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 Cuando uno se sumerge en mundos tan apasionantes como son los de la música y la literatura sabe a 

ciencia cierta que va a disfrutar a raudales. Pero, si además, lo hace rodeado de amigos, esto se convierte en la 

mayor orgía del universo. Amigos con el sueño de ser leídos, amigos con la fantástica ambición de echar una mano, 

amigos con la ilusión de leer a gentes de cualquier parte del mundo, amigos dispuestos a compartir el camino…

Como cada año se nos llena la boca dando las GRACIAS a toda la gente que forma parte de esta iniciativa. Desde los 

que participáis, hasta los que ayudáis a sacar adelante este pequeño sueño, sabéis que sois parte de nuestra familia. 

La Asociación Cultural San Rock-e es ese lugar donde siempre podréis venir, porque siempre os esperaremos con 

los brazos abiertos.

Os presentamos el resultado del Micro Rock 2016, otro año más juntos. 

MILLONES DE GRACIAS.   

OTRO AÑO MÁS JUNTOS 

¡Nos vemos en los libros!





 ¿Recuerdas nuestro primer concierto, cariño? Jack rompió cinco cuerdas y tú te quedaste afónica en 

la tercera canción. ¡Qué malos éramos! Pero la actitud…, la actitud no nos la puede reprochar nadie. ¡Qué derro-

che! ¡Qué bien lo pasábamos! 

    Después aprendimos a hacerlo mejor. Mejores canciones. Mejores estructuras. Tus letras fueron cogiendo 

carácter. Me encantaba aquella… ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, «Black hole». Con aquella canción me enamoraste. 

    Tú estabas preciosa con la camiseta negra ceñida y los tejanos destrozados. Yo iba a juego contigo. Parecíamos 

los Sex Pistols. «¡Mirad, por ahí vienen Sid y Nancy!», decían. Que risas.

    ¿Y cuando sonamos por la radio? ¡Qué pasada! Nos fuimos de gira, como nuestros ídolos. Fue increíble. ¿Te 

acuerdas de aquel festival? Los dejaste a todos con la boca abierta. Una chica tan dulce como tú cantando aquellas 

canciones tan bestias. El público se volvió loco.

    A partir de ahí llegó el éxito, y repetimos la historia de nuestros mitos… El alcohol, las drogas, las )estas 

salvajes… Vivimos intensamente, como ellos. Ahora acabamos de cumplir veintisiete años y lo tenemos todo, 

hemos llegado a lo más alto.

Mira, cariño, mira qué preciosa vista. Tenemos el mundo a nuestros pies… 

    Entonces, ¿qué? 

    ¿Saltamos?
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DANIEL SOLER BOQUERA
Cabrils - Barcelona
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 El Boss está en algún hotel cercano. Después de perseguirle por medio mundo ha decidido hacer un 
concierto en mi pequeña ciudad. Casi parece un guiño privado de agradecimiento para un fan cincuentón con 
muchos “born to run” a sus espaldas. Tengo claro que éste será nuestro último concierto con Bruce. Antes de salir 
me calzo el uniforme: cinta en lo que queda de pelo, camiseta desteñida del world tour del 92 y pantalones negros.

Llego el primero a la esquina señalada como punto de encuentro, esa terracita del bar de Antonio pegada al 
Estadio. Poco a poco llegan los compañeros de fatigas rockeras, tan nerviosos como ilusionados. Entre los cuatro 
sumamos más de dos siglos pero los ojillos nos brillan como a un niño en la noche de Reyes.

A todos nos hubiera encantado entrar al Estadio pero hace tiempo que la prestación como desempleados de larga 
duración nos da para pocas alegrías. Pero la música de Bruce *uye por encima de cualquier barrera. Escuchamos el 
concierto desde la terraza con birrita nostálgica y media sonrisa. Contemplo a mis compañeros de conciertos, 
despidos y vida saboreando cada nota y comprendo que, de)nitivamente, ese concierto está dedicado a nosotros.2
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DÍA DE CONCIERTO

BEATRIZ GUERRERO SIMARRO
Madrid



 El sonido metálico de las hebillas que relucían sobre el negro cuero se escuchó cuando echó pie a tierra 

y su Harley dejó de rugir. Ya nada era igual, apenas unos deteriorados tatuajes recordaban aquellas noches 

extremas, aquellos moteles de carretera, vibrando el pulso, como vibra el cuerpo cuando el suelo tiembla ante un 

acorde de guitarra y el estertor te recorre de pies a cabeza. “No vuelvas” le había dicho ella, “Si eres un verdadero 

rockero, no vuelvas”. Qué otra cosa le habría podido decir. Ella, que adornaba su cabellera con *orecillas blancas y 

lilas y fundía su voz con unas volutas de humo que parecían hechizarlo. Y nunca volvió, hasta entonces. Pero ya era 

tarde, la carretera secundaria se había transformado en autovía y el antiguo tugurio en un moderno local en el que 

manteles de tela sontenían botellas de cristal. Un buen sitio para quitarse la cinta de la frente y la cadena del cuello 

de una vez. Ni siquiera pidió cerveza. “Una limonada” sugirió con la mirada puesta en la barra. Pero la camarera, ya 

entrada en años, le sirvió la cerveza. “¡Te dije una limonada!” exclamó él, molesto. “¡Te dije que no volvieras!” 

exclamó ella.

    

3
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EL ROCKERO NOSTÁLGICO

JAVIER VIGUERA SANCHO
                                                                               Zaragoza  
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 No tienes nada que perder.

 Fuisteis jóvenes juntos y adultos por separado. Siempre te preguntaste, cada vez que por casualidad 

sonaba aquella canción en la radio, si ella también se estaría acordando de ti al escucharla. 

 Sabías que en alguna parte seguía aquella cassete maltrecha, aunque no la encontraras. Lo que no 

esperabas era que la tuviera ella, todavía.

 La magia enmohecida se despliega en el reproductor del coche que tu padre, después de veinte años, 

no quiere jubilar, "con lo bien que va". Es el único sitio donde podéis ponerla; después de tantos años, en los 

tiempos de la redes sociales que os han reunido, se han extinguido los radiocasetes.

 Ella sonríe al escuchar los crujidos familiares del principio de la cinta. Invocan un tiempo en que todo 

estaba aún por ocurrir.

 Como ahora. Nunca esperaste que hubiera vida más allá de los treinta, ni que algo tan antiguo brillara 

como si fuera nuevo, como sus ojos al mirarte otra vez. 

 Desechas tus dudas y sonríes también. No importa. Ideas más torpes se han visto, entre océanos de oro 

y tumbas de sal.

MARGARITA CASTRO ARELLANO
Toledo

EL VÍNCULO
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JUAN IGNACIO GARCÍA MARROQUÍN
Artea - Vizcaya

  Siempre lo mismo. Málaga sacaba del coche a Diablo, su rottweiler, y le decía al pobre tío que eligiese 

su canción favorita. El desgraciado lloraba, gemía… Lógico si un rottweiler salvaje te va a destrozar.

Terminaba diciendo cualquier cosa. Uno eligió “Satisfaction”, de los Rolling. Irónico.

El Portugués buscaba el tema en su iPad,  sonaba, Málaga soltaba al perro... )n de la historia.

Menos aquella vez.

Aquel tío no lloriqueaba, no gemía. Málaga hizo su numerito y el tipo pidió “SweetJane”, de la Velvet. El cabrón de 

Málaga ni siquiera conocía la canción, pero yo sí, es uno de esos temas que se llevan dentro. Sonó “SweetJane” y 

soltó a Diablo. Ni se movió. Parecía escuchar, miraba al Portugués, manso, muy manso. Málaga estalló en cólera. 

Sacó su 38 y le disparó al perro en la cabeza. Siempre me gustó esa canción. ¿A tí también, eh Diablo?

No me gustó que disparase al perro, el animal sólo quería escuchar “SweetJane”, así que desenfundé mi Walther y 

vacié el cargador sobre Málaga y el Portugués, todo, excepto una bala.

“SweetJane” sonaba dulce y la escuché con aquel hombre...

Sonreímos. Le disparé y me fui. Un trabajo es un trabajo.

BANDA SONORA PARA LA MUERTE
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GUILLERMO DOMINGO COLERA
Alcañiz - Teruel

SÓLO AQUELLA GUITARRA

 Hurgó en sus bolsillos y apenas encontró unos cigarros sueltos y el dinero justo para pagar aquella 

cerveza. Mientras bebía apoyado en la barra observó el bar en el que se encontraba. Era un sótano oscuro con las 

paredes de ladrillo repletas de carteles y vinilos de viejas glorias del rock. Las mesas de madera, viejas y garabatea-

das, se apiñaban en un lateral para dejar sitio en el lado opuesto a un pequeño escenario. Sobre aquella platafor-

ma que crujía a cada paso, el resto de la banda ultimaba los preparativos para el concierto de esa noche.

Apuró de un trago el botellín y respiró profundamente. Olía a una mezcla de tabaco y serrín mojado. Poco a poco 

comenzó a caminar entre la gente hasta el escenario, el mismo ritual de cada concierto. Ninguno de los presentes 

en el bar había oído hablar nunca de él o su banda, y no le importaba en absoluto. No sabía ni dónde dormiría 

aquella noche, pero sin embargo, sonreía. Nada parecía importar en su vida más allá de aquella guitarra que ahora 

se colgaba al hombro, y mientras los focos lo iluminaban y sonaban los primeros acordes, pensó que no podía ser 

más feliz.
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  ERNESTO VILLODAS ANTÓN
Laredo - Cantabria

ACRÓCKSTICO

Rock and roll desde los albores

Obertura de toda una vida

Cabeceos )rmes y acompasados

Kilométricas búsquedas de ri/s memorables

Alcohol barato compartido

Noches de blanco e inmaculado satén 

Desaliño inconscientemente premeditado

Resaca pertinaz y machacona

Olor a tabaco en tu chupa

Lenta vuelta a la realidad

Larga vida al rock and roll
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GUILLERMO SANCHO HERNÁNDEZ
Piles - Valencia

ESTÁ VIVO
 Puedo contarlo, nadie me creerá. 

8 de enero de 2015. Gélida medianoche en Las Vegas, Nevada.

Mientras esperaba al otro lado de Paradise Road, meditabundo y con las manos ateridas en los bolsillos, aquello me parecía una auténtica locura.

Recordé otra vez la enigmática frase de 1976, apenas susurrada entre canción y canción en uno de sus últimos conciertos en el inmenso hotel que 

se erguía ante mí: 

<< El día que cumpla ochenta, volveré >>.

Lo había buscado por todas partes. Sin éxito. 

Me había tragado el cuento, como un bobo. Era ridículo.

Resignado, decidí regresar en el primer vuelo que saliera del McCarran. A mi derecha, la imponente )gura del Stratosphere parecía observarme 

desde el horizonte. Cruzando el paso de cebra coincidí con unas chicas cautivadas por aquel universo de neón, con un joven disfrazado de Elvis 

(vaya sarcasmo), con una pareja de japoneses de luna de miel, y con un hombre bastante corpulento, de ojos melancólicos y abundante cabello 

blanco bajo una desgastada gorra de los Cleveland Browns.

Aparentaba más de setenta años.

Algo inexplicable me hizo volver sobre mis pasos para averiguar si, en aquella lejana noche de 1976, Elvis había dicho la verdad.
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IGNACIO MUÑOZ-DELGADO CARRANZA
Madrid

SWEET CAROLINE

 Meto la llave y ruge el motor del coche, parece impaciente, como si llevara tiempo esperando este 

momento. Ambos sonreímos de forma casi idéntica, la genética tiene esos caprichos. Tenemos por delante cientos 

de kilómetros sin rumbo )jo. El camino es nuestro destino. Suena Neil Diamond, auténtico símbolo imprescindible 

en nuestras escapadas. Mientras avanzamos a la máxima velocidad que se puede permitir un viejo Alfa Romeo 

rojo nos sorprendemos cantando, más bien gritando, Sweet Caroline. Se te ve muy orgulloso de que haya hereda-

do tu admiración por Neil. La verdad es que lo llevo oyendo en este coche desde que era niño así que sus cancio-

nes ya forman parte de mí. Me siento pleno, feliz y libre, no sé qué día es y no me importa.  La magia desaparece 

cuando percibo que el asiento del copiloto está vacío. Hace años que te fuiste pero cada vez que conduzco al son 

de Neil comprendo que sigues aquí. Miro por el retrovisor y veo en el asiento de atrás a esa pequeñaja que desgra-

ciadamente no llegaste a conocer. Es más sweet aún que Caroline y mueve las manos alegre…parece que a ella 

también le gusta Neil.
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JOSÉ MARTÍNEZ MORENO
Valencia

REVIVIR
 Se sentó indeciso sobre el pequeño taburete. Con la misma indecisión agarró las baquetas y se las 

quedó mirando largo rato, como si fueran objetos reverenciales: maravillosos y peligrosos al mismo tiempo. Sintió 

el tacto de la madera en su piel y un ligero escalofrío le recorrió la espalda. Hacía tanto, tanto tiempo...

Inspiró aire con fuerza y se obligó a controlar el incipiente temblor de sus dedos. Las dudas rondaban incansables 

por su mente, revoloteando como un pájaro encerrado en una jaula: ¿podría hacerlo? ¿Sería capaz de volver a 

tocar la batería de nuevo?

Dos años después del accidente por el cual le habían reconstruido la mano derecha, aún no había reunido el valor 

para sentarse allí y arrancar a los platillos, bombos y demás piezas esos ritmos trepidantes que tanta fama le 

habían reportado junto a su grupo.

Contempló sus manos, contempló el mudo instrumento ante él y cerró los ojos, recordando... 

Casi sin darse cuenta empezó a repiquetear sobre uno de los platillos. Las sensaciones eran muy positivas. Sonrió 

y se dio cuenta de que estaba aguantando la respiración. Lanzó un prolongado suspiro de alivio y comenzó a 

tocar.

Volvía a sentirse vivo.
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ADOLFO RAMÍREZ MORALES
Ciudad de México

CÁLCULOS CONTRADICTORIOS

 Comenzó tocando jazz: tenía que ejecutar 1000 acordes para ser escuchado por 3 personas. Un día 

recibió la llamada de un amigo:

¿Puedes venir a tocar a mi )esta?

¡Claro! ¿cuándo es? 

El sábado por la noche.

¿Cuánto estás dispuesto a pagarme?

¿Pagarte?

…Normalmente cobro 100 dólares por función.

¿100 dólares?, ¿no se puede un poco menos?

Hagamos algo: llama a un albañil, dile que necesitas un trabajo urgente para este sábado por la noche, pregunta 

el costo. Yo te cobraré la mitad.

La vida de músico estaba llena de contradicciones: subía a un taxi instrumentos con valor de 1000 dólares para 

cobrar 100 dólares por función. Al poco tiempo dejó el jazz y se convirtió en rockstar. La situación cambió un poco: 

tenía que ejecutar 3 acordes para ser escuchado por 1000 personas.
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ÓSCAR NAVAS CARBALLO
Mataró - Barcelona

ESTRELLA NEGRA

 Algo sucedió el día en que murió. Un manto de silencio cubrió todo de un luto oscuro, como el brillo 

de una estrella negra. El aire se tornó frío e hizo enmudecer medio mundo: secuestró el aliento de los que desper-

taban del sueño y heló cada garganta hasta as)xiar las palabras. Todo fueron tinieblas, llanto contenido y descon-

cierto. Todo envuelto en una quietud que *otaba en incertidumbre y quemaba bien dentro. 

De pronto, un fulgor despertó en un recóndito cuarto en Manhattan. El brazo bajó lentamente y la aguja se posó 

sobre el vinilo con la suavidad del terciopelo. Su grito redentor emergió desde la ventana y se fundió con las calles. 

Recorrió cada esquina y se coló en cada escondrijo. Y en Chicago, y en Londres, y en Berlín, y en Tokio, esa misma 

melodía inundó las ondas de radio. En mil ciudades más, mil reproductores digitales interpretaron el código 

binario para transformarlo en el testimonio de su grandeza. Y millones de almas se alzaron. Y todas llevaron esa 

canción en sus entrañas. Todas cantaron con su misma voz.

Algo sucedió el día en que murió. Que no lo hizo. Solo dejó de ser mortal.
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IGNACIO CALLE ALBERT
Valencia

ALMA DE ROCK

 Encendí el reproductor de música y me recosté a su lado. Su respiración al escuchar los solos de piano 

y la voz del gran Freddy, comenzó a pausarse y relajarse del desasosiego que le suponía hacer cualquier 

movimiento. Sólo con aquella música era capaz de olvidar que estaba encerrada en una prisión de piel. Su mirada 

hacia el techo era nostálgica y eterna cuando sonaba la guitarra eléctrica; incluso podría decir que a veces, notaba 

su latido paralelo al ritmo acelerado de la batería de los incunables éxitos de los grupos de pop-rock de los 80. Ella 

nunca los había conocido, y había heredado de mi, esa obsesión por ellos. 

Recuerdo cuando fuimos al concierto de los Rolling. La llevaba en su silla especial. Nos pusieron muy cerca del 

escenario y a pesar de no saber de su boca que le producían los cantos de aquellas cigarras, se que la elevaban 

más allá de lo que ninguna música jamás podía hacerlo. 

La parálisis cerebral que padece mi hija es mi día. Pero por las noches, arropados por los ritmos de las canciones 

de mis míticos terapeutas del rock, ambos tocamos el cielo y bailamos entre las estrellas de la música.           
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RAÚL CLAVERO BLÁZQUEZ
Madrid

MAÑANA

 Mi mujer es la primera en bajarse del coche. Abre la puerta trasera, coge las bolsas de la compra y 

cruza el jardín. Ya desde las escaleras se gira hacia mi.

-¿No entras en casa? – me dice.

Yo sigo aferrado al volante. Miro al frente. La carretera se extiende in)nita, se pierde en el horizonte. Pienso en la 

habitación vacía. Pienso en la estantería a medio montar del pasillo. Pienso en las zapatillas de felpa. Pienso en el 

grupo que nunca tuve y en los discos que jamás llegué a grabar. En alguna parte una guitarra eléctrica lleva mi 

nombre. El acelerador palpita bajo mi pie. Un taxi pasa a mi lado. Me pita porque no me muevo. Se aleja tan rápido 

como mi vida. Mi mujer me mira, me espera, veo un brillo de angustia en sus labios que se contraen en una mueca 

susurrante que no entiendo. Se acaricia la curva del vientre. Suspiro. Apago el contacto.

-Mañana – me digo -, mañana.
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JUAN ANTONIO GALLARDO RAMOS
Sanlúcar de Barrameda - Cádiz

LA MOVIDA

 La mayoría de las personas vivían una vida perra, trabajando cuando trabajaban en trabajos mal 

pagados y de mierda. Los jóvenes del extrarradio, sin dinero para lentejuelas y otras bisuterías, se dejaban crecer 

unas melenas leoninas y se compraban en el Disco Play una camiseta con un bicho horroroso estampado en ella. 

Los modernos cuando los veían, decían ¡uy! y decían ¡ay!, porque eran rockeros y eso del rocanrol estaba muy 

antiguo, existiendo Mecano, y había quedado para los yonkis de Carabanchel alto y para cuatro o cinco rojazos de 

pueblo, medio hippies y anti otan, incapaces de asir la intrínseca belleza de una canción que decía, sombra aquí y 

sombra allá, maquíllate, maquíllate… ¡Con dos cojones!

Viendo la banda de pijos, de nobles apellidos muchos de ellos, que conformaron aquella fantasmagoría ochente-

ra, entiende uno el acierto con que dieron nombre a ese momento: La movida. Sus padres o sus abuelos, cuarenta 

años antes llamaron a su orgía de sangre “El movimiento”.
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El Jurado del Certamen Micro Rock del año 2016

ha estado formado por los siguientes miembros:

- Puri)cación G. Ibeas  Escritora y asesora literaria.

- Íñigo Ansola   Guionista y dibujante de cómic.

- Koldo Azpitarte   Guionista y crítico de cómic.

- Russell Simoni   Locutora musical.

- Luis Sánchez    Actor, guionista y dtor. Teatral

- Jesús San Emeterio  Concejal de Cultura Ay. Laredo.

- Unai Fernández   Blogger musical.

- Blanca T. Sastre   Escritora.

- La Ley de Mantua   Ganadores del Concurso Pop-Rock Villa de Laredo. 

- Juan Pablo Pellón                    Filólogo y miembro de Asoc. San Rock-e.

- Cristina Rodríguez Trueba  Escritora

- Ainhoa Ollero Naval  Ganadora del Micro Rock 2015
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UN MILLÓN DE GRACIAS 

A TODOS LOS QUE COLABORÁIS 

CON EL MICRO ROCK
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