MINCA
AUTOEDICIÓN,
ANARCHIVO,
FOTOZINES.

Una minca, minga, o minka, es un
término que proviene de culturas
latinoamericanas que se refiere a
un trabajo realizado en comunidad
y para el bien de la comunidad.
Parece que se trata de una palabra

publicaciones fotográficas.
Pedimos ayuda con este fin y por
tanto agradecemos su colaboración:
Maite Muñoz, Julia Gorostidi, Roc
Herms, Lindero Libros (Noe Lavado y
Helena Rovira) y a todas las personas

que proviene del quechua (mink'a,
minccacuni o mingaco) y que
originariamente significa "solicitar
ayuda prometiendo algo".

que se inscribieron en las charlastaller de los días 11 y 26 de febrero
de 2016.

— MINCA. Abril de 2016
Edición especial en motivo de
“Autoedición, anarchivo, fotozines”,
una actividad relacionada con las
exposiciones Miserachs Barcelona i
A.XMI, dos exposiciones del MACBA
sobre la obra y el archivo de Xavier
Miserachs. Nuestra propuesta fue
desarrollar una serie de charlas y
talleres que propusieran un diálogo
entre nuestro fondo y algunos
aspectos relacionados con dichas
exposiciones: el archivo y las
— Anna Russell

Agradecemos también de forma
especial a Myriam Rubio y a todo el
equipo del Programas públicos del
MACBA su invitación y confianza.

Esta publicación se puede duplicar,
fotocopiar, reproducir, modificar,
regalar, vender... vamos que sus
contenidos son de dominio público.

Ruta
— Collage colectivo.

Siempre que contamos cómo surgió La Fanzinoteca hablamos
de contingencia, de serendipia, de auto-aprendizaje, de
compartir y de complicidades. Después siempre hablamos
del escaso interés que tenemos en conformar un archivo, una
colección o biblioteca con el rigor metodológico que se le
supondría si realmente La Fanzinoteca se hubiera impulsado
con el deseo de ser alguna de estas cosas.
Realmente nunca fue así, nunca fue clara la forma final
que debía tomar este montón de publicaciones que se iban
acumulando (y se siguen acumulando) en cajas y cajones.
El problema nunca fue “qué” sino “para qué”. Si algo ha
impulsado este proyecto ha sido siempre la identificación
con una forma de entender la cultura, una actitud, que
encontramos en estas publicaciones que las hace difíciles de
encajar pero que toma sentido por su necesidad de existir.
De la misma forma que no sería justo, ni verdad, decir que
este tipo de publicaciones se realizan sin rigor alguno, estamos
convencidos que tampoco sería justo ni verdad decir podemos
decir lo mismo de La Fanzinoteca. Lo que nos gusta de estas

ediciones es la capacidad de generar parámetros de rigor,

Desde esta posición enfrentamos el reto de generar un espacio

de calidad, a la medida de los intereses de las personas que

de reflexión sobre la idea del anarchivo, este concepto que nos

lo realizan o de la comunidades a las que se dirigen. Estos

acompaña últimamente ayudándonos a definir La Fanzinoteca

parámetros se definen en relación a estos deseos y no sujetos

desde esa preposición a medio camino entre la negación, la

a las convenciones del sector de turno, el mercado de turno,

afirmación y lo anárquico. Lo hicimos de la forma que nos

el ámbito de conocimiento de turno.

gusta: invitando a gente que hace cosas que nos interesan y
escuchando cómo piensan. Lo hicimos también acompañados

Estas actitudes no la consideramos excluyente en relación a

de un buen grupo de gente que participaron en los eventos.

las formas hegemónicas, si no que entendemos que las

Y con todos ellos se fue gestando esta publicación que

amplían y les ofrecen líneas de fuga en las que imaginar

realizamos a modo de devolución y agradecimiento.

otras formas de hacer, de ser, en un mundo que estamos
convencidos que es siempre más complejo de lo que parece.

La Fanzinoteca

Y tampoco vamos a negar que, como en cualquier práctica

Barcelona, Marzo de 2016.

cultural, por marginal que parezca, estas publicaciones
están sujetas a micro-hegemonías que plantean sus propias
convenciones, sus propias exigencias, sus propios parámetros
de rigor.
Así enfocamos desde el principio La Fanzinoteca,
intuitivamente, dejándonos llevar por el deseo y las ganas
de encontrar algo inesperado en aquello que desconocíamos
relativamente pero que por alguna razón nos atraía. Nos
apropiamos de metodologías, incluso algunas convenciones,
existentes pero reinventando, interpretando y adaptando
todo aquello que necesitamos o que nos impone la realidad
de lo que tenemos entre manos. Y de esta forma hemos ido
conformando algo que se parece a un archivo, a una colección
o a una biblioteca, pero que para nosotros es un relato vivo,
un rizoma dentro del rizoma, algo siempre en movimiento.
Un permanente experimento cultural (por tanto pedagógico,
por tanto político).
www.fanzinoteca.net

— Fernanda Ramos

Coleccionismo, pasión
y fotocopias.
Políticas, tecnologías y
estrategias de un (an)archivo
— Maite Muñoz

Conociendo a los otros tres invitados a estas jornadas y a los
propios Lluc y Ric, me atrevo a afirmar, que mi intervención
será la más aburrida. Os aviso ya. Quizás sea una cuestión de
carácter o tal vez un reflejo de mi pasado institucional (todavía
presente y en modo cadáver tibio). He sido miembro durante
ocho años del equipo del Centro de Estudios y Documentación,
durante los últimos tres como responsable de Archivo. Me he
mudado lejos, por eso mi intervención de hoy es vía Skype.
Tengo pocas certezas (y pocas quiero tener), pero sé que
proyectos como La Fanzinoteca me apasionan, que la edición
independiente y las montañitas de papeles fotocopiados y
grapados me hacen creer en la raza humana y que quiero estar
cerca de quiénes llevan a cabo proyectos inútiles, en el buen
sentido del término, al mismo tiempo que maravillosos.
El coleccionismo y la archivística que hoy nos ocupan no se
pueden entender sin la pasión de las personas responsables de
— Eva Banton

que una recopilación de fragmentos en apariencia inconexos

se convierta en un fenómeno necesario. La necesidad de dar

actividades a través del módulo ambulante provocan

cabida a las prácticas que no forman parte de los relatos y

consultas, de un modo diferente a como lo hace el archivo

las lógicas institucionales, al menos de los más populares y

pasivo, institutivo y conservativo.

visibles. La necesidad de dar voz a los relatos que se producen
en los márgenes de lo hegemónico pero que, sin lugar a dudas,

De esta manera proyectos como La Fanzinoteca participan

son fundamentales para entender el pensamiento y el contexto

en la producción de públicos como un paso más del proceso

de un determinado período.

de distribución y archivo (un concepto de Matthew Stadler),
propiciando encuentros y lugares de conversación. Su

La Fanzinoteca nace y existe por pasión y por necesidad,

actividad genera vínculos entre los artistas/autores y los

con el objetivo de cubrir la ausencia de representación de la

lectores, completando el proceso de publicación. Archivar y

producción independiente de fanzines o de cualquier otro tipo

distribuir es hacer accesible, es entender que la distribución

de “publicacioncitas” (como las llama un buen amigo), por la

va más allá de la venta, que tiene más que ver con compartir

falta de un lugar donde éstas puedan ser encontradas, leídas

conocimiento.

y compartidas.
Convertir la carencia en virtud es pues una de las
Las dificultades a las que se enfrentan proyectos como éste

características de La Fanzinoteca. En este sentido, cabe hablar

no son pocas: falta de espacios, de recursos económicos y

también de las sesiones de catalogación colectivas, bautizadas

humanos, así como de medios para mantener y difundir su

como tagging days. Juntar a un grupo de gente interesada

contenido. Su naturaleza no es perfecta, pero es precisamente

en la autoedición de este tipo de publicaciones, invitarla a

en sus carencias donde, a mi entender, surgen las reflexiones

catalogar su propia selección, a hacer sus aportaciones al

más interesantes sobre las políticas, economías y tecnologías

proyecto y a disfrutar después de una deliciosa comida casera,

del archivo.

es un ejemplo de cómo prácticas colaborativas en apariencia
insignificantes, pueden ser herramientas críticas y espacios de

La falta de un espacio permanente de consulta no ha

disfrute. El tratamiento folcsonómico más allá de taxonomías

impedido su vocación de llegar al público. Su condición

preestablecidas y aprobadas por los órganos de regulación

itinerante, sus apariciones intermitentes e irregulares,

de archivos y bibliotecas (no ausentes de carga ideológica),

han ayudado no solamente a suplir la falta de espacio,

nos permite reflexionar sobre la pretendida objetividad de la

sino también han convertido sus apariciones públicas

archivística y sobre la voluntad del proyecto de aproximarse a

en eventos de activación, no tan sólo exposición, de sus

las subjetividades y de evitar posturas de legitimación.

contenidos, a través de procesos de dinamización que
invitan a la generación de interpretaciones. Las selecciones

Cómic, ilustración, manifiesto, folletín político, revista

de publicaciones de La Fanzinoteca que se muestran en

musical... todo esto y mucho más tiene cabida en La

Fanzinoteca. Cuando pregunto a Lluc y a Ric por la política

Sobre el concepto de anarchivo y las estrategias alternativas

de adquisiciones me hablan de irregularidad, de que ellos

de memoria a través de los nuevos medios, os recomiendo

mismos se cuestionan cuáles son los criterios que marcan

acudir a Wolfgang Ernst (la cosa va de teóricos alemanes). Son

la incorporación de estas publicaciones al archivo. Explican

fundamentales a este respecto sus reflexiones sobre el archivo

que la colección surgió de forma orgánica, partiendo de un

como metáfora, sobre la incidencia que las nuevas tecnologías

pequeño proyecto previo en La Sala de Estar y de sus propias

han tenido en estos procesos de desacralización de los archivos

colecciones particulares. Su compilación acumula trazas de los

y sobre la transformación de la noción del archivo basado en el

intereses de las personas que lo gestionan y de aquellos que

espacio al archivo basado en el tiempo.

les rodean y refleja, como suelen hacerlo todas, los círculos
de relación del proyecto. Colectivos, artistas, editoriales,

Expuestas de manera breve esta serie de ideas sobre lo que

diseñadores... su colección podría servir de punto de partida

me interesa y fascina del proyecto de La Fanzinoteca, me

para mapear las prácticas de autoedición en Barcelona y

propongo explicar mi experiencia de inmersión y selección

alrededores, con vínculos en Latinoamérica, en los últimos diez

de un grupo de publicaciones de su fondo, como respuesta

años. El conjunto también muestra momentos de búsqueda,

al encargo recibido.

de intención de reforzar la representatividad de determinados
ámbitos, como el feminismo, y siempre destila una historia, un

La inmersión acabó concretándose, tras una fallida

encuentro, detrás de cada publicación.

aproximación a través de la base de datos (siempre he sido
más de oler las cosas), en un par de sesiones de consulta de

Boris Groys nos recuerda que el archivo, en tanto que

parte de las publicaciones catalogadas. Mi selección de fanzines

repositorio, marca la diferencia entre lo sagrado (lo que está

sigue la aparente lógica de coleccionismo de La Fanzinoteca,

dentro) y lo profano (lo que queda fuera). Habla también

en la que una publicación te lleva a otra, por razones que son

este pensador alemán de la insaciable ansia de completitud

difíciles de esgrimir y que tienen más de emocional que de

del archivo, de su voluntad de salvar la historia, de evitar su

racional. No obedece a ninguna intención de señalar buenas

desaparición a través de la acumulación sistemática. Puede

prácticas, sino a instintos, a deseos, a contingencias.

que sea la distancia con esta visión del archivo la que sitúa
la colección de publicaciones de La Fanzinoteca en el marco

— La selección de Fanzines de Maite y sus reseñas, se puede encontrar en la página web de trabajo de los
talleres : www.anarxiu.fanzinoteca.net —

de lo que se ha venido a llamar anarchivo. El ejercicio de
este proyecto se acerca al amateurismo como ideología y se
aleja voluntariamente del método, de la normalización y la
regulación técnica. Hay en su práctica más de compulsión,
de acto repetitivo, de generación de sistemas alternativos de
memoria, de heterotopía.

www.em-em.net

Conejo ibérico
— Collage colectivo.

6 maneras de construir un
viaje distintas a la nuestra.
topografías sentimentales
(a través de algunas
publicaciones fotográficas
que configuran el fondo
de La Fanzinoteca)
— Lindero Libros

No tenemos idea de como contar esta historia.
Ni siquiera sabemos como empezar, pero lo intentaremos.
–
Desde el primer momento que nos llegó el encargo, tuvimos
muy claro que el hilo argumental de este relato tenía que girar
en torno al viaje fotografiado. Teníamos la curiosidad de ver
cuanto material sobre esto, además de prácticamente todas
nuestras publicaciones, albergaba el fondo de La Fanzinoteca.
El primer contacto fue introducir el término ‘viaje’ en el
buscador online del fondo. El resultado fue: 0 resultados. El
relato se complicaba. Había que buscar otra palabra, sinónima
a viaje o a nuestra manera de entender este concepto. El
Genial
— Collage colectivo.

segundo contacto fue introducir el término ‘paisaje’ en el
buscador online del fondo. El resultado fue: 0 resultados.

Tras estas dos acciones fallidas, el camino fue ampliar la

Mientras rebuscábamos en las cajas de fotos, su madre nos

búsqueda a la Forma / Género: Fotografía, como apellido de

dijo: "echo en falta poder mirar los álbumes de vez en cuando,

nuestro argumento. El resultado fue un número considerable

las fotos en papel".

de publicaciones catalogadas como fotográficas, pero entre
ellas un número muy mínimo que posiblemente hablaban

Maria tenía razón. Con las cámaras digitales se podían hacer

de viaje. Nos guiamos por las portadas para finalmente

miles de fotografías, pero la nueva contemplación del viaje

seleccionar 6 fanzines y profundizar en las otras maneras

había perdido valor. Maria, una mujer alejada del mundo

de construir un viaje comparándolo con nuestro proyecto:

tecnológico por generación pero también por voluntad propia,

publicaciones sobre el desplazamiento donde se edita, ordena,

había perdido la inmediatez de la consulta del álbum de

construye y documenta, especialmente en los photozines

fotografías, y como consecuencia el legado histórico familiar

Holidayspes, ¿Vas a algún sitio o simplemente vas? o en el

se iba diluyendo muy lentamente en cada cambio de formato.

camino, y el photobook road chronicles.

Porque antes, de cada viaje y de cada momento especial se
hacía un álbum fotográfico que iba directo a la estantería.

En muchas ocasiones no nos damos cuenta de lo que significa

Fotografías que, aún con el paso de los años, siguían en su

haber viajado. Sin embargo, a simple vista vemos que en

álbum, algo amarillas, pero ahí estaban, listas para mirarlas en

los ejemplares escogidos, además de fotografiar el paisaje

un gesto sencillo, sin la engorrosidad que plantea el escenario

que envuelve un viaje, se puede: conceptualizar, fragmentar,

tecnológico. Un escenario que nos separa y aleja de nuestros

colorear, individualizar, recapitular e insinuar el espacio-tiempo,

viajes, y que no hace posible construir unas relaciones fértiles

y a la vez articular un nuevo lenguaje de presentar la experiencia

con nuestros recuerdos.

de viajar. Pero vamos por partes.
Gracias a Maria, con el tiempo hemos entendido el significado
Uno de los viajes de los que siempre habíamos hablado era el

y la dirección de nuestro proyecto: retornar al concepto de

de ir a las Islas Canarias, pero por ciertas circunstancias al final

álbum familiar de viaje. Es decir, todo este contenido digital no

no pudimos realizar ese viaje. Fue en ese deseo que Helena

sería posible sin un contenedor que lo hiciera visible y palpable

recordó que sus padres habían estado en varias ocasiones

físicamente. Hablamos de una nueva evolución del soporte, más

en el archipiélago y recordaba haber visto imágenes de esos

allá de esas plataformas "crea tu libro" que afloran en Internet.

paisajes agrestes, toscos, en el archivo familiar fotográfico.
Hasta ahora, no nos hemos dado cuenta que lo que hemos
En este contexto, tuvimos un instante revelador gracias a una

estado haciendo han sido nuestros propios álbumes

conversación con Maria, la madre de Helena sobre las fotos

familiares, que hemos compartido en ediciones limitadas, pero

familiares, a raíz de indagar en las imágenes “amateurs”

que de todos tenemos nuestra copia. Este tipo de fotografía y

realizadas por sus padres en sus distintos viajes a las islas.

sus álbumes refuerzan la experiencia vivida en un espacio de

tiempo y en un lugar determinado. A lo que podemos, incluso,

El photozine es otra manera de contar un viaje. Nuestra

equiparar a la fabricación casera de emblemas domésticos y

memoria familiar es el paisaje plasmado a doble cara en el

repetitivos. En este sentido, la fotografía y el álbum familiar

folio fotocopiado. Proponer este soporte para volcar un viaje

han contribuido a la creación de la historia colectiva. Sin

es la clave para la supervivencia de la fotografía doméstica y

embargo, los nuevos tiempos y la fotografía doméstica se

su inmediatez de visionado. En la práctica, el photozine ha sido

están desvinculando apresuradamente del soporte físico del

el vehículo perfecto que nos ha permitido contar cosas de una

álbum familiar. Un hecho que deberíamos ir planteándonos,

forma austera, próxima y sincera, sin pretensiones ni lujos.

es cómo repercutirá en las futuras generaciones ansiosas

Como apuntó Ferran Adrià en un documental sobre ElBulli “Un

de mirar sin necesidad de preguntar sobre la vida de sus

producto es bueno, porque es bueno, no por lo que cuesta”.

antepasados. O, sin ir más lejos, que será de los puestos
callejeros que venden imágenes de vidas pasadas. Y es que

El photozine es atrevimiento. Como soporte de creación es

cada cambio de tecnología borra un trozo de nuestra memoria,

renovar los cánones de la fotografía familiar, de viaje y de

en general, se hace muy difícil recuperar e incluso encontrar

paisaje hacia un código descriptivo muy personal y delicado.

los archivos del pasado. Es decir, la cuestión es ¿sobrevivirá

Las publicaciones que apoyan este relato suponen el gusto por

al paso del tiempo la fotografía digital familiar?, aquella que

lo sencillo, por lo manual, donde lo importante es la historia,

guardamos en discos duros, en cds, en nubes, en las redes

el concepto y la autoría. Perder la buena costumbre de hacer

sociales. Nadie lo sabe.

álbumes de fotos de viaje no tiene cabida en nuestro mundo,
tanto los de creación propia como los que adquirimos para

Por tanto, es aquí en este marco de olvido, donde entra en

nuestro propio archivo. La fotografía y el fanzine contribuyen,

juego el valor real del sencillo photozine como contenedor

también, a la creación de la historia individual de cada uno.

de historias personales, o no, para el disfrute personal y la
construcción cultural del pasado en la sociedad del futuro.

La Fanzinoteca es funcionar de otra manera. Y es que a veces

El fotógrafo español Miguel Trillo fue pionero en esto del

la memoria nos traiciona y se nos olvida de qué va todo esto y

photozine, sobre este ha dicho que “Hacer fanzines es

para qué sirven todas esas fotos que hacemos.

posicionarse, es no sentirse identificado con el sistema
dominante, y tener voluntad de hacer las cosas de otra

— La selección de Fanzines de Lindero Libros y sus reseñas, se puede encontrar en la página web de
trabajo de los talleres : www.anarxiu.fanzinoteca.net —

manera. Ese impulso quinqui define al fanzine frente al
fotolibro. El fanzine es el hermano quinqui de la fotografía”.
En este espacio, donde todo deviene efímero, la unión de
fotografía y fanzine significa la salvación del álbum tradicional.
www.linderolibros.com

— Carmen Berasategui

— Lola Ortega

Colección Bragas - etcétera
— Julia Gorostidi

Tumba 1/x
— Collage colectivo.

Extraído de "¿Qué te hace las bragas gaseosa?"
Fanzine Nº 001 en el fondo de la fanzinoteca

— La animación de estas imagenes, y las referencias de la presentación
de Julia se pueden encontrar en la página web de trabajo de los talleres:
www.anarxiu.fanzinoteca.net —

www.oneofthem.me

LaFanzinoteca.zip
— Roc Herms

Fotocopiateca
"los milagros"
— Collage colectivo.

— La presentación de Roc acerca de archivos, preservación y saltos entre lo
real y lo digital se puede encontrar en la página web de trabajo de los talleres:
www.anarxiu.fanzinoteca.net —

www.rocherms.com

Gracias a todos los que
participaron en los talleres:
Fernanda Albuquerque,
Maria Rosa Alcaraz, Shiraz
Arfa-Zaganeh, Diego Martín
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Fernández, Naiara García,
Guadalupe González, Carmen
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Lorenceau, Judit Onsès, Lola
Ortega, Elisenda Peña, Raul
Rodríguez, Anna Russell, Maria
Sais, Ariadna Valldeperas, Marta
Maria Vega y Nerea Yoldi.
Podéis ver todo el material
realizado durante estas sesiones
en: www.anarxiu.fanzinoteca.net

Mr. Buyer
— Collage colectivo.

La sombra escondida
— Collage colectivo.

