 
os cuento un poco cómo va el festival. 
Desde 2011, todos los meses de enero, 
hasta ahora, 40 bandas se dan cita 
en un barco crucero, "majesty of the 
seas, el cual parte un lunes por la tarde 
desde miami, y tras hacer una escala 
de varias horas el miércoles, retorna 
a miami, a donde arriba el viernes a 
primera hora de la mañana. este año 
los organizadores, ultimate music 
cruises, hicieron una votación para 
determinar el destino de la escala, y 
salió ganador costa maya en méxico. 
otros años han sido, cozumel, también 
en méxico, en 2011; Georgetown en la 
isla Gran caimán en 2012, y cockburn 
town en turks y caicos en 2013.
 Durante el trayecto hasta 

costa maya y vuelta, las 40 bandas 
participantes tocan dos veces. Para 
ello se habilitan tres zonas; la pequeña 
sala "spectrum", la "a chorus line" 
que es un teatro al uso, y finalmente, 
el "Pool Deck", un escenario que 
se monta expresamente para la 
ocasión sobre una de las piscinas 
de cubierta. Parece ser, que para el 
año que viene ya han anunciado que 
serán 60 las bandas participantes, 
por lo que habrá que ver si aparte del 
barco cambia la cantidad de días, o la 
distribución de las actuaciones.
 el buen rollo y las ganas de 
pasarlo bien se dan la mano ya 
desde el sábado anterior al crucero, 
en la tradicional fiesta previa en la 
playa de south Beach, donde cientos 
de metaleros de todas partes del 
mundo se dan cita, algunos para 
volver a ver a viejas amistades, otros 
simplemente para disfrutar. 
 como muestra, en esta cuarta 
edición del festival, hubo presencia de 
los cinco continentes, con más de 60 
nacionalidades. aunque la inmensa 
mayoría procedían, como es normal, 
de los estados unidos, una muy 
buena cantidad eran alemanes (los 

mensajes por megafonía eran en inglés 
y alemán). reseñable la presencia cada 
vez mayor latinoaméricana. también 
es de destacar que había familias 
enteras, con niños pequeños, y gente 
de bastante edad entre los asistentes, 
demostrando una vez más, que el 
metal no tiene límites.
 la llegada a la terminal de 
cruceros del puerto de miami ya es 
excitante; taxis y maletas por todas 
partes, gente tatuada y vestida de 
negro con muñequeras y tachas a 
casi 30 grados, pero es una fiesta, y 
se nota. el personal de seguridad de 
la terminal se parte cuando ve lo que 
la gente deja en las bandejas del, que 
ironía, detector de metales; las risas y 
el buen rollo son continuos. 
 sobre el barco en sí, decir que no es 
de lo más moderno que nos podamos 
echar precisamente, (parece ser que 
ésta era la última vez que se celebraría 
en el "majesty of the seas"), pero aún 
y todo tiene una capacidad superior 
a los dos mil pasajeros, lo cual casi 
garantiza el lleno año tras año. 
 la entrada al barco es de las que 
te dejan marcado; si no has tenido 
oportunidad de embarcar en uno de 

estos, la sensación es increíble. suelo 
enmoquetado, amplísimo recibidor, 
su piano de cola blanco, barandillas 
doradas, ascensores transparentes, 
metaleros por todas partes, yendo 
y viniendo (y bebiendo), como en 
una película de Gremlins... una vez 
dentro, la megafonía nos recuerda 
constantemente a qué hemos venido: 
suena metal sin parar por los altavoces, 
y los camareros, con sus camisas 
de flores, nos reciben con amplias 
sonrisas. saben que se va a beber 
mucho y que ello redundará en sus 
propinas. en la primera edición, para el 
segundo día, los asistentes ya debieron 
agotar una cerveza en concreto. 
 el crucero es una mole de más de 
74.000 toneladas y 14 cubiertas con 
rocódromo, pista de basket, gimnasio, 
sala de juegos, casino, biblioteca... y 
muchos restaurantes, alguno de los 
cuales está abierto las 24 horas del 
día. la comida es bastante variada, 
aunque los veganos quizá tengan 
algún problema; existe incluso la 
posibilidad de comer "a la carta". 
aparte de los espaciosos y exclusivos 
camarotes de lujo, que aquí también 
hay por supuesto, tenemos las cabinas 

con capacidad entre dos y cuatro 
pasajeros, exteriores e interiores. 
además de gente que viaja en grupo, 
hay quien viene solo y comparte 
cabina. en el propio barco se pueden 
contratar diferentes actividades 
para la escala, como puede ser 
hacer submarinismo, paseos en 
buggy o visitas varias; en nuestro 
caso aprovechamos para visitar el 
interesante yacimiento arqueológico 
maya, explorado por vez primera 
hace veinte años, de chacchoben.
 los conciertos tienen lugar 
siempre que el barco esté en marcha, 
aunque este año, el retraso en la 
salida desde costa maya hizo que 
escucháramos a obituary aún sin 
partir. obviamente, al ser tantas 
bandas, y tocar dos veces, hay muchas 
de ellas que se solapan, por lo que lo 
pertinente es estudiar el horario del día 
para determinar a quién ver, cuándo 
comer y cuándo descansar; porque 
sí, son muchas horas desde las 10 de 
la mañana en que empieza el primer 
grupo del día, hasta casi las cinco de la 
madrugada en que termina el último. 
las bandas disponen de entre 45 y 75 
minutos para tocar, dependiendo de la 

"importancia" que la organización les 
conceda. se da el caso además que las 
bandas no suelen repetir el repertorio 
las dos veces, por lo que la elección 
resulta más difícil. a veces tienen el 
detalle de anunciarlo previamente, 
como este año con Vicious rumors 
con 'Digital Dictator'.
 sobre las actuaciones, nos 
encontramos gratas sorpresas, y otras 
no tan buenas. entre las agradables, 
soilwork, grupo al que nunca hice 
demasiado caso y sonaron realmente 
bien; al igual que los también suecos 
Dark tranquillity, que llenaron la zona 
de la piscina en su primera actuación. 
la fiesta en la primera noche corrió 
a cargo de Gloryhammer, grupo del 
casi habitual en este festival chris 
Bowes de alestorm, con los que 
casualmente compartimos vuelos, que 
no gozó en cambio de buen sonido. 
muy buenas actuaciones de satyricon, 
y eso que tuvieron que cambiar 
de batería al negarle de nuevo las 
autoridades estadounidenses el visado 
de entrada a frost. flojos en cambio 
twilight of the Gods, con un solo 
guitarra y sin Nick Barker a la batería. 
Grata sorpresa también los griegos 

septicflesh y los californianos 
Nekrogoblikon, y espectaculares los 
germanos haggard, con sus vientos 
y cuerdas; en cambio, las voces no 
resultaron muy convincentes. y 
los más divertidos para mí, de lo 
mejorcito del crucero, los finlandeses 
finntroll, que basaron sus dos 
actuaciones en temas de su último y 
grandioso 'Blodsvept', con "muro de la 
muerte" incluido. 
 Para todo aquel que no tenga 
bastante con los conciertos, existen 
más actividades en el barco; en la 
sala "Boleros lounge", el karaoke que 
tiene lugar todos los días a partir de 
medianoche y ha adquirido mucha 
fama; este año además ha habido un 
clinic de bajo a cargo de John Gallagher 
de raven; un solo de batería ejecutado 
por el gran Pete sandoval, monólogos... 
y la virtuosa pianista ucraniana Vika 
que, por segundo año consecutivo, ha 
interpretado con maestría muchísimos 
clásicos del metal.
 he comentado varias veces 
ya que esta cuarta edición era 
especial, y otro de los motivos para 
ello es que uno de los eventos no-
musicales más atractivos, como 

es el "concurso de barrigazos" en 
la piscina no se pudo realizar por 
problemas meteorológicos. y es 
que el jueves del crucero resultó un 
infierno nunca visto en el festival, 
con lluvia, viento y niebla. todos 
los conciertos programados para 
el "Pool Deck" se tuvieron que 
amoldar con urgencia en los otros 
dos escenarios, con el consiguiente 
lío y caos en los horarios.
 Independientemente de la música 
y los conciertos, lo que hace realmente 
especial este festival, aparte de su 
ubicación, por supuesto, es el poder 
echar unas risas en el karaoke junto 
a los miembros de carcass; subir 
en el ascensor con raven; codearte 
con satyr de satyricon en el buffet o 
chocarte con Dino cazares de fear 
factory en chancletas de la mano de su 
parienta; cruzar una sonrisa cómplice 
con la nueva cantante de Xandria en el 
pasillo, o morirte de risa compartiendo 
mesa y cena con los Keep of Kalessin 
a cuenta de una tarta de queso.
 eso es lo que convierte al 
"70000 tons of metal" en especial. y 
esperemos que por muchos años.
Sr. Diputado
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