
La colección de la revista "Sólo Rock" fue de 41 números, que se editaron 

entre octubre de 1987 y octubre de 1990. Se vendió mayormente en las 

disquerías de la época, además de la feria de Villa Biárritz, la de Tristán 

Narvaja, y en la entrada de los conciertos. El primer número fue el 0, 

precedido en realidad por un número 0 que dejamos en las disquerías a modo 

de prueba. El número 0 "oficial" tuvo muy pocos cambios con respecto al de 

prueba, pero a partir del número 1 y hasta el número 40 final, la evolución de 

la propuesta gráfica y de contenidos de la revista fue siempre ascendente. La 

incorparación de colaboradores que luego se transformaron en amigos fue 

fundamental para el crecimiento de la publicación, mejorando la propuesta 

inicial y enriqueciéndola. 

La colaboración de las disquerías que vendían los ejemplares, la difusión dada 

en radio y televisión, y el apoyo de algunos anunciantes, sirvieron para que la 

revista se erigiera en un referente de la época, registrando la actividad del 

rock nacional como nadie llegó a hacerlo, y brindando un interesante 

panorama del rock internacional. 

Indudablemente haber concurrido a Montevideo Rock en el año 1986 plantó la 

semilla de lo que casi un año más tarde sería Sólo Rock. Por esos tiempos 

aparecían revistas de uno o pocos números, aprovechando el movimiento que 

se generaba en la época. Nuestra revista surge con la idea de dar una opinión 

sobre lo que estaba pasando musicalmente en Montevideo, sin dejar de lado 

el rock de otras partes del mundo. A partir del número 1, se construye una 

estructura de armado en la revista que se mantendrá hasta el final: artículos 

de opinión (nuestros y de los lectores), reportajes a músicos y gente del 

ambiente, comentarios de espectáculos y discos, noticias, biografías, y hasta 

una sección de avisos clasificados que supimos compartir con Enrique Pereyra 

en su clásico de FM Eldorado, Rock Hasta el Mediodía. Han pasado casi 30 

años desde que nuestro primer ejemplar estuvo en la calle. Quizás algunas 



opiniones vertidas, si fueran escritas hoy, serían diferentes; pero de alguna 

manera era lo que ocurría en el ambiente musical en ese momento, donde 

había un nuevo inicio a la salida de la dictadura, algo que surgía con una 

fuerza imparable y que, con altibajos, se mantiene hasta el día de hoy. 

La revista nació como una idea que surgió inspirada por el movimiento de rock 

del momento. Inicialmente se la planteé a mi amigo Winston Estévez, quien si 

bien tenía ciertas dudas al principio, resultó el socio ideal para llevar adelante 

un proyecto que sabíamos dónde empezaba pero que no imaginábamos 

dónde podría terminar. Una cosa sí teníamos en claro desde el principio: 

queríamos ir a más. 

En ese ir a más, fuimos incorporando gente que aportó notablemente a la 

revista y que fueron parte fundamental en la transformación que tuvimos. 

Estos compañeros iniciales se transformaron en amigos, con los que 

conjuntamente llevamos adelante el proyecto que hicimos crecer entre todos. 

Es así que número a número el plantel creció. Yo (Ariel Scarpa) y Winston 

Estévez rápidamente contamos con Rafael Cardozo (Raffitti), Alejandro 

Jaureguy, Claudia Puricelli, Heber Aguirre (Ramses Cuarto), Marina Dondi y 

Gustavo Techera. También tuvimos un grupo de colaboradores que supo ir 

creciendo y alternándose: Fabián Balardini (de Estados Unidos), Jaime Unten 

(de Perú), Gabriel Magliano, Uruguay Catalogne, Diego Alexandre (Xela), Diego 

Gude, Sergio Gabriel Loschiavo, Gustavo Fabricio y Marcelo Fabricio. 

Además de todos nosotros, también aportaron distintos lectores con artículos, 

cartas y notas, que se fueron publicando a medida que iban llegando. Y entre 

todos dimos forma a esta revista que tuvo un carácter subterráneo y que aún 

ostenta dos records: mayor tiempo ininterrumpido vendiéndose: tres años; y 

mayor cantidad de números editados: 41. 

La mejor forma de contar la historia de la revista es a través de ella misma. Por 

esta razón, iré publicando uno a uno los números que fuimos editando. Ahí 

notarán la evolución que fuimos teniendo en la presentación de la revista a 

medida que pasaban los meses y los años. Agregaré algunas historias que 

recuerde relativas a cada número, además de fotos inéditas que nosotros 

mismos tomamos en su momento. Desde ya quiero agradecer a Pablo 

Melogno por su colaboración en la digitalización de varios de los números. 

Antes de publicar los números de la revista, me parece oportuno describir el 

marco en el que se dieron las ediciones. 



Estamos hablando del año 1987 a 1990. Sin posibilidad de disponer de 

computadoras, los textos se escribieron a máquina, aplicando reducciones a 

las fotocopias para permitir tener más material en cada número. El recorto y 

pego era real, y llevaba mucho tiempo. Había que combinar títulos, texto y 

fotos, racionalizando el espacio. 

Las fotos (prácticamente todas en blanco y negro) se obtenían de rollos de 

película de sales de plata, cuyo revelado era costoso. Obviamente sólo nos 

enterábamos de los resultados de las fotos sacadas una vez que se revelaba el 

rollo, habiendo sufrido varias sorpresas. 

Se mandaba a imprimir en imprenta CBA, en offset, donde se reticulaban las 

fotos para que no se empastaran. 

Hasta el nº 9 salimos de forma quincenal, lo que implicaba que no había 

descanso entre poner un número en la calle y empezar con el armado del 

siguiente. 

Nosotros nos encargábamos de todo: escribir (entrevistas, análisis de discos, 

comentarios de conciertos, búsqueda de noticias, etc.), transciribir las 

entrevistas, fotografiar, armar, llevar a imprimir, distribuir y cobrar, 

promocionar en radios y la venta en conciertos. 

El encare que tenía la revista, mayormente, era muy personal, escribiendo 

mucho desde la subjetividad. Nunca pensamos en ella como un ejercicio 

periodísitico, sino como una posibilidad de volcar opiniones como cualquier 

persona del público. 

Seguramente encontrarán apreciaciones que no son exactas, o que quizás, 

quienes vivieron aquella época, no compartan. Y también probablemente, si 

volviéramos a escribir sobre lo mismo, lo haríamos distinto. Pero tiene el valor 

del momento, de ser de primera mano y en forma totalmente amateur. 

De cualquier manera, pienso que lo realmente tiene valor es lo que los 

músicos dijeron en las entrevistas que les hicimos, como un reflejo único del 

fin de la década de los ochenta. 

El primer número que editamos, como ya comenté, fue el 0. En realidad hubo 

una edición limitada anterior al 0 que fue repartida entre las disquerías que 

serían nuestros primeros puestos de venta. La idea era recabar opiniones 

sobre lo que pensábamos hacer. Recibimos apoyo a la idea, por lo que nos 

largamos a editar este número 0. Lo único e imperceptible que cambió entre la 



edición de muestra y la que finalmente salió a la calle, fue el tamaño de 

algunas fotos; el resto permaneció igual. Es así que el 9 de octubre de 1987, 

Sólo Rock salía a la venta por primera vez. La edición, como pueden 

comprobar, fue realmente rústica, escribiendo directamente sobre las hojas, 

sin aplicar reducción al texto. Los títulos fueron hechos como nos salieron. 

Tampoco tuvimos fotos reales, eran fotocopias de fotos de ya no me acuerdo 

dónde. Y tampoco tuvimos lo que sería nuestra columna vertebral a partir del 

número siguiente: los reportajes centrales. 

En este número sólo participamos Winston y yo. Comentamos algunos discos 

de esa época, analizamos el rock nacional y metimos dos notas más. En 

retrospectiva, es difícil entender cómo las disquerías a las que consultamos 

nos dieron para adelante con un producto como el que les presentamos. Aún 

recuerdo la cara de Adolfo, de la disquería Rarities, cuando le contamos lo que 

queríamos hacer y le mostramos este ejemplar. Pero bueno, éramos una 

revista subte más de las varias que había en esa época, sólo que la nuestra se 

dedicaría exclusivamente a la música. 

Como habíamos decidido salir cada quince días, al dejar esta primera edición 

en las disquerías, nos abocamos a trabajar en el número 1. Y ya sabíamos que 

iba a ser distinto, marcando el primer cambio de muchos que haríamos a lo 

largo de los tres próximos años. 

























 


