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El título de este ensayo no es tanto uno más de tantos 
certificados de defunción cultural como una hipótesis cuya 
exploración nos lleva a remontar el río de mugre, irreve-
rencia y lirismo que nutre su propia historia en busca de 
ese cocodrilo mitológico que se retuerce y reinventa cada 
vez que el capitalismo consigue morder su núcleo mercan-
tilizable para escupir el resto. Una poderosa indagación 
literaria sobre esa bestia que sigue zarandeando nuestros 
cuerpos con una fuerza mística e irracional y que revela su 
capacidad de hacer circular por ellos una energía oscura 
por indefinible.

MARC SASTRE es escritor, músico y poeta. Desde la déca-
da de 1980 es intérprete en varios grupos de rock. En sus 
obras cuestiona los territorios interiores y la relación del 
hombre con el trabajo. Ha publicado À défaut de martyrs 
(N&B Editions: 2008), L’Homme percé (Les Cyniques: 2011) y 
en la editorial Les Fondeurs de Briques los libros Jeffrey Lee 
Pierce. Aux sources du Gun Club (2013, nueva edición en 
2017), Celui qui nous sépare (2018) y La fin du rock (2021), 
así como en diversas revistas (Triages, Gruppen, Ballast).

EL FIN DEL ROCK

Marc Sastre
Traducción de Javier Roma

Este libro no trata sobre bandas sino sobre su muerte, sobre la muerte del rock, sus agonías y renaci-
mientos, sus engaños y verdades, sobre calles, encantamientos, divorcios y encuentros. Nos cruzamos 
en él con fantasmas que quizás sean producto de fantasías. Con gente anónima de oídos desgastados
y pies quemados por haber bailado demasiado, por haber buscado demasiado.

«Cada vez que la obsolescencia programada impuesta por 
la industria del entretenimiento certifica su nueva fecha 
de defunción, aparece en un callejón solitario alejado del 
mainstream un francotirador mutante, altivo, cargado de 
locura, irreverencia, pasión y diversión, dispuesto a sudar 
bajo los focos para que bailemos una noche más.»

Carlos BELTRÁN


