
 

Iniciábamos el año 1988 con nuestro número 6 en la calle. Tuvimos 

problemas técnicos que perjudicaron la impresión de este número (más 

que los anteriores) y que no permitieron que algunos artículos salieran 

en condiciones de ser leídos. Estos problemas se solucionarían a partir 

del número siguiente. 

En esta oportunidad reporteamos a Zero. Lamentablemente Leonardo 

García ya no integraba el grupo, por lo cual comenzaba una nueva etapa 

para la banda. A veces nos ocurría en los reportajes que algún integrante 

fundamental faltaba a la nota, o, como en este caso, el grupo pasaba por 

un momento de transición. También uds. notarán con el paso de los 

números que faltarán notas a grupos importantes del momento, como 

ser Los Traidores, Los Tontos o Neoh 23. Nuestra intención siempre fue 

cubrir el panorama general, pero no siempre tuvimos suerte de contar 

en nuestras páginas con determinados personajes, a veces por las 

circunstancias, a veces por razones ajenas a nuestra voluntad y a veces 

por decisiones que tomamos en su momento y que explicamos 

debidamente en la revista. 

En este número incorporábamos dos secciones que serían muy 

frecuentes de ahora en adelante en las distintas ediciones: Discografía y 

Rock en Letras. También nos dábamos el gusto de sortear un cassette de 

Los Traidores: En Cualquier Parte del Mundo. Y la contratapa de Rafael 

Cardozo era un lujo y un regalo para los lectores. 

Comenzábamos a salir de forma mensual, agregando páginas, para 

darnos más tiempo a preparar el material. Las salidas quincenales no nos 



daban ni un día de descanso; para cuando llegábamos a la imprenta con 

el número listo, ya había que tener parte del siguiente armado. Las 

salidas mensuales nos permitieron más soltura para tener un producto 

mejor y poder seguir creciendo y mejorando: muy artesanalmente, 

aplicábamos el concepto moderno de mejora continua. 







































 


