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Tengo que hacer:
1) felicitarles por ser la revista pública
decana <'le España (salvo Boletín Oficial
del Estado) 2) agradecerles su gratuidad
y que suponga un nexo (así lo sugiere
su título) informativo. Prueba de ello
es que no les faltará (a diferencia de
otras, salvo los suplementos dominicales
de los periódicos) la participación en
su sección "lectores" (un lugar en el
que muchos deseamos ver cumplido algún
lejano sueño) Pienso que la mayor de
nuestras reivindicaciones es el fomento
de la cOO!unicación epistolar. j.l uchas
personas, con el avance de la ciencia,
se han quedado sin aquel club de corres-
pondencia -si lo hubo- y con el buzón
vacío. y yo lo comprendo -con sólo 45
años y a punto de contratar internetr-
Hemos visto pasar los años y tam bien
dCúaparecer alguna mágica sim pIeza como
COlll p('ar una revis ta - sí la hubo- con
críticas sobre program as radiofOnicos.
3) ofrecer mi homenaje a tales deseos
4) poner a su disposición vía postal,
sin interés económico, y a quien lo solici-
tare un fanzine o requeña revista casera
de análisis cultural (otras ediciones
artesanas -en papel y ¿por qué no? elec-
trónicas) llam acla:
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Llevo en mi piel tu interrogante,
la dureza del mármol en los ojos
cuando la noche es herida oscura
que por el filo de tu senos sangra.
No me oyes porque el silencio
apresó mis labios y tengo cicatrices
que duelen en mi voz envejecida.
Siempre me aleja del faro de tu sur
y de esa música que la fiebre enciende
en mi carne de soledad de mar adentro,
donde siempre dejan tatuadas
las huellas de tu ausencia los alisios.
¿Acaso no sabes que por mis venas
el vino del deseo ya no corre,
los albatros de tu distancia transitan
y emigran sus golondrinas al país
donde siempre amanece la nostalgia?
El núcleo del agua vierte en ti
el lenguaje sereno de la lluvia,
buscaré sediento su líquida palabra
que pueda saciar a mis sentidos.
Un arco iris de sueños píntame,
ahora que el corazón tengo diezmado
y me duele este pulso del tiempo
porque late desnudo de futuro.

RAFt\EL BUENO NOVOA

La Asociación Personas con Dan de
Palabra nos propone el tem a:

¿Cree Vd. que España ha sacrali-
zado en demasía lo de ganar dinero
a través de montar ernpresillas cuando
lo que tiene mérito es crear
un m usical cuyo memoria perdure 20
años?
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TANTALO
ktb:~:,;t~::ti;~ll::~ Estío-2 Revista 1nternacional---de Literatura. Grupo Literario

Mirandes. C/ Almacenes 12, 2 C
Apdo de Correos 113
09200 r.1iranda del Ebro
(Burgos) Año 1.999.

DIN A 5. 48 páginas.
1.000 il\..

Poesías. 1 relato de 12
páginas de Jr"lGRmachacón y
agobiante (frase corta, avance
lento, diálogos sintéticos, adjetivos
redundantes) sobre una mala noticia vital,
las dudas y reflexiones finales ¡y final feliz!
ha sido un vulgar error adm inistrativo ¿o la
neurosis de un solitario orgulloso e inexperto?

!~ntalo 55 (3-10)
Av. Cayetano del Toro
29, 2-F (11010 Cádiz)

rev _tantalo@.yahoo.es

DIN A 5. Trimestral.
120 páginas

Ordenada (con un
útil índice de autores)
clásica (géneros: espiri-

~ tuales poesías, largos
relat.os, sabios cuentos y

una secclbn bioeráfica) , funcional (excelente me-
dio de difusión), sorprendente (ensayos intrinca-
doss y cotidianos), cuidada (encuadernación li--
bresca) y de pago ( 3 E/mes) E informada
( me nció n a p árr afos de artl:c ulos de le yes
con siglas -TRLPI-)

Un consejo de redacción (órgano cuya misión
es lJl ás delicada que la de un tribunal o
un jurado) al que suponemos con la suerte
de tener donde elegir (tarn bien tem as corno
el de internet), escoge, por tanto, textos riguro-
sos -estudios- y entretenidos -otros- (destaco
por lo inusual Extraterrestres por el mundo
(experiencias de una treintañeray- de Cibeles)

Quizá falte alguna brevísim a presentación de
los autores {o quizá no). r·leritoria.

El cascall 2(12-2000}
Agrupación contracultural
AKI NO PLOU
Apdo 563

\ 03330 Crevillente

! DIN A 5. 22 páginas.
} ¡Y vengan más corno este!

j Experimentos a base de
/// mezclas (el escrito anti-

~EVI5TA GrWU!Ti 2'i:3~l" taurino, el antiracista,
Mt,~~g.l.!.~I!.'~~?_}10:~~lr el anticonsumista, la

"'H_"_ soflama editorial, la
denuncia ecologista y el poeta insatisfecho.
Letra pequeña, mucha palabra. Es tan difícil
que estas publicaciones sean autocríticas como
que nos vayan a salvar de "gobernadores,
especuladores, salvapatrías, políticos, empresarios"
Bienintencionada. Directa al Museo de Revistas
Desfondadas.

Este fanzine, en sus reseñas a otros,
no ofrece una fría relación detallad,a de
t.odos los artículos contenidos en ellos,
sino que tan sólo se mencionan aquellos
m ás destacados por su calidad.

,'ISTA INT[RNACIONAL U 1-: I.lTERATURA
I:II:IJI'O L1TERAltIO MIRANOES,....
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Manxa es una Revista de Creación
Literaria del Grupo Literario "Guadiana", de

Ciudad Real.

Esta publicación esta basada

principalmente en la poesía y tiene un
espacio dedicado a comentarios de libros. Es
una de las mejores publicaciones de este
género que ha pasado por mis manos y a
pesar de que la poesía no es mi fuerte, he de
decir que me ha gustado bastante.

En contra he de decir que en algunas

de sus páginas contienen pinturas y es una
pena que no indiquen el nombre del autor;
en contraportada esta el nombre de todos los

colaboradores de este número 26, sin
embargo en donde indica Cuadro de portada
e interiores, no hay nombre alguno, esta en
blanco.

El tamaño es bueno, fonnato cuartilla,
manejable con un número de hojas
adecuado. Lo dicho, la revista perfecta para
amantes de la poesía.

M.C. 2009

República de Babel

"La revista deIs lectors de la Biblioteca Josep Janés"

Quien diga que dos lenguas no puedan coexistir en una misma publicación se
equivocan. RepÚblica de Babel consigue intercalar relatos y artículos tanto en catalán
como en castellano, sin romper el encanto de su lectura.

Esta revista pequeña y con escasas hojas, saben a poco, es bastante completa;
poesía, narraciones, artículos, lecturas recomendadas, los libros más leídos, un poco de
historia, cine e incluso se habla de música, no me diréis que no tiene un poco de todo.
Creo que tendría que haber más publicaciones como esta.

Si cae en vuestra manos el número 16 del año 2000, os recomiendo que leáis el
articulo "Es el fin del milenio o del Cuño"

Para terminar deciros que es una revista amena la cual recomiendo.

M.C. 2009
I

IREPÚBLICA BABEL I :
[)f(a,U ~1I.,1

1I1I 1 ,'jI 1" ~, ,\.,.
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REVISTA SAIGON, EDITADA POR LA ASOCIACIÓN
CUl TURAl NAUFRAGIO CON AYUDA DE LOS
AYUNTAMIENTOS DE lUCENA Y CABRA Y, CON
SUBVENCIÓN CONCEDIDA, DE LA DIPUTACIÓN DECÓRDOBA.
300 ejemplares.
Manuel Guerrero Cabrera.

1.- ¿Cómo surgió la idea de crear Saigón o qué motivó suaparición?

Yo no pertenezco al grupo que inicialmente contactó con
el creador de la revista, pero sé que la idea surgió para
que la juventUd pudiera publicar sus creaciones en una
revista digital y libre, sin una ideología ni otra intención
que la de ser una voz joven. También Podemos añadir un
«motivo» filosófico: la decadencia de Occidente (a la
manera de Spengler o Barzun) y la Cultura como único
modo de combatirla. Saigón procede de esta idea, tomado
el nombre de uno de sus momentos culminantes: la
derrota de EEUU, la potencia de Occidente, ante un paísasiático.

2.- Si haces un balance, ¿contabilizarías un mayor número
de satisfacciones o de disgustos?
Sin duda, de satisfacciones. la Asociación, que se
encarga de la revista, está creciendo y se está dando a
conocer por Andalucía, además de lograr el Premio
Andalocio de Literatura 2009. Concretamente, con la
revista, tenemos bastante material para publicar y siempre
responde el pÚblico ante ella.

3.- ¿Imaginabas llegar al número 14?
No. Después de 2007, en que no publicamos nada, no
imagino nada. Ahora estamos ya preparando el 15 y aún
no lo imagino hasta que esté en imprenta.

4.- ¿Dejas que el precio lo determine el comprador?
Nuestra publicación es gratuita, aunque tenemos público
al que le cuesta asumir esto. Varias personas no se cree
que una revista con un diseño atractivo, poemas,
narraciones, etc., pueda ser gratis.
Cuando en 2007 no podíamos publicar, nos planteamos
vender la revista a un orecio barato. aunque fuera en
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contra de una de los planteamientos iniciales de Saigón.
Pero ya se sabe que «a grandes males, grandes
remedios» y, si tenía que dejar de gratis, es preferible
hacerlo que desaparecer sin más.

5.- ¿Tienes opinión del depósito legal?
Sí, pero prefiero reservármela.

6.- ¿A qué puntos de la cultura la has distribuido -y que
puedan ser considerados válidos para su consulta y
estudio?
Por nuestra parte, la difundimos entre los asociados de
Naufragio, los colaboradores de ese número y las
asociaciones amigas, quienes también (todos) se
encargan de hacerlas llegar a las bibliotecas públicas o
casas de la Cultura de las localidades a la que pertenece
cada uno.

Por otra parte, los Ayuntamientos de Lucena y Cabra la
hacen llegar a sus respectivas bibliotecas municipales, así
como a la mayoría de los centros educativos de ambos
municipios.
En este sentido, nos alegra que la revista se difunda,
aunque a veces llegamos a encontrarnos con la sorpresa
de que nosotros mismos nos quedamos con pocos
ejemplares, porque no hubo suficiente entre los
ejemplares que se.entregan en la presentación
(habitualmente con mucho público) y los que reparten.

7.- ¿Qué otras revistas te interesan como lectura?
Como responsable de esta Asociación, mi interés principal
es el contacto con otras asociaciones que también
publiquen una revista, como es el caso de la Asociación
Itimad y su revista Aldaba; ya que compartimos
inquietudes, problemas y amistades. Sin embargo, nos
interesa casi cualquier publicación, a fin de valorarlas
interiormente y poder mejorar la nuestra.
Pero, para desgracia y merma de nuestra confianza, la
mayoría de las revistas o asociaciones a las que hemos
solicitado esta «amistad» o un intercambio de
publicaciones no nos responde o se queda con el ejemplar
de Saigón sin un «gracias» ni un saludo.

SllI(J .
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8.- ¿Eres colaborador de otras?
Tanto yo como muchos de nuestros asociados somos
colaboradores de otras revistas. Principalmente de las
revistas de asociaciones amigas. Esto ocurre con Isagogé
del Instituto Ouróboros de Córdoba o Aldaba de la
Asociación Itimad.

9.-¿Qué ventajas citaría respecto a la ayuda que ofrece la
informática? ¿Alguna desventaja?
La principal ventaja de la informática es su utilidad para
difundir y comunicar los textos de la publicación. También
es útil para valorarlos y corregirlos como Consejo de
redacción, a fin de que no haya ningún estropicio
lingüístico en él.
y las desventajas son aquellas que no tiene el papel: no te
lo puedes llevar encima, consultarlo o leerlo en cualquier
momento.

En Amirica del Sur existe un enorme interés
hacia la disciplina literaria: el salto nece-
sario hacia internet es bien visible as! como
mantener la tradición del papel.

A travis de la entrevista (por Alejandra Ló-
péz en Córdoba - o Cba - Noticias) averigüamos
al~unos de los pasos de la revista DECIRESI
la cual recurre a la ayuda de la informática
COIlIO un medio útil para los contactos con
los colaboradores (el blog posee 18 seguido-
res) o ampliar la difusión a niveles interna-
cionales. (En la larga conversación publicada
ci ta "desde Italia, un poeta argentino,
Cabriel Impaglione, hace su página de poesía
ISLA NEGRA. Justamente, un chileno racicac10
en Suiza vio nuestro blog en Isla
Negra y nos mandó material, ya está editado
Ulises Varsovia en el n. 4")(En otra anécdota,
"Gustavo Tisocco, quien hace el blog MISPOETAS
CONTEMPORANEOS,pidió colaboración a todos
sus contactos para la revista Decires").
El problema más mencionado es el relativo

a la distribución de ejernpl;;¡res y HU;; cor;t,<'o.
ASí corno el número O "sali6 dU!'H1Ilc!o c!(
publicidades y auspicios" en la acLUi'lll dnd
los comercios colaboradores "se ofrecen
parn venderla ••• tiendas, carnicertas
confiterías. En las librerías no la mostraban
aduciendo que "no se vende"}

:~1L'.1I011 contando algunas de sus responsables,
Vic!.o/'L, Servhlio, médica jubilada, escritora
y jloul.tI, y Mar1:a Julia Prati, licenciada
en C()fIlIUl1t;/lcfóll Social, su asistencia a

prll/.ulll /1(' 10111111 011 "1a ;,1arathonica de la
FUlldl\l'll'ill I'OOI.¡UI ¡{t·nó Villar de r.iar de
Ajó "/'110 1IIII,y bl"'l I'tlcllddn" en contraposición
1) OLI'llll pv('nl.tlll dUiUlt) "II()(I dieron 5 minutos
p.II'1I jll'''.tHIl.llrlrt floul" 11 o~,caso público,
y oH 11) 1If'l1I 111. 111 qul 1.'1'11 nOIl ¡lIV [ Lnron".

REVISTASHJSPANOAriCRICArIAS(J)

10.- Consejos a otros fanzineros.
Preferimos pecar de humildad. ya que Saigón no es la
idónea para dar consejos a otras revistas. Lo importante
no es publicar, sino publicar bien. Con «bien» quiero decir
que esté trabajado. corregido y dispuesto en todo término.
Hay que hacer una revista para el lector.

11.- ¿Qué opinión tiene de los críticos?
Considero que los críticos pueden ayudar a mejorar la
publicación. Ellos te avisan de los puntos débiles de tus
publicaciones y ya sabes por dónde debes defenderte en
la próxima ocasión. En nuestra revista hemos publicado
algunas críticas (por ejemplo. destaco las literarias de
José M. Valle y las cinematográficas de José M. Ventura)
y en el seno de nuestra Asociación y en nuestro foro
somos muy dados a autocriticarnos.
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Decires

Decires 6 (año 11)
300 ejemplares. 100 páginas

1l/Itf1¡J. revista-deci res. blogspot. com
deciresrevis taQ yahoo. com. ar

Chazarreta 155 Bo. Los Carolinos Cosquín
C.P. 5166. Córdoba. Argentina.

Tel. (03541) 450712 -
(03541) 15520168


