
AREA DE INDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: AR-AGN-CYC01 
Título: Caras y Caretas. Archivo de Redacción  
Fechas extremas: 1898-1939 
Nivel de descripción: Fondo 
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 406 unidades de conservación – Soporte: Papel, 
cartón, acetato. 
 

AREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: Revista Caras y Caretas.  
 
Historia Institucional: En el año 1890 Eustaquio Pellicer, de nacionalidad española, y el dibujante 
alsaciano Charles Schultz fundan en Montevideo el semanario Caras y Caretas y Pellicer lo dirige 
hasta su edición N°144. 
En el año 1898 Pellicer se traslada a Buenos Aires por invitación del periodista Bartolomé Mitre y 
Vedia y refunda la revista en su versión argentina junto con Eduardo S. Álvarez (Fray Mocho) y el 
dibujante Manuel Mayol. En un primer momento se invita a Bartolomé Mitre a dirigir la revista, 
este acepta, pero con el primer número aun en imprenta y a causa de “inesperadas circunstancias” 
no se concreta esta intención. 
Siendo Pellicer español y dada la cercanía de la Guerra con Cuba, se elige a un criollo como Fray 
Mocho para estar al frente de la revista. 
En un contexto de plena expansión económica nacional, la segunda presidencia de Roca y un clima 
de expectativa por el cambio de siglo, Caras y Caretas no tarda en ubicarse como el semanario 
predilecto de la época. 
Autodefinido como semanario festivo, literario, artístico y de actualidad; Caras y Caretas retrató 
todo acontecimiento de trascendencia a nivel político, social y cultural. 
Perteneció al sistema misceláneo de revistas que emulaba publicaciones similares en Europa y 
Estados Unidos, dándole gran importancia al dibujo, la fotografía y siendo pionero en la utilización 
del fotograbado, lo cual permitía agregar texto en las imágenes.  
Cuenta a lo largo de sus años con prestigiosas colaboraciones nacionales y extranjeras entre las 
que se destacan los caricaturistas José María Cao Luaces, Manuel Mayol, Hermenegildo Sábat Lleó 
y el escritor Horacio Quiroga, entre otros. 
La revista ocupó un ambiguo lugar entre aspectos consensuales y otros fuertemente críticos; las 
icónicas tapas, generalmente anti oficialistas y con una gráfica de ideología de centro izquierda, 
eran el temor de la clase política dado su nivel incisivo y punzante, por otro lado dentro de la 
revista las notas traían como protagonistas referentes de la cultura elite del momento. 
Caras y Caretas se diferencia de otras revistas al surgir como una empresa periodística, esto le 
permitía moverse con la cintura necesaria en un contexto donde la función de los medios era la 
participación plena en las contiendas políticas. Fue uno de los primeros espacios de desarrollo que 
se sostuvo con el dinero de sus anunciantes y no con la venta de ejemplares, lo cual le permite 
pagar a sus escritores y dibujantes.  
El recurso en el que Caras y Caretas fue pionera hasta 1904, se impondrá poco después en el 
campo periodístico. Ese año, uno más tarde que La Prensa, el diario La Nación incorporó el 
fotograbado con máquina rotativa, que le permitió publicar fotos de actualidad en la edición diaria 
y suprimirlas a partir de entonces del Suplemento Ilustrado, que se volvió entonces 
exclusivamente cultural. 
En el año 1904 se dan una serie de acontecimientos que bien pueden dejar marcada una etapa 
dentro de la revista. La muerte de su director José S. Álvarez, el alejamiento de Eustaquio Pellicer y 
el ascenso del administrador Manuel Méndez Casariego a gerente empresarial. A partir de 
entonces, el notable aumento de los avisos, la disminución de las fotos y la fundación de otras 
revistas de modelo similar son algunos de los eventos que se articulan para pensar el cierre de una 
etapa. Al fallecer Álvarez en 1903, Carlos Correa Luna asume la dirección. 
Entre 1904 y 1915 en el extremo inferior de la publicación, se imprimía un círculo de color rojo 
donde se consignaba la tirada de la edición anterior. 
La revista en su evolución incluye nuevos contenidos, crónicas y reportajes; llegará a publicar en 
hojas de gran tamaño y en tirada a parte caricaturas coloreadas, su publicidad será abundantísimo 
reflejo de la sociedad de una Argentina próspera que la consagra como testimonio gráfico 
indiscutible de una época. 
Entre 1898 y 1939 la revista publicó un total de 2.139 números. 
 
 



Historia archivística:  
En el año 1941, el Archivo Grafico de la Nación, adquiere el archivo de redacción de la revista que 
estaba en poder de la Editorial Kraft. No se tiene conocimiento, a la fecha de la existencia del 
archivo administrativo de la institución.  
Las misiones y funciones del entonces Archivo Grafico estaban destinadas a: “reunir y ordenar 
sistemáticamente los documentos gráficos o cinematográficos retrospectivos, ponderables en 
cuanto reflejaran los varios aspectos de la vida del país y sus instituciones”. En este sentido, la 
tarea se acotó a la re-organización del material fotográfico en función de las clasificaciones 
temáticas y onomásticas designadas y organizadas por la institución. Se separaron 
aproximadamente 70.000 fotografías a las que hoy se puede acceder mediante los índices 
temáticos y onomásticos del Acervo Grafico audiovisual y Sonoro producido por el Archivo Grafico 
y el posterior Departamento de Documentos Fotográficos de este AGN. No obstante, gran parte 
del archivo quedo guardado sin re clasificar y sin poner a la consulta pública. Esta documentación 
se encuentra en 407 unidades de conservación. 
En el año 1959, se realiza el traslado definitivo de la documentación que estaba bajo custodia del 
Ex Archivo Grafico, para pasar a estar a cargo de la nueva División Archivo Grafico y Sónico del 
Archivo General de la Nación.  
La documentación del archivo de Caras y Caretas, que no fue reclasificada, quedo guardada en los 
depósitos situados en el subsuelo del edificio del Archivo General de la Nación. En la década de 
1970 se adquirieron secciones de los fondos de Noticias Graficas y Diario Critica, siendo estos 
guardados, y mezclados, con la documentación de Caras y Caretas. Una inundación en la década 
del 90, provocó que la documentación se dañara. Esto junto a un incorrecto tratamiento en 
términos archivísticos, tuvo como consecuencia que en las tareas de conservación se reagrupara la 
documentación afectada por tipos de deterioros sin tener en cuenta las distintas procedencias de 
la misma. Por otra parte, se desconoce cuanta documentación se perdió durante la inundación ya 
que no hay registro de las eliminaciones realizadas. 
A partir de 2012, el Departamento de Documentos Fotográficos cuenta con registros de las tareas 
que se emprendieron con el fondo. En una primera instancia se separó el material por tipo y grado 
de deterioro. Dicha separación se realizó sin dejar constancias del procedimiento ni información 
sobre la ubicación de las unidades de conservación. Luego se realizó un procedimiento para el 
tratamiento de cada tipo de deterioro. Una vez recuperado el material, se procedió a la 
identificación por fondos documentales ya que, recordemos, se encontraban mezclados los fondos 
de Noticias Graficas, Caras y Caretas y Critica. Luego, se separó la documentación por tipo 
documental (dibujos, recortes de impresiones fotomecánicas y fotografías) y se colocaron en 389 
unidades de conservación. Cabe destacar que esta separación por tipo documental únicamente se 
finalizó en el caso de los documentos fotográficos, mientras que en el resto de las unidades de 
conservación con otros tipos documentales, se puede encontrar distintas clases de documentos. 
En 2017 se comenzaron las tareas de identificación y normalización de las descripciones. En este 
proceso y ante la imposibilidad de reconstruir un orden original se procedió a la intervención por 
agrupamientos (ver historia archivística a nivel serie). En términos generales, se logró identificar 
una serie facticia denominada “Fotografías” y otro agrupamiento compuesto por imágenes 
fotomecánicas, originales de redacción, dibujos originales, manuscritos entre otros tipos, al que se 
le denominó “Gráfica Editorial” (ver descripción a nivel serie).  
  
Forma de Ingreso: Año 1941. Por orden judicial se le otorga al Archivo Gráfico de la Nación parte 
del material adquirido por la Editorial Kraft. En 1959, se traslada el Archivo Grafico, y la 
documentación en custodia, al Archivo General de la Nación. 
 
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: El archivo de redacción está compuesto por el material grafico (fotografías, 
impresiones fotomecánicas y dibujos) cartas de lectores y algunos documentos escritos que se 
utilizaban para componer en complementariedad al texto y en la edición de la revista que fue 
publicada durante los años 1898-1939.  
La documentación registra todos los acontecimientos de mayor trascendencia en el orden político, 
social, cultural, deportivo, policial, edilicio, etc. 
Los documentos, en el general, se identifican con un sello del archivo de la revista, con la fecha de 
publicación. En su mayoría también, se identifica el Número de publicación y, por último, se 
registra una descripción temática. También, muchas de las fotografías poseen recortes y marcas 
de tinta que se utilizan para su edición según las técnicas de la época. 
 
Valoración, selección y eliminación: Documentación de guarda permanente, no sujeta a 
evaluación. 
 



Nuevos Ingresos: Al ser un fondo cerrado no se prevé la llegada de nuevas unidades. 

 
Organización: Al día de hoy la documentación está organizada por series facticias:  
 
1. Fondo Caras y Caretas 

1.1. Serie Facticia Fotografías 
1.2. Serie Facticia Gráfica Editorial  

 
 
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: la consulta es presencial en el edificio del AGN -  Departamento de 
Documentos Fotográficos. Se encuentran disponibles para la consulta libre 337 cajas digitalizadas 
de fotografías (ver Serie Facticia Fotografías) en calidad JPG. Resolución 600pp. 24 bits. Las copias 
tienen un valor de $50 (pesos argentinos cincuenta) cada 10 copias (anverso y reverso).  
Para acceder al material no digitalizado (Serie facticia Grafica Editorial) es necesario solicitar una 
cita previa enviando un mail a rcaldentey@mininterior.gov.ar. El investigador podrá tomar 
fotografías sin flash del material sin costo.   
 
Lengua/escritura de los documentos: Si bien predomina el castellano, muchos documentos 
poseen epígrafes en inglés correspondientes a las agencias internacionales de reporteros gráficos 
que los realizaron.  
 
Instrumentos de descripción: Inventario Somero. Inventario analítico de la serie facticia 
fotografías. Inventario por unidad de conservación de la serie facticia Grafica Editorial. Tesauro.   
 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Unidades de descripción relacionada: Otros archivos de redacción: Noticias Graficas, Crítica, 
Tiempo Argentino.  

Aproximadamente  70.000 documentos fotográficos de Caras y Caretas fueron incorporados al 
Acervo Grafico Audiovisual y Sonoro, perdiendo la identificación por fondo documental (aunque 
en algunos casos los reversos revelan su procedencia). Se encuentran clasificadas según los 
criterios temáticos del Archivo Gráfico/AGN  y se puede acceder mediante los índices  los índices y 
ficheros temáticos y onomásticos.  

La Hemeroteca de la Universidad de España tiene digitalizado y de libre acceso en internet los 
2.139 números de la revista. Disponible en 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004080157&lang=es 

 
Existencia y localización de los documentos originales: El Archivo de redacción se encuentra en el 
AGN en su totalidad. Casi 70 000 fotografías se incorporaron al Acervo Audiovisual, Gráfico y 
Sonoro en consulta del Departamento de Documentos Fotográficos (AGN). Se desconoce la 
existencia de la sección administrativa del fondo, aunque se identificaron documentos escritos.  
 

AREA DE NOTAS 

Nota: Las fechas extremas señaladas corresponden a la existencia de publicaciones de la entidad 
productora. 

Material y bibliografía consultada: Rogers, G (2008). Caras y Caretas: Cultura, política y 
espectáculo en los inicios del siglo XX argentino. La Plata: EDULP. En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.413/pm.413.pdf 

 

AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Descripción realizada por Carlos Mezzano y Florencia Briglia, noviembre 2019 

Reglas o normas: Esta descripción se establece según la Norma Internacional de Descripción 
Archivística – ISAD (G), según el documento del Consejo Internacional de Archivos del año 2000 y 
adoptada por el Comité de Normas de Descripción en  Estocolmo, Suecia, septiembre de 1999.  

Fechas de las descripciones: julio, 2017 – julio, 2018 - marzo 2019. Buenos Aires, Archivo General 
de la Nación. 
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