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AC/DC. La leyenda 

¿Qué puedo decir? Bestial, brutal, flipante, sublime, asombroso, marronero, 

eminente, magnífico, desfase, increíble, incalificable, solemne, extraordinario, histórico, 

mítico, espectacular, maravilloso, sobrehumano, fantástico, memorable, enorme, 

glorioso, divino (¿o debería decir infernal?), grandioso, alucinante, descomunal, teatral, 

legen... (wait for it)... dary, madredelamorhermoso, majestuoso, mágico, inmortal. 

Más de 65.000 personas –desde viejos rockeros que desean despertar el anterior 

fulgor de su juventud desde las gradas, hasta los hijos, aún infantes, de los mismos que 

maman de la historia familiar– fueron reunidas en una uniforme y homogénea masa 

negra y roja, un compendio de brazos, manos en cuernos, ojos desorbitados y lenguas 

secas por el calor. Y entonces… la entrada espectacular de los hijos pródigos del rock, 

del mito. Un enorme tren a escala real atravesó el escenario para llevarlos hasta 

nosotros. 

Fuego y pólvora. Y finalmente música y un grito ensordecedor del público. 

Empezaron con la fuerza de un disparo y mantuvieron el ritmo durante todo el 

concierto sin zozobrar. El estadio no podía más y nuestras miradas y oídos no daban 

abasto. ¿Cañones? Sí. ¿Campana del infierno? Sí. ¿Prostituta gigante hinchable 

marcando el ritmo sobre el escenario? También. 

Cientos de chicas subidas a los hombros de sus compañeros cantaban con los 

brazos en alto, bailaban sobre la marabunta de poseídos y enseñaban sus pechos al 

guitarrista Angus Young. Angus, ‘The man who has the devil in his fingers’. Sin lugar a 

dudas, fue el protagonista de aquella noche. El de los pantalones de escolar y la cara 

enloquecida en una mueca demoníaca nos dedicó un solo eterno en el que no 

solamente corrió de un lado a otro del escenario como un perturbado, no solamente 

subió a una plataforma elevadora entre llovizna blanca y fuego, no solamente se 

desnudó sinuosamente para nosotros, no solamente se arrastraba por los suelos en 

éxtasis sin soltar un segundo la guitarra mientras su boca temblaba entre cascadas de 
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sudor y los cuatro pelos que le quedan. Fue aún más que eso. Bajo los acordes de los 

clásicos, de nuestros héroes, todos nos convertimos en parte de la leyenda. 

Nahid Steingress Carballar, 
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