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«Ya podemos morir tranquilos»
De todas las edades, de todos los sitios y de todas las clases llegaron las bandadas de 'cornudos', locos por el rock duro de los australes
29.06.10 - 02:22 - MARÍA TAPIA | BILBAO.

Todo fan que se precie sabe que existe un código de vestimenta inquebrantable para asistir a un concierto de rock. Por eso ayer a la tarde el color negro, los
cuernos satánicos, el maquillaje en la cara y las camisetas con el estampado de AC/DC conformaron el 'uniforme' de los miles de seguidores que esperaban a
las puertas de San Mamés para conseguir el mejor lugar posible en el espectáculo de la mítica banda australiana.
«Estamos aquí desde las siete de la tarde del domingo. Hemos pasado el rato tocando la guitarra y cantando. A la noche dormimos en tiendas de campaña y
nos dimos patadas para pillar sitio», bromeaba Julen Mares, el primero en la fila junto a una docena de amigos. Unos metros más atrás, una cuadrilla vitoriana
jugaba con una curiosa guitarra de cartón. «La hizo mi abuelo en carnavales, cuando nos disfrazamos de Angus Young. ¡Qué mejor ocasión para volver a
utilizarla que este concierto!», explicaba con emoción Asier Atxa.
La peculiar imagen del guitarrista también inspiró a algunos miembros de la familia López, que portaban con orgullo el traje de colegial que Young hizo célebre
en sus actuaciones. «Todos somos familia. Nos gusta mucho el rock duro y por eso nos encanta AC/DC», aclaraba el que actuaba de portavoz, mientras
apuraba el bocadillo y la cerveza sentado sobre una nevera portátil.
Los más jóvenes tampoco ocultaban su emoción. Poco importaba su edad ni que esta fuese su primera vez en un concierto de los veteranos rockeros. «Dicen
que verles es increíble. Estamos nerviosos, emocionados... Lo vamos a pasar genial y correremos mucho porque tenemos que estar en primera fila a muerte»,
aseguraba un grupo de madrileños, que todavía ni votan ni conducen.
Casi igual de jóvenes, aunque más experimentados en la gira 'Black ice', eran los miembros de otra cuadrilla que esperaban ver a su banda favorita por tercera
vez. «Son lo mejor que hay. Después de esto, ya podemos morir tranquilos. En este concierto, que puede ser el último, esperamos brutalidad, que sea un
bombazo».
Tampoco faltaron a la cita los veteranos como José, un leonés que dice llevar treinta años loco por el sonido de AC/DC. «He gastado casi tres mil euros en
seguirlos en todas sus presentaciones de este tour en España. Pero no me importa el dinero, estar aquí es un subidón de adrenalina. Son lo máximo»,
exclamaba vestido de escocés para pagar una apuesta perdida.
Pero, probablemente, nadie en la enorme cola superaba la marca del japonés Nakahata Kazuhisa. «Vivo en Tokio y he venido a Bilbao sólo para verles en
directo. Este será mi concierto número cuarenta. Los he visto en Osaka, Memphis, Arkansas, Madrid y aquí el año pasado. Pero siempre es diferente. Espero
que este sea su mejor espectáculo, el más excitante de todos».
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