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› Resumen 

En este trabajo se presentará la política de democratización del archivo a través de la 
digitalización y circulación de sus documentos que lleva a cabo el Centro de Arte Experimental 
Vigo. Este Centro resguarda el archivo que contiene un enorme acervo documental de la obra 
del artista argentino Edgardo Antonio Vigo (1928-1997), así como de otros artistas de 
Argentina y el mundo. Desde 2013 se inició un proceso de digitalización de parte del fondo 
documental, especialmente pensado para ofrecerlo como fuente de investigación y al mismo 
tiempo como preservación digital. La puesta en línea de los documentos personales de Vigo, 
sus ediciones y otros documentos del archivo forman parte de la socialización y accesibilidad 
de este material para que pueda ser consultado a través de la web por los investigadores 
interesados en el tema. Este proceso involucra, sin embargo, un desafío al funcionamiento 
tradicional del archivo, donde queda al descubierto la complejidad de la apertura y 
democratización digital del archivo. Esto nos ha llevado a concebirlo como un archivo abierto 
a porvenir, al mismo tiempo que la democratización, puede ser pensada como una forma de 
redistribución de lo sensible 

El acceso a los documentos digitalizados es gratis y libre de restricciones. Asimismo, 
para ampliar el alcance y el acceso a los documentos digitalizados, los mismos pueden ser 
consultados no solo a través de la web de la institución sino de otras plataformas que forman 
parte de la Universidad Nacional de La Plata. Lejos de considerar al archivo como un espacio 
cerrado y limitado, la política llevada a cabo por la institución permite que investigadores y 
personas interesadas de todo el mundo accedan a la valiosa información contenida en sus 
documentos. 
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› Un archivo abierto al porvenir 

Edgardo Antonio Vigo (1928-1997) fue un artista vanguardista de la ciudad de La 
Plata, abocado a la producción de poesías visuales, objetos, xilografías, ediciones, revistas, 
performances, arte participativo, arte correo, entre otros. A partir de su visión crítica, produjo 
acciones en la calle como impugnación a la circulación elitista en museos y galerías, revistas 
ensambladas que reunían desde collages hasta claras referencias políticas opositoras a las 
dictaduras, arte correo como medio de comunicación alternativo que permitía denunciar la 
desaparición de su hijo en 1976. 

Su vasta obra, reconocida internacionalmente, y su archivo se encuentran en el Centro 
de Arte Experimental Vigo (CAEV), de la Fundación Artes Visuales. Antes de morir, Vigo 
entregó toda su producción a esta Fundación, que se encargaría de su resguardo y circulación. 
El archivo de Vigo es un enorme acervo documental, conformado por diversas series como sus 
documentos personales, documentos sonoros, fotografías, ediciones, correspondencia. Entre 
ellos, se destacan los documentos personales, donde Vigo reunió información sobre su 
producción artística y textual, así como de otros artistas, movimientos y procesos del arte 
contemporáneo. Es por ello que el archivo de Vigo se convirtió en un espacio de consulta de 
investigadores, curadores, estudiantes, artistas y profesores de diversas partes del mundo.  

Figura1. Cajas del Archivo personal de E. A. Vigo. Fuente: fotografía propia. 

Este interés desplegado en los últimos años por el archivo de Vigo se vincula con un 
reconocimiento de su trayectoria como artista, los avances en el estudio de su obra y de otros 



artistas relacionados con él, y la emergencia en los últimos años de exposiciones en museos y 
espacios de circulación de arte destacados del mundo. 

El archivo está formado por miles de documentos, algunos de los cuales –como los que 
forman la serie documentos personales- se encuentran perfectamente organizados por años, 
tal como los dejó el propio artista. La consulta de esta serie documental es la más frecuente, 
por lo que el riesgo de pérdida y deterioro aumentaban con el paso del tiempo, en la misma 
medida que se incrementaba el interés en la obra de Vigo. 

Al calor de los cambios y avances respecto de la digitalización de documentos, se 
planteó la posibilidad de digitalizar dicha serie, ediciones, artecorreo, obras del Museo de la 
Xilografía, información respecto de la poesía visual y documentos pertenecientes a otros 
artistas. 

Listamos a continuación lo realizado hasta el momento: 

• Serie Documentos Personales de Edgardo Antonio Vigo: 37 cajas que contienen hojas 
sueltas y el soporte que prevalece es papel, cartulina y cartón. Esta digitalización se 
realizó gracias a un subsidio otorgado por Harvard University. También forma parte del 
Proyecto ARCAS y se puede consultar y descargar desde el sitio WEB del CAEV en 
formato PDF con reconocimiento de texto. Se hizo bajo las normas y condiciones de 
preservación digital indicadas en el subsidio para Bibliotecas y Archivos de Harvard. 

• Ediciones: Se pueden ver en línea y descargar tanto del CAEV como del SEDICI las 
siguientes publicaciones: WC (5 números); Diagonal Cero (27 números); Hexágono '71 
(13 números). En breve se podrá descargar también DRKW'60. 

• Artecorreo: Libro de estampillas (del número 1 al 16); Texto sellado a mano. Hexágono 
e (1975); Edición de sellos de goma (1974): Bercetche, Ginzburg, Leonetti, Pazos, 
Romero, Vigo, Zabala. 

• Museo de la Xilografía: Edición Xilógrafos de Hoy 1969 (12 números); Xilógrafos de La 
Plata 1973-1974 (4 números) 

• Poesía visual: Exposición de Novísima Poesía (Catálogo Instituto Di Tella 1969, Catálogo 
Museo Provincial de La Plata 1969, Fichas originales de las publicaciones expuestas en 
la exposición). Ensayo "De la Poesía proceso a la poesía para y/o a realizar". Edgardo A. 
Vigo. 1970 

• Otros archivos: también se han digitalizado y puesto en línea documentos que forman 
parte del CAEV sobre otros artistas y espacios: El dossier Luis Pazos reúne los distintos 
materiales (documentación, obras, publicaciones, etc.) del artista y poeta visual 
presentes en el CAEV, correspondientes a los años comprendidos entre 1965 y 1978, a 
lo que se suman algunos documentos actuales. Están organizados por carpetas, de 
acuerdo con diferentes criterios: Archivos CAYC, Biopsias, Catálogos, Prensa y 
Publicaciones. Hojas de gacetilla del CAYC (19770 a 1979). 

Este proceso iniciado hace tres años, involucró, sin embargo, un desafío al 



funcionamiento tradicional del archivo. Según Derrida (1997), el archivo envuelve un poder 
de un tipo particular. El poder arcóntico establece la autoridad y el orden, al mismo tiempo 
que ubica un domicilio para el archivo, donde los arcontes –los cuidadores del archivo– tienen 
la potestad de interpretar. Derrida (1997, 5) afirma que “nunca se renuncia, es el inconsciente 
mismo, a apropiarse de un poder sobre el documento, sobre su posesión, su retención o su 
interpretación”. El archivo también implica, para este filósofo, un poder de consignación, en el 
sentido de reunión de signos, de brindar unidad para evitar el desmembramiento, la 
separación. 

¿Cómo plantearse, entonces, la accesibilidad y la democratización del archivo? ¿Hasta 
qué punto se renuncia al poder arcóntico en cuanto los documentos se transforman en 
imágenes digitales? ¿Qué sucede con su domiciliación? 

Estas preguntan muestran, en parte, la complejidad de la apertura y democratización 
digital del archivo. Y más aún cuando lo que se decide, como en el caso que analizamos, es la 
máxima expresión de esa voluntad: la de digitalizar cerca de veinte mil documentos, armar 
una página WEB y colocarlos allí, libre y gratuitamente, al alcance de todos, sin ningún tipo de 
restricción. ¿Qué significa esto para el poder arcóntico? Significa que hay dos movimientos 
paralelos y complementarios: en primer lugar, que se abre a la domicialización múltiple, 
infinita –al menos de la imagen digital de cada documento– en cada ordenador, en cada casa, 
en cada institución; y, por otro lado, que estalla el poder de manejar la ley que regula la 
interpretación, el dominio hermenéutico de los documentos, localizados ya fuera del arcón e 
imposibles de ser controlados. 

En cuanto a la primera consecuencia, es interesante lo que señala Goldchluk (2013) 
respecto de la digitalización del archivo, y es que constituye una nueva escena de 
domicialización, a partir de tener las imágenes en nuestra casa o en nuestro escritorio de trabajo.  

La condición de lugar estable que supone el archivo entra en crisis con esta tecnología 
que consiste básicamente en que todas nuestras percepciones pueden ser escritas en un 
código digital y compartidas casi al infinito, sin posibilidad cierta de control sobre su 
circulación. La ubicuidad acecha; una nueva escena de domicialización se hace necesaria 
(Goldchluk, 2013: 41). 

En cuanto a la segunda consecuencia, debemos agregar que, además de multiplicar el 
poder hermenéutico, se pierde también un control heurístico, en tanto ya no hay un archivista 
mediando la búsqueda ni un descubridor único o privilegiado de manuscritos, croquis u obras, 
sino que basta la curiosidad y el tiempo para que cada uno bucee en los documentos digitales 
y produzca hallazgos o relaciones novedosas. 

¿Esto significa que toda democratización implica una pérdida? Sí, la democratización, 
como la accesibilidad a cualquier derecho cultural, menoscaba el poder monopólico, tanto el 
que se puede ejercer sobre el archivo como sobre otros bienes culturales. Ahora bien, la 
pérdida de este poder es, al mismo tiempo y por el mismo efecto, una ganancia en términos de 
circulación, reapertura y reinterpretación de la información y de los bienes culturales que la 
contienen. De acuerdo hacia dónde se incline la balanza, resultará un mayor elitismo o una 



mayor accesibilidad.  
Hay implicado en este proceso lo que en términos de Rancière (2007) es una 

redistribución de lo sensible. Según este filósofo, el orden social ubica sujetos, objetos, lugares, 
disposiciones y jerarquías, reparte lo común y permite que unos sean visibles y otro no, unos 
puedan hablar (logos) y otros, solo hagan ruido. Esta organización sensible puede, sin 
embargo, ser interrumpida por la política, en tanto ruptura del orden de la dominación 
policial que produce un desacuerdo respecto de los lugares de ocupa cada uno y de lo que está 
permitido hacer. Así, se redistribuye lo sensible, en tanto aparecen otros cuerpos, voces y 
funciones. Esta separación respecto del orden sensible parece estar en el centro de la 
democratización del archivo. Si el archivo implica un domicilio y un arconte, su digitalización, 
no solo amplía, sino que irrumpe sobre el poder arcóntico en los dos sentidos que 
mencionábamos antes: multiplica la domicialización y los poderes hermenéuticos y 
heurísticos. De ahí que se presente un disenso con el orden que establece quién, cómo y dónde 
se establece un archivo. Asimismo, en este movimiento, se refuerza la disyunción entre lo que 
los documentos dicen, la interpretación del arconte y la lectura que haga el receptor del 
documento. Todo ello implica una idea de lector que se encuentra en igualdad de condiciones 
que el propio arconte para el acceso –al menos a la imagen digital de cada documento– y en 
cuanto a la capacidad de realizar interpretaciones y hallazgos. Es decir, hay en el fondo una 
concepción de igualdad de las inteligencias, en el mismo sentido que Rancière (2003) lo dice 
para la educación emancipatoria.  

La digitalización y democratización del archivo confirman lo que Derrida sostiene en 
relación con que el archivo aumenta a medida que se suma conocimiento sobre él: “nunca se 
lo podrá objetivar sin resto. El archivero produce archivo, y es por esto por lo que el archivo 
no se cierra jamás. Se abre al porvenir” (1997: 75). De allí que, más que vinculado con el 
pasado, el archivo que relacione con el porvenir, es decir, con la venida de un acontecimiento 
que no pueda ser predeterminado o conocido de antemano. 

Esta apertura al porvenir, que está en la base del archivo, se puede reforzar, en la 
actualidad, con la circulación libre y democrática de sus imágenes digitales. 

› Preservación digital y democratización 

Ser custodia del archivo de un artista y de la preservación de su obra conlleva un alto 
grado de responsabilidad. Para cumplir la misión del CAEV y pensarse dentro de las nuevas 
políticas de democratización de los archivos, desde el año 2013 se comenzó a planificar la 
digitalización y la preservación digital. Teniendo siempre como primer objetivo difundir la 
obra y el archivo de Vigo, la posibilidad que nos otorgó el subsidio de Harvard University fue 
de vital importancia para dar el paso al mundo digital. 

En el caso particular de las cajas Biopsia, se realizó un diagnóstico que dio como 
resultado que requería de un mejoramiento en cuanto al acceso en formato digital, en tanto el 



uso de la documentación en forma manual en las consultas podía deteriorarla y además, el 
acceso digital permitiría aumentar la autonomía de los investigadores, en tanto no 
dependerían exclusivamente del referencista del archivo para acceder al material. 

El objetivo que guió este trabajo fue el de preservar los documentos y mejorar su 
accesibilidad. Esto aumentaría la difusión de la obra del artista. De este modo, se digitalizó la 
serie completa y se puso a disposición en dos espacios, ambos de acceso libre y gratuito, el 
CAEV –donde es posible navegar en las estaciones personales de consulta– y en el sitio de 
Internet de la propia institución. El resultado de este trabajo fue un logro en cuanto al acceso y 
al servicio, lo que permitió reducir la manipulación de los originales y que investigadores 
argentinos y de diferentes partes del mundo pudieran acceder al mismo en forma remota y 
digital. 

El siguiente desafío era poner en línea los documentos a disposición de los usuarios. 
Para esto se desarrolló una sencilla página web, cuyo objetivo era poder subir a la red en 
formato PDF las 37 cajas del archivo. A esta web se sumaron una serie de blogs que 
contemplan cada área de la obra de Vigo representada en el archivo. Al ser el Centro una 
institución privada, autogestionada y con escasos recursos económicos, la utilización de 
herramientas gratuitas digitales que ofrece internet nos sirvió para poner más documentos a 
disposición de los investigadores y usuarios. Se puede acceder a estas páginas a través de 
www.caev.com.ar que tiene como ramificaciones los siguientes blogs:  

http://caevediciones.blogspot.com.ar/  

http://caevnovedades.blogspot.com.ar/  

http://caevartecorreo.blogspot.com.ar/  

http://caevmuseoxilo.blogspot.com.ar/  

http://caevpoesiavisual.blogspot.com.ar/p/obras.html  

http://caevobjetosyacciones.blogspot.com.ar/  

http://caevluispazos.blogspot.com.ar/  

http://caevcayc.blogspot.com.ar/  

http://caevediciones.blogspot.com.ar/
http://caevnovedades.blogspot.com.ar/
http://caevartecorreo.blogspot.com.ar/
http://caevmuseoxilo.blogspot.com.ar/
http://caevpoesiavisual.blogspot.com.ar/p/obras.html
http://caevobjetosyacciones.blogspot.com.ar/
http://caevluispazos.blogspot.com.ar/
http://caevcayc.blogspot.com.ar/


Figura 2. Blogs del Centro de Arte Experimental Vigo. Fuente: fotografía propia. 

De esta manera, el área digital del CAEV puede crecer continuamente y generar nuevos 
archivos en línea. Pero este proceso nos permitió comprender que la preservación digital iba 
mucho más allá que la simple digitalización, entendiéndola como un conjunto de prácticas de 
naturaleza política y estratégica y acciones concretas, destinadas a asegurar el acceso a los 
objetos digitales a largo plazo. 

La permanencia en el tiempo de los objetos digitales preservados es uno de los 
desafíos que atraviesan los archivos, especialmente instituciones como el CAEV dadas las 
condiciones de autogestión mencionadas. Es por ello que a partir de 2015 se estableció una 
relación con el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata (SeDiCi) para 
poner en su plataforma una colección especial del CAEV. De este modo, parte del material del 
archivo de Vigo puede consultarse y descargarse también desde SeDiCi1. Hasta el momento, se 
han cargado allí los números completos de las ediciones Diagonal Cero, WC y Hexágono ’71, 
catálogos y libros digitales. 

 
 
 

                                                      
1 Véase http://sedici.unlp.edu.ar/. 

http://sedici.unlp.edu.ar/


 

Figura 3. Captura de pantalla portal SeDiCi. 

Allí también se pueden consultar tesis y artículos sobre Vigo y su obra de autores que 
suben sus trabajos al Repositorio en forma de autoarchivo. Este trabajo colaborativo está en 
constante ampliación y se prevé incorporar otras ediciones en el 2017. 

En el mismo sentido, se creó la colección Edgardo Antonio Vigo en el sitio web de 
ARCAS, un proyecto de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata, que contiene colecciones de artistas y escritores con el 
objetivo de ofrecerlas como insumos para la investigación. Allí se utilizaron los documentos 
digitalizados gracias al subsidio de Harvard, pero en un formato que implica la catalogación a 
nivel documental. El lazo establecido con ARCAS significó también para el Archivo de Vigo un 
avance en cuanto allí se resguarda una copia maestra de la serie. Al mismo tiempo que otorga 
visibilidad y vinculación con la Facultad de Humanidades, requiere de un trabajo minucioso 
de descripción de cada documento. En el sitio web de ARCAS tendrá, una vez finalizado el 
proceso, la serie completa, accesible a nivel documental organizada por carpetas y con una 
descripción que amplía la información existente hasta el momento. 



 

Figura 4. Captura de pantalla ARCAS. Fuente: fotografía propia. 

Asimismo, se encuentran allí trabajos de investigación académicos que se hayan 
basado en el trabajo de archivo, así como una biografía del artista y un estado de la cuestión 
sobre su obra. 

› Un archivo abierto para la investigación 

Transcurridos más de tres años de la puesta en línea de los documentos del archivo de 
Vigo pueden mostrarse algunos logros que resultados de la democratización de estos 
documentos. 

• Se está trabajando actualmente con visitas del Bachillerato de Bellas Artes y de 
distintas cátedras de la UNLP. El material digital se ha utilizado para un proyecto de la 
cátedra transversal de Arquitectura que tenía por objetivo diseñar un Museo para la 
obra de Vigo. También se han realizado distintas publicaciones de la Facultad de Bellas 
Artes referidos a la obra de Vigo. La cátedra de Taller de Diseño Visual utilizó los 
recursos digitales para realizar trabajos prácticos de la cursada. Las visitas de las 
distintas cátedras aumentan cada año. 

• Se ha incrementado el uso de estos recursos digitales por investigadores 
internacionales que lo consultan para curadurías de exhibiciones, artículos y tesis. 

• Se han acercado voluntarios que están realizando tesis e investigaciones relacionadas 
con la obra de Vigo y que aportan parte de sus horas al trabajo en el archivo. 

• Se ha generado una investigación sobre el archivo sonoro de Vigo, que está siendo 



estudiado, catalogado y organizado por un Becario de Investigación de la Universidad 
Nacional de las Artes.  

• Se amplío la visibilidad nacional e internacional de la obra de Vigo.  
• Se perfeccionó el pedido de obras para exhibiciones internacionales que pudieron 

seleccionarlas en un primer paso a través de los documentos digitales. Igualmente, en 
todos los casos se requiere una segunda etapa de visita al Centro en donde los 
investigadores toman contacto con la obra original. La ventaja de una selección previa 
es que ya pudieron hacer un recorte y optimizan el tiempo de su visita en el Centro. 

Para ejemplificar con un caso puntual, en mayo de 2016 se inauguró en el Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) una gran exposición retrospectiva de Vigo titulada 
“Usina permanente del caos creativo”. La misma permaneció abierta hasta el mes de octubre y 
recibió miles de visitantes que pudieron disfrutar de la obra de Vigo desde los años ‘50 a los 
‘90.  En este proceso, el acceso digital a las cajas Biopsia permitió que las curadoras pudieran 
abordar la obra de Vigo previamente a su visita al CAEV, así como, más tarde, agilizar la 
selección de las obras para la muestra y el catálogo. Otra ventaja es que gran parte de las 
imágenes solicitadas para la publicación ya estaban digitalizadas en alta calidad.  

Se espera que el proceso iniciado con la digitalización y accesibilidad a través de 
Internet permita seguir trabajando con la obra de Vigo, reflexionando y construyendo nuevas 
miradas. Es, en este sentido, un archivo abierto al porvenir. 
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