ExLibrisTeseo 5ba2e8f3c87a0. Sólo para uso personal

POLICÍAS ESCRITORES, DELITOS IMPRESOS

ExLibrisTeseo 5ba2e8f3c87a0. Sólo para uso personal

ExLibrisTeseo 5ba2e8f3c87a0. Sólo para uso personal

POLICÍAS ESCRITORES,
DELITOS IMPRESOS
Revistas policiales
en América del Sur

Diego Galeano y Marcos Luiz Bretas
(coordinadores)

ExLibrisTeseo 5ba2e8f3c87a0. Sólo para uso personal

Galeano, Diego Antonio
Policías escritores, delitos impresos : revistas policiales en
América del Sur / Diego Antonio Galeano ; Marcos Luiz Bretas. –
1a ed . – La Plata : Diego Antonio Galeano, 2016.
506 p. ; 20 x 13 cm.
ISBN 978-987-42-3023-2
1. Historia. 2. Policía. I. Bretas, Marcos Luiz II. Título
CDD 363.20982

ISBN: 9789874230232

Policías escritores, delitos impresos
Compaginado desde TeseoPress (www.teseopress.com)

ExLibrisTeseo 5ba2e8f3c87a0. Sólo para uso personal

Índice
Prefacio............................................................................................ 11
Diego Galeano y Marcos Luiz Bretas
Parte 1: policías escritores .................................................. 27
1. La Policía de la Capital y sus revistas ................................. 29
Buenos Aires, 1882-1890
Viviana Barry
2. En búsqueda del vigilante lector.......................................... 57
Cuatro décadas de la Revista de Policía (Buenos
Aires, 1897-1939)
Mercedes García Ferrari y Diego Galeano
3. Un signo de ilustración en las pampas............................... 89
La revista de la policía bonaerense en torno al
900
Pedro Alberto Berardi
4. El Boletín de la Policía de Santiago................................... 111
Autorretrato de una policía urbana (1901-1924)
Daniel Palma Alvarado
5. Revistas Policiais no Rio de Janeiro.................................. 137
1903-1920
Marcos Luiz Bretas
6. “Con altura de miras”............................................................ 161
La Revista de Policía de Montevideo (1904-1907)
Daniel Fessler
7. Lecturas de La Revista de Policía de Valparaíso............ 181
1906-1922
Vania Cárdenas Muñoz
7
ExLibrisTeseo 5ba2e8f3c87a0. Sólo para uso personal

8 • Índice

8. A Revista Policial do Ceará ................................................. 201
Edição e circulação, 1929-1938
Francisco Linhares Fonteles Neto
9. As polícias militares nas páginas de Militia.................... 225
1947-1964
André Rosemberg
10. La Revista Policial de La Pampa ...................................... 253
Una aproximación a la cultura institucional,
1947-1949
Melisa Fernández Marrón
11. Las Revistas de Policía en la Provincia de Buenos
Aires ............................................................................................... 277
1948-1961
Osvaldo Barreneche
Parte 2: delitos impresos ................................................... 299
12. As revistas de polícia científica no Rio de Janeiro...... 301
1900-1918
Marília Rodrigues de Oliveira
13. Periodistas y policías en Buenos Aires .......................... 325
Sherlock Holmes. Revista Semanal Ilustrada,
1911-1913
Martín Albornoz
14. “O nome define a cousa”.................................................... 353
Crime e militância nas páginas do Archivo
Vermelho (1918-1921)
Joseli M. N. Mendonça
15. Onda de progresso e crimes sensacionais .................... 377
Revista Vida Policial, Rio de Janeiro, 1925-1927
Elena Shizuno
16. Para uma polícia crítica...................................................... 399

8
ExLibrisTeseo 5ba2e8f3c87a0. Sólo para uso personal

Índice • 9

Justiça, política e imprensa na Revista Criminal
(Rio de Janeiro, 1927-1935)
Cristiana Schettini
17. Progreso y los identificadores chilenos......................... 427
1928-1930
Cristián Palacios Laval
18. Imprensa de Polícia............................................................. 453
A revista Vida Policial no Rio Grande do Sul
(1938-1946)
Estela Carvalho Benevenuto
19. La revista Detective de la Policía de Investigación,
Identificación y Pasaportes de Chile..................................... 477
Santiago, 1934-1937
Teresita Rodríguez Morales
Sobre los autores......................................................................... 499

9
ExLibrisTeseo 5ba2e8f3c87a0. Sólo para uso personal

ExLibrisTeseo 5ba2e8f3c87a0. Sólo para uso personal

Prefacio
Un archipiélago de revistas policiales
DIEGO GALEANO Y MARCOS LUIZ BRETAS

A comienzos de la década de 1960, Marcel Sicot lanzó un
libro que buscaba explicar al gran público el funcionamiento de Interpol, organización de la que era Secretario General desde que su sede se instaló en París en 1951. Por los
numerosos reportajes radiofónicos y televisivos dedicados
a esa institución, casi todo el mundo sabía de la existencia
de Interpol, pero en torno de ella se tejían las más extravagantes leyendas. El objetivo de Sicot era distinguir “lo
verdadero de lo falso” y el “policía auténtico del detective
de novela”. Entre los pormenores de Interpol que venían
a la superficie en el libro estaba el funcionamiento de su
archivo, dos grandes salas donde trabajaban una docena de
empleados. Además de acumular medio millón de fichas de
delincuentes internacionales, el archivo recibía y clasificaba
“artículos publicados en las revistas de policía”1, que entonces circulaban en distintos países e idiomas. Las notas más
importantes eran guardadas y cada tres meses se enviaba
a las oficinas nacionales de Interpol un documento llamado Liste trimestrielle d’articles sélectionné, que en la práctica
funcionaba como una especie de revista policial mundial.
Además, Interpol tenía su propio órgano mensual, la Revue
Internationale de Police Criminelle.

1

Marcel Sicot, À la barre de l´Interpol, Paris, Les Productions de Paris, 1961.
Consultado en su traducción al español: Marcel Sicot, Interpol, Buenos Aires,
Biblioteca Policial, 1963, p. 40.
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En ese momento las revistas policiales abarcaban un
vasto espacio que no paraba de crecer desde el surgimiento
de este género de publicaciones periódicas a comienzos del
siglo XIX. Las revistas acompañaron la vida de las policías
modernas cuando hacia la década de 1820 empezaron a
profesionalizarse y a enfocarse en la custodia de la seguridad interior.2 No es casual que haya sido en Londres, cuna
de la new police de Robert Peel, donde apareció una de las
revistas pioneras: la Police Gazette. Aunque desde la segunda mitad del siglo XVIII existían en Gran Bretaña gacetas
policiales que difundían nombres de contraventores o criminales buscados3, recién en 1828 Police Gazette adquirió
su título definitivo y su carácter de semanario de asuntos
policiales. Después de ser editada por diversas autoridades, en 1883 pasó a manos de Scotland Yard y se publica
hasta nuestros días. A lo largo del siglo XIX, otras gacetas
policiales aparecieron en diversas ciudades inglesas4, en los
Estados Unidos (National Police Gazette, 1845-1922) y en
Australia (Victoria Police Gazette, 1853-1870).

2

3

4

La bibliografia es extensa y variada, entre otros, ver los libros de Clive Emsley, Policing and its Context, 1750-1870. Londres, Macmillan, 1983; The English
Police. A political and social history. Londres, Longman, 1991; Jean-Marc Berlière y René Lévy, Histoire des Polices en France. Paris, Nouveau Monde, 2011
y Jean-Marc Berliére, Catharine Denys, Dominique Kalifa y Vincent Milliot,
Métiers de Police. Être policier en Europe, XVIIIe-Xxe siècle. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.
Ese fue el perfil inicial de la revista inglesa que nació en 1772 con el nombre
de Public Hue and Cry y pasó a llamarse The Hue and Cry, and Police Gazette en
1797. En Buenos Aires también existió una publicación parecida a mediados
de la década de 1820: de carácter quincenal, su primer número apareció el
18 de agosto de 1824 con el título de Gaceta de Policía, que a partir del segundo número cambió a Boletín de Policía, nombre que mantuvo hasta su última
entrega en julio de 1827. Cada número divulgaba un listado de sujetos detenidos por la policía, multados o enviados al presidio, ver: Diego Galeano,
Escritores, detectives y archivistas: la cultura policial en Buenos Aires, 1821-1910,
Buenos Aires, Biblioteca Nacional/Teseo, 2009, p. 61-65.
Ver, por ejemplo: Edward Jacobs, “The Politicization of Everyday Life in
Cleave’s Weekly Police Gazette (1834-36)”, Victorian Periodicals Review, vol.
41, n. 3, 2008, p. 225-247.
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Mientras que la historiografía norteamericana dedicó
algunas monografías a la National Police Gazette, la veterana
revista inglesa no suscitó gran interés, lo que llama la atención en el marco de la sólida bibliografía histórica sobre
la policía en Gran Bretaña.5 En general, un repaso por la
historiografía europea revela pocos trabajos sobre revistas
policiales, salvando el caso de las revistas italianas Manuale
del Funzionario di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria
(1863-1912) y La Guardia di Pubblica Sicurezza (1885-1886),
que fueron objeto de estudios específicos.6 Junto con el
Manuale de Roma, otra de las revistas policiales más longevas del mundo latino, Policía Española (1892-1936), fue
utilizada por Diego Cerezales como una vía de comprensión de las voces de los agentes de la Guardia Civil en la
experiencia de la II República. Escribe el autor:
Las revistas policiales permiten observar una parte de las
vivencias, reivindicaciones y aspiraciones de los policías
durante el cambio de régimen y los seis años de República. No se trataba de revistas oficiales dedicadas a transmitir
orientaciones, formación y espíritu de cuerpo al conjunto de
la organización, sino de pequeñas empresas periodísticas con
dos o tres redactores, en las que escribían algunos agentes y
comisarios con preocupaciones profesionales y se publicaban
entrevistas y reportajes de interés para los policías. A falta
de vida sindical u organismos representativos, las revistas se

5

6

Sobre la National Police Gazette ver: Dan Schiller, “From rogues to the rights
of men: crime news and the Police Gazette (1845-1847)”, Media, Culture and
Society, vol. 2, n. 4, 1980, p. 377-388 y Guy Reel, The National Police Gazette
and the Making of the Modern American Man, 1879-1906, New York, Palgrave
Macmillan, 2006.
Michele Di Giorgio, “Differenti prospettive: poliziotti e Pubblica Sicurezza
dopo l’Unità nelle pagine del Manuale del Funzionario di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria e de La Guardia di Pubblica Sicurezza
(1863-1886)”, In: Raffaele Camposano (ed.), Poliziotti d'Italia tra cronaca e storia prima e dopo l'unità, Roma, Quaderno I, 2013, p. 107-129. Recientemente
se publicó una antología de artículos del Manuale: Nicolas Labanca y Michele Di Giorgio (eds.), Una cultura professionale per la polizia dell'Italia liberale.
Antologia del Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria
(1863-1912), Roma, Unicopli, 2015.
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proponían como representantes de los intereses de los policías ante los mandos, el poder político y, en menor medida,
la opinión pública.7

Estos rasgos del periódico quincenal Policía Española se
repiten en gran parte de las revistas policiales que proliferaron en América Latina entre los siglos XIX y XX, la mayoría
mucho más efímeras, a excepción de la Revista de Policía
(1897-1939) publicada en la capital argentina. En Roma, en
Madrid y en Buenos Aires se constata un fenómeno similar:
la emergencia de un campo de revistas y magazines policiales que giran en torno a una publicación matriz, más
estable, que en los tres casos ronda el medio siglo de perseverancia. Desde México hasta la Argentina, pasando por el
Caribe y el Brasil, las revistas policiales ocuparon un lugar
central en la vida cotidiana de los policías y, muchas veces,
del público lector y consumidor de semanarios ilustrados.
Estas publicaciones periódicas fueron el principal canal por
el cual los policías manifestaban las demandas corporativas
de su oficio, ensayaban textos plasmando su experiencia y
punto de vista, discutían con la manera en que la prensa
narraba los hechos delictivos y seguían de cerca las novedades mundiales de la ficción policial, en la que algunas veces,
inclusive, se atrevieron a incursionar.
Este libro reúne un conjunto de capítulos que analizan
en profundidad revistas policiales publicadas en América
del Sur entre los siglos XIX y XX. El recorte –que se enfoca
en los casos de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile– responde, en primer lugar, a las conexiones cada vez más estrechas entre historiadores de esos países, que en los últimos
años se han reunido con asiduidad en encuentros académicos dedicados a la historia de la policía, del delito y de
la justicia penal. La conformación de grupos como Crimen

7

Diego Palacios Cerezales, “Las voces de la policía durante la II República”.
Consultado
en
línea:
http://eprints.ucm.es/8625/1/
Polic%C3%ADa_rep%C3%BAblica_v2.pdf
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y Sociedad, que acaba de celebrar sus diez años de existencia, y la Red de Historiadores e Historiadoras del Delito en las
Américas, muestra un proceso de consolidación del campo
de estudios, al que este volumen le debe su génesis y sus
condiciones de posibilidad.8 Hizo posible, ante todo, que
el libro fuera mucho más que la suma de textos elaborados en forma individual y sin diálogo con los demás. Los
vínculos solidificados permitieron la circulación previa de
un documento con preguntas que cada uno de los autores
buscaron responder en sus propios capítulos, dentro de las
posibilidades de las fuentes disponibles. Versiones previas
fueron presentadas y discutidas en eventos que reunieron
a la mayor parte de los autores. El resultado está a la vista:
un libro que, manteniendo el formato de una compilación,
se aleja de las misceláneas actas de congresos y se acerca
mucho más a un cuadro pintado a varias manos.
Por otra parte, el libro no analiza un producto “periférico” para la cultura policial de la región. En América
del Sur las revistas primaron por sobre las “memorias policiales”, que la historiografía ha estudiado como el espacio
de escritura por excelencia de los policías de Europa. Las
memorias del célebre jefe de la Sûreté, Eugène-François
Vidocq, publicadas en cuatro volúmenes entre 1828 y 1829,
pueden considerarse el punto de partida de la visibilidad
mundial de este género de escritura. Dominique Kalifa
muestra que entre las décadas de 1820 y 1880 el género se
consolida entrelazando una narrativa a la vez autobiográfica y literaria, que despertó gran interés en los lectores y
en los libreros. Para los policías franceses, tomar la pluma
al retirarse y escribir sus memorias se convirtió en una
exigencia para ganar celebridad y, en algunos casos, en un
buen negocio. Si las memorias policiales terminaron por
8

Un buen balance de este campo historiográfico puede encontrarse en: Lila
Caimari, “Los historiadores y la ‘cuestión criminal’ en América Latina.
Notas para un estado de la cuestión", In: Daniel Palma Alvarado (comp.),
Delitos, Policías y Justicia en América Latina, Santiago de Chile, Universidad
Alberto Hurtado, 2015, p. 491-507.
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consolidarse durante la Belle Époque fue porque la sed de
lectura que las rodeaba durante esos años formaba parte de
un fenómeno más amplio: el interés cultural por las noticias
criminales y por la literatura policial. Ese mismo interés
marcó la historia de las revistas policiales latinoamericanas,
cuyo proceso de surgimiento y expansión fue contemporáneo al del género de las memorias.9
Mientras que en América del Norte las revistas policiales irrumpieron en la primera mitad del siglo XIX, en el sur
del continente las primeras publicaciones de este tipo parecen hacer surgido en Buenos Aires a comienzos de la década
de 1870.10La Revista de Policía y su sucesora Anales de Policía
salieron a la calle entre septiembre de 1871 y noviembre de
1872, impresas en los talleres gráficos del diario La Prensa. No se trataba de una publicación oficial de la Policía
de Buenos Aires, sino de un órgano de divulgación de los
intereses policiales producido por funcionarios que habían
acumulaban varios años en la institución. Muchos de ellos
tenían una relación próxima con el mundo del periodismo
gráfico que, en esos años, venía incorporando columnas
estables de crónicas policiales. Uno de ellos, Pedro Bourel,
trabajó en los diarios El Nacional y El Censor, creó la Revista
9

10

Dominique Kalifa, “Les mémoires de policiers: l'émergence d'un genre?”, In:
Crime et culture au XIXe siècle, Perrin, Paris, 2005, p. 67-103. Para un análisis
de las memorias policiales europeas en más larga duración ver la obra colectiva: Vincent Milliot (dir.), Les Mémoires policiers, 1750-1850. Écriture et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.
En el caso de México apareció algunos años antes que en Buenos Aires, el 9
de agosto de 1868, una revista titulada La Gaceta de Policía, “periódico destinado exclusivamente a promover las mejoras de los ramos judiciales, administrativos y de policía en el Distrito Federal”. Según parece, se publicó por
el lapso de un año y sus números se conservan en la Hemeroteca de la
Biblioteca Nacional de México. La Gaceta de Policía volvió a publicarse en
1880 y nuevamente entre 1905 y 1906. Sobre esta última edición ver: Pablo
Piccato, City of Suspects: Crime in Mexico City, 1900-1931, Durham, Duke
University Press, 2001, p. 54-57 y Elisa Speckman Guerra, Crimen y Castigo:
legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia
(Ciudad de México, 1872-1910), México, El Colegio de México/UNAM, 2002,
p. 115-136.
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Criminal (1873), pionera en la región con sus páginas abocadas a la narración de delitos, y más tarde, en 1881, fue uno
de los fundadores de la revista La Ilustración Argentina.11
La Revista de Policía, Anales de Policía y Revista Criminal
inauguraron en Buenos Aires un espacio de publicaciones
que dialogaba con las crónicas policiales de la prensa, pero
que a su vez trataba de superar sus limitaciones. Por un
lado, incorporaban la voz de los policías y buscaban ofrecer
relatos más precisos de los delitos cometidos, valiéndose
de las informaciones de los anaqueles de la policía oficial,
a los que sus editores y redactores tenían acceso. Por otro
lado, ilustraban sus páginas con retratos de los delincuentes y otras imágenes, algo que los diarios incluirían en sus
columnas policiales mucho más tarde. Sostenidas por suscripciones y aportes particulares, estas revistas iniciaban,
además, una larga tradición de publicaciones periódicas que
continuaría en la década de 1880, como analiza Viviana
Barry en el primer capítulo de este volumen, y que se consolidaría con una revista policial de más de cuatro décadas de
duración, que es el objeto del capítulo de Mercedes García
Ferrari y Diego Galeano.
Esos capítulos muestran que las primeras revistas policiales argentinas no apuntaron solamente a competir con
la prensa comercial en el naciente mercado de crónicas y
literatura del crimen. Además, buscaban interpelar a los
agentes de calle de la policía, que hasta bien entrado el
siglo XX carecían de escuelas de instrucción para ingresar
a la fuerza. De esta manera, las revistas fueron el principal espacio de expresión del policía escritor, pero también
el lugar de formación de un policía lector. En las páginas de las revistas se encuentran numerosas huellas de las
voces de esos agentes subalternos que enviaban cartas a los
11

Diego Galeano, Escritores, detectives y archivistas, op. cit., p. 65-75. Sandra
Szir, “De la cultura impresa a la cultura de lo visible. Las publicaciones
periódicas ilustradas en Buenos Aires en el Siglo XIX”, In: Marcelo Garabedian, Sandra Szir y Miranda Lida, Prensa argentina siglo XIX: imágenes, textos y
contextos, Buenos Aires, Biblioteca Nacional/Teseo, 2009, p. 71-72.
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editores con consultas sobre el oficio, reclamos por el trato
de sus superiores y reivindicaciones laborales. En países
donde, como en el caso de la Argentina, la conservación
y el acceso a los archivos policiales constituyen obstáculos
para la investigación histórica12, las revistas se convierten
en un material privilegiado para cualquier historia –no solo
cultural sino también social– de la policía. Pero, al mismo
tiempo, el aporte de este libro tiene alcances mucho más
allá del campo específico de la historiografía de la policía:
estudios sobre la prensa periódica, la literatura popular, el
mundo del trabajo urbano, las prácticas ilegales, los saberes
médicos y criminológicos, entre otros, pueden beneficiarse
de una mejor comprensión de esta fuente documental de
inagotable riqueza.
En paralelo a las revistas de Buenos Aires, y del otro
lado del Río de la Plata, Uruguay contó también con sus
propios “órganos de defensa de los intereses de la policía”. La primera de estas publicaciones fue la revista La
Policía de Montevideo (1885), seguida por La Revista Policial
(1901-1903) y Revista de Policía (1904-1907), de la que se
ocupa aquí el capítulo de Daniel Fessler. No es casual que
las revistas policiales hayan tenido un desarrollo temprano
en el Río de la Plata, en comparación con la mayor parte de
las demás policías latinoamericanas. La cultura impresa rioplatense fue una de las más ricas de la región y experimentó,
entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, una verdadera explosión que acompañaba el avance de la educación
primaria obligatoria y el crecimiento de las tasas de alfabetización. Las revistas de policía surgieron en los albores de
este proceso, en íntima conexión con los géneros periodísticos y literarios que atravesaron los hábitos de un nuevo
público lector. Esas publicaciones producidas por policías
12

Lila Caimari y Mariana Nazar, “Detrás de una puerta gris. Notas sobre los
archivos policiales públicos argentinos”, In: Carlos Aguirre y Javier VillaFlores (ed.), From the Ashes of History: Loss and Recovery of Archives and Libraries in Modern Latin America, Raleigh, North Carolina State University, 2015,
p. 117-144.
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tuvieron que renovarse cuando, hacia la década de 1890,
se consolidaron las revistas de bajo costo y tapas coloridas,
que en forma semanal, quincenal o mensual atraían cada vez
más lectores con una combinación de actualidad, noticias
policiales, literatura popular y otros entretenimientos.13
Caras y Caretas, nacida en Montevideo en 1890 y mudada a Buenos Aires en 1898, fue el paradigma de una época
que coincide con el auge y diversificación de las revistas
policiales en Argentina y Uruguay. Si en las décadas de 1870
y 1880 las revistas policiales porteñas navegaban en solitario en su tarea de construcción de un agente subalterno
lector, a comienzos del siglo XX competían con un generosamente ilustrado Boletín de Policía (1905-1906), con las
mucho más modernas revistas Sherlock Holmes (1911-1913)
–objeto del capítulo de Martín Albornoz–, Magazine Policial
(1922-1946), Gaceta Policial (1926-1931), Policía Argentina
(1934-1935), Actuación Policial (1939-1945), Carnet Policial
(1941-1944), hasta llegar a la revista Mundo Policial, que se
publica desde 1969.14 Aunque muchas mantenían un vínculo estrecho con la institución policial y, en algunos casos,
continuaban la tarea de expresar demandas corporativas, la
construcción de una identidad profesional comenzó a mezclarse cada vez más con los formatos de entretenimiento de
la cultura de masas. Al folletín criminal –presente desde las
revistas finiseculares– se le fueron sumando interfaces con
el radioteatro, el cine y la música popular.

13

14

Adolfo Prieto, El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, p. 27-82; Eduardo Romano, Revolución en la
lectura: el discurso periodístico-literario de las primeras revistas ilustradas rioplatenses, Buenos Aires, Catálogos, 2004, p. 181-312 y William Acree, La lectura
cotidiana: cultura impresa e identidad colectiva en el Río de la Plata, 1780-1910,
Buenos Aires, Prometeo, 2013, p. 13-26.
Sobre algunas de estas revistas ver: Laura Kalmanowiecki, “Soldados ou
Missionários Domésticos? Ideologias e Autoconcepções da Polícia Argentina”, Estudos Históricos, n. 22, Rio de Janeiro, 1998, p. 295-323 y Lila Caimari,
Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires,
1920-1945, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.
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Algunas de estas revistas y magazines producidas en
Buenos Aires se vendían en el interior de la Argentina y en
países limítrofes. Sin embargo, las provincias, que contaban
con policías propias, no se limitaron a importar y consumir
la cultura impresa de la Policía de la Capital. La Revista de la
Policía de Córdoba (1889-1890), la Revista de Policía de Santa
Fe (1894), la Revista de Policía de la Provincia de Buenos Aires
(1900-1901), la Revista de Policía de Entre Ríos (1938), la Revista Oficial de la Policía de Tucumán (1939) y la Revista Policial
de La Pampa (1947-1949), son apenas algunos ejemplos de
un mundo que los catálogos de las hemerotecas sugieren
mucho más vasto. En este volumen, los capítulos de Pedro
Berardi y Osvaldo Barreneche sobre las revistas de la Policía
de la Provincia de Buenos Aires y el de Melisa Fernández
Marrón sobre la Policía de La Pampa ofrecen una primera
aproximación enfocada en las provincias argentinas. Pero
como se constata en los casos de Chile (el capítulo de Vania
Cárdenas Muñoz sobre la Revista de Policía de Valparaíso)
y de Brasil (las contribuciones de André Rosemberg sobre
San Pablo, de Estela Carvalho Benevenuto sobre Río Grande do Sul y de Francisco Linhares sobre Ceará), en la construcción de este volumen colectivo se tomó la decisión de
ir más allá de las policías de las capitales en los diferentes
países analizados.
En el caso brasilero, las revistas policiales surgieron
tres décadas más tarde que en el Río de la Plata, recién
en los primeros años del siglo XX. Marcos Bretas analiza
en su capítulo la pionera Revista Policial (1903-1906) de la
entonces capital, Río de Janeiro, continuada por el Correio
Militar (1906) y por una segunda época de la Revista Policial
(1919-1920). Es probable que la tardía llegada de las revistas
policiales al Brasil tenga que ver tanto con la inestabilidad
política de la transición entre el régimen imperial y la República, como con las altísimas tasas de analfabetismo de sus
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fuerzas policiales.15 De los países estudiados en este libro,
Brasil es el que cuenta con una historiografía de la policía
más consolidada.16 Eso explica que algunos de los capítulos
sean resultado de investigaciones de maestría y doctorado
abocadas íntegramente al estudio de una revista, como en
el caso de las dos revistas Vida Policial de Río de Janeiro
(1925-1927) y de Río Grande do Sul (1938-1946).17 También existen trabajos en proceso de elaboración que dedican
un espacio significativo a las publicaciones periódicas de
la policía brasilera: así sucede con el capítulo de Marília
Rodrigues, en el que se abordan las primeras revistas de los
servicios de identificación de Río de Janeiro.
Las principales capitales de los estados brasileros contaron con revistas y magazines policiales a lo largo del siglo
XX. En este libro puede encontrarse una muestra significativa de esas publicaciones, desde Río Grande do Sul hasta
Ceará y, a su vez, muchas quedan afuera. Sin embargo, en
ningún caso parece tratarse de series de la duración que
tuvieron en Buenos Aires la Revista de Policía, Magazine Policial y Gaceta Policial, cuyas colecciones suman decenas de
tomos encuadernados. En paralelo a las revistas que –como
en Argentina y en Uruguay– tenían un carácter de tribuna de defensa de los intereses policiales, en Brasil también
prosperaron magazines ilustrados que reunían policías y

15

16

17

El analfabetismo de los agentes policiales es un problema generalizado en la
América Latina del siglo XIX y, a veces, del siglo XX. En el caso de las policías brasileras ver: André Rosemberg, De Chumbo e Festim. Uma história da
polícia paulista no final do Império, São Paulo, EDUSP, 2010 y Wellington Barbosa da Silva, Entre a Liturgia e o Salário. A formação dos aparatos policiais no
Recife do século XIX (1830-1850), Jundiaí, Paco, 2014.
Un racconto de esa historiografia puede consultarse en Marcos Bretas y
André Rosemberg, “A história da polícia no Brasil: balanço e perspectivas”,
Topoi, v. 14, n. 26, 2013, p. 162-173.
Estela Carvalho Benevenuto, A polícia e a revista Vida Policial: uma face do
Estado Novo no Rio Grande do Sul, Dissertação de Mestrado em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1997 y
Elena Shizuno, A revista Vida Policial (1925-1927): mistérios e dramas em contos
e folhetins, Tese de Doutorado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
2011.
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periodistas para salir a competir al mercado de narrativas sensacionalistas sobre el crimen. Los capítulos de Joseli
Mendonça y de Cristiana Schettini, dedicados, respectivamente, a Archivo Vermelho (1918-1921) y a Revista Criminal
(1927-1935), dan cuenta de un fragmento de ese rico y
complejo universo en el que la policía, la justicia penal y el
periodismo se entrelazaban entre colaboraciones, disputas
y negociaciones.
Por último, el caso de Chile completa la propuesta de
este libro centrado en esos cuatro países de América del
Sur. Así como en Brasil, las revistas policiales solo aparecieron a comienzos del siglo XX. Los historiadores chilenos
coinciden en indicar como la primera publicación de este
género al Boletín de la Policía de Santiago (1901-1924), analizado en el capítulo de Daniel Palma Alvarado. Aunque sus
más de veinte años de existencia estaban todavía lejos del
casi medio siglo de duración de las revistas de Buenos Aires,
Roma y Madrid, superaban ampliamente la estabilidad de
las más efímeras publicaciones uruguayas y brasileras. Casi
el mismo período abarcó la Revista de la Policía de Valparaíso
(1906-1922), tema del capítulo de Vania Cárdenas. En sus
últimos años, las revistas de Santiago y Valparaíso dejaron de dominar en casi completa soledad el espacio de las
publicaciones policiales chilenas, tras la aparición del semanario Policíaca (1918), El Aspirante (1918) y, en particular,
Ilustración Policial (1921-1924), que innovaba en el uso de
fotografías y caricaturas. En 1927 se creó lo que hasta la
actualidad es la mayor fuerza policial de Chile, Carabineros,
que contó con su propio periódico: Revista de los Carabineros de Chile (1927-1931), a la que le siguió la Gaceta de los
Carabineros (1931-1945).
Tanto en Chile como en Argentina y Brasil tuvieron
lugar destacado las revistas policiales que respondía directamente a las oficinas de identificación y que dialogaban con el campo internacional de las revistas de criminología y policía científica. Así como el Boletim do Serviço de Identificação Judiciária (1900) y el Boletim Policial

ExLibrisTeseo 5ba2e8f3c87a0. Sólo para uso personal

Policías escritores, delitos impresos • 23

(1907-1918), las dos publicaciones de la policía carioca analizadas en el capítulo de Marília Rodrigues, hubo importantes revistas chilenas de identificación: por ejemplo, Progreso (1928-1930) –objeto del capítulo de Cristián Palacios
Laval, que tuvo una segunda época entre 1944 y 1956– y
Detective (1934-1937), revista de la Dirección de Investigaciones, Identificación y Pasaportes, estudiada en el capítulo
de Teresita Rodríguez Morales. Una de las más destacadas publicaciones sudamericanas de policía científica fue,
sin dudas, la Revista de Policía y Criminalística (1935-1948),
editada por la recién creada Biblioteca Policial de Buenos
Aires, editorial de la Policía de la Capital (desde 1944, Policía Federal Argentina) que sostuvo también una importante
colección de libros.
Argentina, Uruguay, Brasil y Chile: este libro puede
leerse como el despliegue de fragmentos de un mapa cuyos
contornos van mucho más allá de estos cuatro países. Pero
lo cierto es que la selección de casos no es un recorte arbitrario. Los diversos capítulos que componen este volumen
revelan toda una trama de circulaciones e intercambios
entre las revistas policiales sudamericanas. Veamos algunos
indicios. En 1900, pocos años después de haber fundado en
Buenos Aires la revista policial más gravitante de la región,
sus directores, Antonio Ballvé y José Cesario, viajaron a
Chile invitados por la Prefectura de Policía de Santiago.18
Un año más tarde salía a la calle el Boletín de la Policía de
Santiago, en cuyas páginas se reconocía la influencia de la
visita de los argentinos. Los intercambios de ejemplares
y comunicaciones entre las revistas policiales de Buenos
Aires, Santiago y Valparaíso eran permanentes.19 Por estos

18
19

“Las policías chilenas y la revista”, Revista de Policía, n. 67, Buenos Aires, 1/3/
1900, p. 326.
“En Buenos Aires. Confraternidad chileno-argentina”, Boletín de Policía de
Santiago, n.16, Santiago de Chile, sept. 1903, p. 491-493; “Las policías chilenas. Párrafos de una carta”, Revista de Policía, n. 71, Buenos Aires, 1/5/1900,
p. 385-386; “La policía de Valparaíso”, Revista de Policía, n. 77, Buenos Aires,
1/8/1900, p. 76-77; “Las policías chilenas. El boletín policial de Santiago”,
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años, en 1904, un agente de la policía de San Pablo viajó
a Buenos Aires, se entrevistó con varios funcionarios de la
policía porteña y, tras su regreso al Brasil, fundó una Revista
de Policía.20 Las conexiones entre las revistas del Brasil, el
Río de la Plata y Chile formaban parte de un proceso más
amplio de cooperación policial, que se gestó entre finales
del siglo XIX y comienzos del XX. No es casual, en ese
sentido, que hayan sido estos cuatros países los integrantes
de la primera Conferencia Sudamericana de Policía (1905),
como tampoco es casual que su sede haya sido Buenos
Aires, ciudad que era reconocida como el eje de esa red de
circulaciones.21 La Revista de Policía de Buenos Aires (y un
Boletín de Policía que en ese momento se publicaba en la
misma ciudad), el Boletín de la Policía de Santiago y la Revista
de Policía de Montevideo dedicaron profusas páginas a relatar
ese acercamiento entre las policías de la región.
Pero no solo las revistas vinculadas –directa o indirectamente– a las instituciones policiales, es decir, no solo
estas publicaciones producidas por policías y para un público eminentemente policial, establecieron canales de contacto. También los magazines ilustrados, que conforman la
segunda parte de este libro, se miraban unos a otros, daban
cuenta en sus páginas de un intenso canje de ejemplares,
textos e imágenes. Por un lado, entonces, un conjunto de
revistas de defensa corporativa de un oficio, que desde el
siglo XIX se aproximaban con otras publicaciones del mismo tipo producidas en sede militar y en los cuerpos de
bomberos. Por el otro, un diversificado espacio de revistas

20
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Revista de Policía, n. 90, Buenos Aires, 16/2/1901, p. 278-280; “La Revista
de Policía de Buenos Aires”, Revista de la Policía de Valparaíso, n. 8, Valparaíso, 1/10/1921, p. 17;
“Delegados de la Policía de San Pablo”, Revista de Policía, n.164, Buenos Aires,
16/3/1904, p. 315; “De la policía brasileña”, Revista de Policía, n. 169, Buenos
Aires, 1/6/1904, p. 15; “Publicações. Revista de Polícia”, Correio Paulistano,
San Pablo, 6/4/1906, p. 2.
Diego Galeano, Criminosos viajantes: circulações transnacionais entre Rio de
Janeiro e Buenos Aires, 1890-1930, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2016, p.
119-147.
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y magazines de temática policial, que se nutrían y también
alimentaban, ellas mismas, al mercado de semanarios de
entretenimiento que marcó a fuego la experiencia de lectura
de los trabajadores sudamericanos. Entre esos dos polos, un
archipiélago de revistas: leídas por policías, leídas por “civiles”, institucionales, pretendidas independientes, hechas por
policías en actividad y retirados, especializadas, repletas de
tecnicismos, populares, entretenidas y hasta cómicas. Un
mundo de periodistas, caricaturistas, policías escritores y
delitos impresos.
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Parte 1: policías escritores

1

La Policía de la Capital y sus revistas
Buenos Aires, 1882-18901
VIVIANA BARRY

La Revista de Policía, ligada a la policía de la ciudad de Buenos Aires, comenzó a circular en la década de 1880 como
una suerte de segunda serie de una experiencia de publicación policial que se había editado en la década anterior.
Durante los años setenta, y en un contexto institucional
diferente, se publicaron dos versiones de estas revistas: la
Revista de Policía que se editó durante ocho meses (entre septiembre de 1871 y mayo de 1872) y una segunda versión que
reaparecería meses después como Anales de Policía, editada
entre agosto de 1872 y noviembre de 1877, en ambos casos
bajo la dirección del comisario Daniel Flores Belfort.
La revista de los años ochenta, que ocupa este capítulo,
se constituyó en una valiosa producción escrita para la vida
institucional de la Policía de la Capital, institución surgida
como efecto de las reformas administrativas propias del
proceso de federalización de la ciudad de Buenos Aires.
La Policía de la Capital (1880-1943) sucedió a la Policía
de Buenos Aires (1822-1880) y conformó inicialmente sus
1

Este texto es una versión ampliada de una publicación anterior sobre la
Revista de policía de 1882-1883: “Lecturas de policías. La Revista de Policía
de la ciudad de Buenos Aires” en Papeles de trabajo. Revista electrónica del
Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General
San Martín. año 2, n. 3, Buenos Aires, junio de 2008.
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funciones en base a las nociones sobre la policía definidas a lo largo del siglo XIX y emparentada con las formaciones de otras policías tanto regionales como mundiales.
Precisamente en las décadas siguientes a 1880 pasó por
un proceso de modernización que le significó repensar la
base administrativa de una policía específicamente urbana
y para la ciudad capital, delimitar sus funciones en relación
al mantenimiento del orden y represión del delito, así como
proyectar políticas de profesionalización.
En el período de vida como Policía de la Capital, la
policía porteña publicó tres revistas diferentes, La Revista
de Policía (1882-1883), la Revista de Policía de la Capital
(1888-1890) y la Revista de Policía (1897-1939).2 Aquí consideraremos las series de los años ochenta, período en que
esta revista se pensó para lectores policiales, aunque circulara posiblemente entre un público más amplio. Sus textos
reflejaron temas centrales de la constitución de la policía
del período y generaron un espacio propicio para la divulgación de la obra de la jefatura y la expresión de conflictos
internos, así como el despliegue de un curioso abanico de
temas y problemas asociados a la cultura urbana. En definitiva, esta publicación expuso la voz policial en hechos
que vincularon a la policía con la sociedad y la política.
Así, un conjunto de notas heterogéneas llenó sus páginas de
acuerdo al contexto de cada período y a los tiempos propios
de la institución. Convivieron artículos relacionados con la
falta de personal policial, los problemas de presupuesto, la
multiplicad de tareas asumidas por la policía, la injerencia
del poder político en los nombramientos, la relación con
el municipio y la justicia, la baja calidad de los agentes, la
precariedad de los salarios, los problemas para la formación
de agentes y su profesionalización, los rasgos del delito en
Buenos Aires, el crecimiento alocado de la ciudad, la emergencia de la cuestión obrera y los peligros del anarquismo.

2

Ver el capítulo García Ferrari y Galeano incluido en este volumen.
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Los años que miraremos aquí corresponden a dos
momentos de la publicación. El primero, a la Revista de
Policía que se editó entre el 15 de julio de 1882 y el 30 de
diciembre de 1883 que fue dirigida por el comisario Miguel
Levalle, secundado por un cuerpo de redactores de la misma
policía. Si bien esta edición no reconocía un carácter de
publicación oficial, contaba evidentemente con la complacencia de la jefatura ya que formaba de algún modo un
puente de tinta que concentraba las preocupaciones vitales
de esos primeros años de la institución. Y completamos
nuestro análisis con la edición que salió unos años más
tarde, entre junio de 1888 y julio de 1890, llamada esta
vez Revista de la Policía de la Capital, bajo la dirección de
los comisarios Alberto Méndez Casariego, Antonio Ballvé y
Francisco Astigueta en sus últimos números. Estos números del final de la década, reconocieron claramente desde
su acta fundacional el carácter oficial de la publicación, y
orientaron los temas hacia otras preocupaciones vinculadas
al esfuerzo de profesionalización de los agentes, la actuación frente a la evidencia del conflicto social, las primeras
preocupaciones en torno a la protección social del empleado de policía y su familia. Son la evidencia del giro de
intereses de la publicación hacia un incipiente debate del
sentido más profesional del agente y las preocupaciones que
devienen de ese proceso.
¿Por qué mirar esta revista en la primera década de la
Policía de la Capital? Un análisis de este particular documento de producción y redacción cercana a la institución, y
fuente fundamental para los estudios históricos de policía,
contribuye notablemente a establecer el modo de construcción de un tipo de identidad policial en los comienzos del
funcionamiento de una policía autónoma y propia para la
ciudad de Buenos Aires, como también proyectar el sentido que asumió la policía porteña en esos años. Por ello,
considerar las notas y la selección de temas publicados nos
brinda preciosas pistas sobre las prioridades y preocupaciones que la dirección policial quiso poner en circulación
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y debate, así como su visión de la complejidad social del
período. Pero también, la selección de qué tipo de información debía llegar a los agentes subalternos.
Ahora bien, ¿cuál fue el público lector de esta revista?
¿Hacia quiénes estaba dirigida? No es tarea sencilla reconstruirlo, pero sí es claro que fue escrita para policías pero que
no excluyó al público no policial, ese público porteño de
finales del XIX muy atento a las publicaciones periódicas.
Sin embargo, la diferencia más notoria entre las dos épocas
en relación al público es que en el caso de los años 1882-83
no se asumía como publicación oficial de la policía y se
orientaba a un público amplio al que se le pretendía acercar
los “misterios del proceder policial”, así como relatar los
procesos célebres, las narraciones históricas y la traducción
de dramas o tragedias policiales publicadas en otros periódicos del mundo. A su vez, se ofrecía en cada edición el
retrato de un oficial de policía merecedor de ese reconocimiento por alguna acción notable. En cambio, la edición de
1888-1890 se pensó como un “texto de enseñanza policial”,
así se expresó, en su acta fundacional, el objetivo que fuera
un instrumento que complementara la instrucción y fuera
de suscripción obligatoria para el agente policial.3
Sin embargo, ambas series tenían ciertas características comunes: eran de edición quincenal y funcionaron por
suscripción, no contaban con publicidad de ningún tipo,
poseían pocas ilustraciones, tenían un promedio de unas
10 o 12 páginas cada una y las notas publicadas fueron
escritas por hombres de la propia policía (y hacia ellos se
orientaba el pedido de contribuciones escritas). El policía
que leyó quincenalmente estas páginas seguramente la consideró una herramienta valiosa para su trabajo, la puesta al
día de novedades e información administrativa útil, estadísticas y demás, como también de instrucción sobre el modo
de resolver casos difíciles o encarar ciertos procedimientos.
3

“Programa”, Revista de Policía de la Capital, Año I, n. 1, Buenos Aires,
1-6-1888, p.1-2.
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Observó elogios y sanciones al comportamiento de sus
pares, percibió las preocupaciones de la jefatura como los
desvelos en atender las problemáticas propias de la institución. Pero, esa lectura fue el sedimento de algo que se consolidará décadas más tarde, el estímulo para la definición
identitaria de ser policía que en definitiva dotará de sentido
y legitimidad a su tarea cotidiana.

La serie de 1882 y 1883
A finales de aquel significativo año 1880, en el que luego de
un largo derrotero se federalizó la ciudad de Buenos Aires
y comenzó el desarrollo político del orden conservador, se
creó la Policía de la Capital, estrenando el cargo de jefe
de policía el Dr. Marcos Paz. El flamante jefe de policía
propuso dictar una Ley Orgánica de Policía, actualizar el
Reglamento Interno vigente desde 1868, aumentar el presupuesto y personal, así como la construcción de edificios
para comisarías que materializaran la presencia policial en
los barrios porteños que empezaban a definir los nuevos
límites de la ciudad capital.4
La organización institucional de la policía, su espacio
de acción y la reglamentación de sus funciones eran tareas
urgentes frente a una ciudad de acelerados cambios no
sólo urbanos sino también culturales y sociales. Desde las
primeras páginas de la Revista de Policía publicada meses
después de que asumiera Paz –autodefinida cómo única en
su género en América y Europa–, se expuso claramente la
intención de acompañarlo tanto en su gestión como en el
mejoramiento del servicio de la Policía de la Capital. De
algún modo su circulación debe haber permanecido cercana
a la camada de los nuevos comisarios que ingresaron con

4

Adolfo Rodríguez, Historia de la Policía Federal Argentina – Tomo VI, Buenos
Aires, Editorial Policial, p. 17 en adelante.

34 • Policías escritores, delitos impresos

el jefe policial, luego de que se pasara a disponibilidad a
todo el cuerpo anterior a 1880. Esos hombres fueron los
protagonistas de esta publicación, que buscaba unificar y
ordenar el mundo policial porteño detrás de una identidad
(y autoridad) común.
Así, el énfasis por contribuir al orden público como
motivación de quienes se lanzaron a esta tarea editorial
parecía no desdeñar, sin embargo, la tarea esencial de construir la legitimidad del quehacer policial tanto al interior
de la institución como por fuera. Es evidente el esfuerzo
de construcción de una imagen positiva a partir de la percepción de la baja legitimidad de la policía por parte de
la sociedad porteña:
“En otros tiempos, cuando se producía un conflicto
entre un gendarme y un borracho, todos los espectadores
se ponían del lado del último instintivamente ¿por qué?
¿Acaso porque hay entre nosotros un sentimiento de repulsión innato a la autoridad y al orden? No, la razón de ser
de ese fenómeno social se encontraba en el desprestigio
que ella misma se había labrado con su embanderamiento
con los partidos políticos (…) la sociedad vivía resentida
con ella. La policía en aquellas condiciones es considerada
como una amenaza y no como una prenda de garantía del
orden público”.5
La Revista de Policía de 1882 y 1883, contó con un
total de treinta y seis números de edición quincenal, de
doce páginas cada uno, sin publicidad e incluyó en algunos
números retratos dibujados. Se distribuyó por suscripción
mensual en Buenos Aires, principales ciudades del interior
y Montevideo. Si bien es difícil reconstruir exactamente el
área de circulación como su tiraje, sus oficinas funcionaban
como punto de venta y de distribución hacia compradores
esporádicos, no suscriptos, tal como se referencia con la
creciente demanda de números específicos que contenían
5

“Memoria de Policía”, Revista de Policía, año 2, n. 21, Buenos Aires, 15/5/
1883, p. 142-143.
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por lo general el relato de algún caso célebre. La revista
contaba con varias secciones que parecen abarcar aquellas
preocupaciones, tal así el espacio importante dedicado al
relato de los crímenes locales y extranjeros como el relato
de los casos célebres, seguidos en su evolución y descriptos
al detalle. Si bien en la prensa de la época había una sección destacada de noticias policiales que contenía una breve información sobre lo acontecido en la ciudad (choques,
robos, suicidios, asesinatos) y algunos ya experimentaban
las crónicas de crímenes, entiendo que la excepcionalidad
de la Revista de Policía abre un abismo con aquellas publicaciones, pues aquí es la policía quien habla sobre el crimen y
el delito, y sobre sí misma, registrando una visión específica
y original.6 Así lo reconocía en sus primeras páginas: “Fundamos hoy un periódico con la única aspiración de hacer
públicos los procesos célebres; de instruir al lector con los
procedimientos observados por la policía para obtener un
rayo de luz en un crimen, en un hecho cualquiera rodeado
del mayor misterio, de la más impenetrable oscuridad…”.7
Por eso, de algún modo la revista se inscribió en un lento y
difícil proceso de legitimación, se fue imponiendo de a poco
como esencial instrumento de reconocimiento y de reevaluación simbólica del quehacer policial. Sin embargo, creo
que su aparición no respondía a una demanda específica
sobre estos temas, pero sí se impuso como generadora de un
espacio para su consideración que la convirtió en objeto de
expresión no sólo institucional sino cultural, en la que permeaban nociones más complejas que las relacionadas específicamente con la administración de una policía urbana.8
6

7
8

Lila Caimari considera ampliamente las cuestiones en torno del arte de la
sangre detallada y sus formas de circulación en la prensa de la época y de
principios del siglo XX. Lila Caimari, Apenas un delincuente. Crimen, castigo y
cultura en la Argentina, 1880-1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.
“A nuestros lectores”, Revista de Policía, año 1, n.1, Buenos Aires, 15/7/ 1882,
p. 1-2.
La pulsión hacia la cultura escrita es un rasgo destacable –pero no propio–
de la policía argentina: Diego Galeano analiza tres inclinaciones posibles
para el análisis de esa escritura: una literatura científica, la tradición literaria
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Pero ciertamente, la dimensión burocrática es de
importancia para esos primeros años de la Policía de la
Capital, y así se reflejó en la sección de Redacción de la
revista, algo así como la editorial, donde se privilegiaron
los artículos relacionados con las tareas pertinentes a su
organización administrativa e institucional y se destacaron
aquellos que hacían directa referencia a la disputa especialmente con la municipalidad y con la justicia, tema importante para esos años en los que se estaba definiendo la
competencia y especificidad policial.
De este modo, la publicación sirvió como escenario de
expresión de conflicto de uno de los temas centrales para
la policía: pautar claramente su rol social e institucional
dentro del Estado frente a la confusión y multiplicidad de
tareas para la que era convocada. Entregar una cédula, citar
a un testigo o controlar un local de prostitución eran tareas
que debían hacer el agente judicial o el inspector municipal. Hasta tanto la Municipalidad no definió su acción
efectiva, la policía se encargó de una variedad de funciones
como del cobro de impuestos municipales, la limpieza de la
ciudad, mantenimiento de cementerios, control de incendios, entre otros.9 Por eso, reclamaba con urgencia dictar
una Ley Orgánica o Código que determinase atribuciones y
deberes y que actualizara el reglamento vigente desde 1868
en relación al Código Civil y Penal. También difundió las
Memorias del Departamento de Policía que año tras año
se elevaban al Ministerio del Interior, tomando nota de los
aspectos centrales en torno al presupuesto, personal, conflictos burocráticos y demás que son ampliados en notas
consecutivas. Del mismo modo se publicaban estadísticas

9

y la tradición historiográfica. Diego Galeano, “El ojo y la pluma. La cultura
narrativa de la policía en la Ciudad de Buenos Aires”, en Máximo Sozzo
(coord.), Historias de la cuestión criminal en la Argentina, Siglos XIX y XX,
Buenos Aires, Del Puerto, 2009.
Sandra Gayol, “Entre lo deseable y lo posible: perfil de la policía de Buenos
Aires en la segunda mitad del siglo XIX”, Estudios Sociales, año VI, n. 10, Santa
Fe, 1996, p. 123.

Policías escritores, delitos impresos • 37

quincenales de lo sucedido en las veinte comisarías seccionales en que estaba dividida la ciudad de Buenos Aires, la
reproducción de órdenes del día, leyes, fallos en materia
criminal, el reglamento de policía o disposiciones municipales, datos presupuestarios y evolución de los salarios
de los agentes.
Así, la publicación se convirtió en un compendio actualizado y comentado de todo lo referente a la organización
institucional representando casi un boletín interno y de
utilidad para cualquier miembro de la fuerza. La necesidad
por delimitar el espacio, la defensa de ciertas tareas y el
desprecio por otras, según entiendo, escondía el objetivo
más urgente de definir qué es la policía.
Arriesgo que la tarea editorial parecía más orientada
a la invención de una policía que aún sólo tenía existencia
en los ideales de quiénes la estaban conduciendo, pero sensiblemente ausente de la calle (y en su efectivo ejercicio),
de la escena pública y de la acción del conjunto de hombres que efectivamente participaban de la tarea cotidiana
de garantizar el orden. Un tema recurrente en estos primeros años, y tarea ardua en las décadas iniciales, fue el
reclutamiento y formación de los agentes, de los hombres
policía. Entonces, al parecer la tarea urgente no era mejorar
la policía, sino crearla.
Otra dimensión en la que intervino la revista se vincula
con la construcción de la identidad policial, con la definición y valoración de su tarea, del sentido de ser policía. Esto
parecía necesario no sólo para reforzar los sentimientos de
pertenencia a la institución, las particularidades del oficio,
el valor social del trabajo cotidiano de garantizar el orden,
sino como un ejercicio de legitimación exterior del ser
policía. Estas valoraciones, que aparecían nítidas en estos
números cobrarán sentido recién en las primeras décadas
del siglo XX, cuando la propia institución de impulso a
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otros mecanismos que refuercen esos principios10. Fueron
diversas las referencias y guiños hacia la dificultad de instalar una imagen policial aceptable, de respeto y de valor
por parte de la sociedad. Notas como la siguiente circulaban
por la prensa y eran reproducidas por la Revista de Policía
como síntoma de un problema específicamente policial: “El
interés de la sociedad, el interés del gobierno, el interés
uniforme de todos, es levantar la institución, rodearla de
brillos y del prestigio que debe tener para que su acción sea
más amplia y eficaz, más preventiva, y ofrezca a todos sin
distinción alguna, la suma de garantías reclamadas para la
seguridad individual”.11
En ese sentido se publicaban estadísticas que daban
cuenta del éxito de lo actuado en cada repartición, la referencia a situaciones de desacato a la autoridad, la exaltación
de los agentes que bien habían hecho su tarea, como la
condena de aquellos que habían sido sorprendidos en su
mal desempeño, las sentidas necrológicas que honraban a
los muertos de la institución, la publicación del retrato del
agente que bien había actuado como premio a su labor,
en fin, son algunas de las maneras que tendieron a dotar
de identidad al accionar de la policía: “La policía no puede ni debe tener divisiones. Es un cuerpo colectivo que
representa una sola individualidad, a la que el individuo,
la familia y el Estado tienen el derecho de exigirle paz y
tranquilidad”.12
Pero también, se discutía sobre las cualidades morales
y vicios de los agentes, rasgos bastante extendidos en esos
primeros años:

10

11
12

Viviana Barry, Orden en Buenos Aires. Policías y modernización policial, Buenos
Aires 1890-1910, Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín,
Instituto de Altos Estudios Sociales, 2009.
“Trascripciones. Policía de la Capital”, Revista de Policía, año II, n. 15, Buenos
Aires, 15/2/1883, p. 45-46.
“Espíritu de cuerpo”, Revista de Policía, año I, n. 3, Buenos Aires, 15/8/1882,
p. 27.
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(…) ver llegar a la oficina de sección un vigilante conduciendo
un criminal, que un momento antes ha llevado a cabo uno
de esos atentados, y a este protestar y lamentar la desgracia
de haber sido reducido a prisión por un cofrade que con el
pasó días amargos en una celda de la penitenciaría y hoy por
un capricho de la suerte se ve investido de la alta dignidad
de guardián de la ley 13

Los agentes policiales eran blanco de numerosas críticas por su falta de profesionalismo, por su dudosa calidad
moral, por sus problemas de conducta o sus vicios de juego
o ebriedad. No era extraño si atendemos los rasgos que
definían al plantel policial de esos años. El reclutamiento
se daba entre antiguos integrantes del ejército, condenados
por delitos menores y extranjeros, (que en algunos casos ni
siquiera hablaban español) a lo que se sumaba a una escasa
formación y alto analfabetismo.14
Otra sección era la de Variedades, en la que se desplegaban sutilmente algunos mecanismos para la invención de la
figura del policía pues, servidos de recursos literarios, se buscaba construir la legitimidad del quehacer policial, exaltar
su valor y dotarlo de sentido a través del relato de experiencias policiales, en este caso extranjeras.15 No se escribía
sólo sobre el criminal, el delito que alteraba el orden, los
crímenes de la ciudad, sino que se escribía sobre la policía,
como claro intento de definición de un grupo de precisas
13
14

15

“El vigilante”, Revista de Policía, año I, n. 4, 30/8/ 1882, p. 40.
Sandra Gayol, “Entre lo deseable y lo posible”, op. cit. Mercedes García
Ferrari, “Una marca peor que el fuego. Los cocheros de la ciudad de Buenos
Aires y la resistencia al retrato de identificación”, en Lila Caimari (comp), La
ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940), Buenos
Aires, FCE, 2005. Viviana Barry, “Los pasos para la modernización policial.
Reclutamiento e instrucción en la policía de la ciudad de Buenos Aires,
1880-1910”, disponible en: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/
saberes%20del%20crimen_barry.pdf
Los textos publicados son “Vidocq y la Brigada de Seguridad”, “Manual de la
Policía de Francia”, “La policía de Bélgica”, “La seguridad pública en París”,
“Una pesquisa bajo la administración de Caulen”, “La Venganza” y “De cómo
un pillo sirve para descubrir a otro pillo”, traducidos especialmente para la
revista.
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dimensiones. La escritura se constituyó en un imprescindible instrumento de construcción que contribuyó a desplegar las particularidades del ser policía y ensayó un principio
de representación para el que existían saberes especiales en
torno a la pesquisa, la observación y la inducción.16
Entonces, no fue casual la publicación de las “Memorias
de Vidocq” (1812-1827) creador de la célebre Sûreté, policía
secreta de París, quien se rescató de un pasado asociado
al mundo del delito, redimido en la figura del moderno
investigador de policía.17
Como bien lo entiende Dominique Kalifa desde una
visión más cultural del crimen, estas memorias son fundadoras de un género en el que un policía brinda públicamente sus memorias abandonando el frío perfil administrativo e iniciando un curioso proceso –que a partir de aquí
será cada vez más frecuente– en que los policías tomen la
pluma para dejar impresas sus experiencias. Estas memorias transforman oscuros funcionarios de policía en autores
que ponen en funcionamiento poco a poco un instrumento literario de reconocimiento y de reevaluación simbólica
del métier policial.18 De algún modo, la decisión editorial
de traducir especialmente y publicar una selección de esas
memorias son indicadores de una intención de recuperar
a través de figuras significativas y literarias la virtud del
buen ejercicio policial.
La inclusión durante toda su existencia de este tipo de
textos adscriptos al género novedoso de las memorias de
policías en tanto invención de una figura literaria y proveedoras de identidades, le otorga el valor especial de ser una

16

17
18

El libro de Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXª siécle, París, Perrin,
2005, nos iluminó sobre estas ideas. Su original análisis de la construcción
de una literatura del crimen es pensado como expresión de la muy particular
obsesión en torno al crimen por parte de la sociedad francesa contemporánea.
“Misterios de Policía. Vidocq y la brigada de seguridad”, Revista de Policía,
año I, n. 1, Buenos Aires, 15/7 1882, p.8-9.
Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXª siécle, op. cit., p. 67-74.
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publicación que si bien es sumamente específica y adscripta
a una problemática especial era receptiva a los ecos de la
cultura en la que estaba inscripta. También ofrecía al lector
policía el acceso a la recreación literaria de la vida de otros
policías que, en realidades urbanas similares, trabajaban y
se desvelaban por combatir el crimen y el delito. De este
modo, se fue afianzando la peculiar figura del policía investigador que desentrañaba los crímenes más atroces, que se
valía de sus habilidades y saberes, buceador en los restos
oscuros de su sociedad para dar con los responsables de
robos y crímenes, guiado por señales, rastros y evidencias
que, mudas para otros, cobraban valor a los ojos de quien
sabía interpretarlas.
Sin embargo, si atendemos los rasgos de los hombres
de la Policía de la Capital hacia los años ochenta, sabemos que se oponían bastante al modelo propuesto por estas
recreaciones y que esas líneas respondían más bien a una
estrategia de construcción identitaria que apuntaba hacia
la valoración de la tarea policial, en la que se proponía la
exhibición de un modelo de policía sagaz, eficiente, heroico
y poseedor de saberes específicos.19
En esos años los agentes tenían más bien una escasa
formación, muchas veces un pasado asociado al mundo del
delito y tentados por ofertas de trabajo mejor pagos constituían un tipo de policía muy particular al que se hacía
necesario no sólo instruir y alejar de la mala vida, sino también retener en la institución.
En otro plano la revista intervino en la observación de
la ciudad. La Buenos Aires de finales del XIX nos obliga
a imaginarla con el movimiento y dinámica propios de la
construcción de las grandes urbes modernas, con cambios
y crecimientos rápidos, con una sociedad en voraz trasformación como respuesta a la llegada multiplicadora de

19

Sobre la invención de la figura de policía y “l´heroïsation de soi” inscripto en el
proceso de profesionalización policial en el siglo XIX francés, véase Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXª siécle, op. cit., p. 88 y ss.
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población inmigrante. Esta sociedad no sólo se mostraba
asombrada frente al progreso que imprimían sus gestos de
modernización, sino también con todo lo que venía de su
mano, su contracara en los excluidos, en los pobres, marginales, pero también en los delincuentes. Las estadísticas del
crimen en la ciudad mostraban un aumento del delito en
1880, creciendo aún más hacia mediados de esa década. Los
delitos más habituales estaban relacionados con el orden
público, como ebriedad y disturbios, convirtiendo a la calle
en el escenario de mayor preocupación de las autoridades
policiales. La sensación de desborde del personal policial
ante esta realidad era constante y así era transmitido por
la propia jefatura con quejas recurrentes sobre la falta de
personal y escasa capacitación de los agentes de calle. 20
La policía se convirtió en testigo y traductor privilegiado de las señas de ese mundo asociado al delito y la revista contribuyó justamente a mostrar esa realidad. Escribir
sobre casos criminales célebres, sobre ebriedad, vagancia
o prostitución traduce la mirada policial sobre los espacios y personajes oscuros del bajo fondo de una ciudad en
transformación, proponiendo, de algún modo, una forma
de identificación social, una aproximación a la clasificación
de sujetos.21 Para el público no policial, estos relatos echaban luz sobre individuos, prácticas y lugares asociados al
mundo del delito. Para el público policial cobraba utilidad,
pues construían preliminares guías, clasificación de tipos

20

21

Para ampliar las estadísticas del crimen puede consultarse Julia Blackwelder
y Lyman Johnson, “Estadística criminal y acción policial en Buenos Aires,
1887-1914”, Desarrollo Económico, vol. 24, n. 93, 1984. Sobre los informes de
policía puede verse: “Memoria del Departamento de Policía de la Capital”,
en Anexo 14 de las Memorias del Ministerio del Interior, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna Nacional, 1883.
Sobre la evolución de la capacidad estatal para registrar y clasificar identidades individuales véase Mercedes García Ferrari, “Una marca peor que el fuego. Los cocheros de la ciudad de Buenos Aires y la resistencia al retrato de
identificación”, In: Lila Caimari (comp.), La ley de los profanos. Delito, justicia y
cultura en Buenos Aires. (1870-1940), Buenos Aires, UDESA/FCE, 2007, p.
99-133.
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de comportamiento, perfiles de criminales, rasgos raciales,
actividades, lugares comunes y modus operandi que aportaban valor a la tarea del agente policial.
En las Causas Célebres, que se publicaron por entregas,
se reconstruía la historia de los crímenes más resonantes
de los últimos tiempos cuya singularidad residía justamente
en el modo en que eran narrados. Los hechos verídicos y
de gran celebridad eran escritos más bien en forma literaria que informativa, más ficcional que ajustada a precisos
detalles de lo ocurrido. La recreación novelada de estos
hechos, la creación de personajes, la invención de diálogos
o reflexiones imaginarias de sus protagonistas, las circunstancias en torno al crimen que se narraba, daban cuenta
de la estrategia de la Revista de Policía para incorporar los
sucesos más alarmantes o misteriosos que ocurrían en las
grandes ciudades.22
El misterio era el protagonista central en cada uno
de estos relatos, sostenidos de modo cautivante hasta el
desenlace en la entrega final, muy asociado a los folletines
típicos de la época, en los que la sagacidad o persistencia
de un agente policial o investigador daban con la clave para
resolver el caso.23 El relato de las Causas Célebres locales se
daba a través de textos más próximos a la crónica policial
22

23

Sylvia Saítta señala que las noticias “policiales” de los diarios vespertinos
entre finales y principios de siglo, herederas de una tradición iniciada por
Fray Mocho en Caras y Caretas, eran notas a modo de crónica policial que
agrupaban el material sobre hechos delictivos y lo popular urbano. Los editores permitían al cronista recrear libremente sobre un hecho policial determinado, logrando textos más próximos a versiones ficcionales que a hechos
reales. Sylvia Saítta, Regueros de tinta. El diario Crítica en la década de 1920,
Buenos Aires, Sudamericana, 1998, p. 188 y ss.
Ya sobre finales del XIX se definirá con nitidez un género dentro de la
narrativa popular, asociado al “relato detectivesco” y de gran éxito internacional en el que el héroe de la historia es justamente el detective. Su exponente más famoso será Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, publicado
por primera vez en 1886. Para ampliar esto y reconocer su filiación local en
Caras y Caretas véase Pablo Ansolabehere, “El hombre sin patria: historias
del criminal anarquista”, en Lila Caimari (comp.), La ley de los profanos, op.
cit. Sobre los casos mencionados ver las notas El Asesinato de Albertina
Renouf, (Revista de Policía, 1882: 15-7 al 30-11); El Manila Marcelo Molegno
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plagada de detalles de mayor especificidad profesional. Si
bien aparecían muchos de los rasgos del periodismo policial, propios de finales de siglo, los casos de los pobres
y patologizados, parecían ceder protagonismo al policía
como actor central, en un proceso de construcción heroica
de la imagen del policía. A estos casos se les incorporaba la
novedad de publicar el retrato del delincuente, detalle que
suscitaba una gran respuesta del público, que agotaba sus
números. Las revistas ilustradas cobraban gran valor visual
para el lector, pues a partir del daguerrotipo se estableció
una batalla entre fotografía e ilustración. Los dibujantes
realizaban notables trabajos con los sombreados de líneas
entrecruzadas, de modo tal que las ilustraciones adquirían
cualidades realistas.
Si nos aproximamos a la reconstrucción de la genealogía de estos textos, debemos tomar como referencia las
“causas célebres” –género que en Francia existía desde el
siglo anterior–, la literatura folletinesca, los versos costumbristas24 o la literatura popular25. De todos modos, el valor
del género que se construyó en La Revista de Policía estaba
mediado por la mirada de aquellos que se consideraban
responsables del orden y de la seguridad pública, por una
pluma policial que pretendía dar su visión sobre el mundo
del delito en la ciudad, y por la decisión de mostrar el rostro
de criminales. La posibilidad de identificarlos, de acceder
a la visualización de sus caras a través de precisos retratos
dibujados y sus señas brindaba una información adicional y
una herramienta muy útil para el lector. 26

24

25
26

autor del sangriento drama de la calle Suipacha, la repercusión del hecho como
la “exactitud” del dibujo agotó el número, obligando a sacar una segunda
edición por la cantidad de pedidos recibidos.
Sylvia Saítta, Regueros de tinta, op. cit., p. 196 y ss. Lila Caimari, Apenas un
delincuente, op. cit., p. 175. Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXª siécle,
op. cit, p. 131 y ss.
Pablo Ansolabehere, “El hombre sin patria”, op. cit., p. 184.
Al parecer funcionaba desde hace unos años la práctica de calificar con “LC”
ladrón conocido a quienes habían cometido dos o más delitos contra la propiedad. Estos debían ser fotografiados y su retrato distribuido en las comi-
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Al parecer la literatura, los retratos, los hechos reales
ficcionalizados construyeron el escenario donde la Revista
de Policía se manejaba con mayor habilidad a la hora de
mostrar su mirada de la ciudad y de la relación entre la
policía y la sociedad.

La serie de 1888 y 1890
Seis años después de esta primera experiencia editorial se
publicó el primer ejemplar de la Revista de la Policía de la
Capital, que tendrá un total de 50 números editados entre
el 1º de junio de 1888 y el 15 de julio de 1890. Al igual
que la anterior, tenía entre 10 y 12 páginas cada número,
algunos se publicaban con ilustraciones y se vendían por
suscripción obligatoria para los miembros de la policía de la
ciudad (coincidió su edición en esos meses con la aparición
de revistas análogas de las policías de Córdoba, Rosario y
Paraná). Durante su existencia tuvo tres directores (el Jefe
de Estadísticas de la Policía Alberto Méndez Casariego, el
comisario Antonio Ballvé y ya sobre el final de su aparición, Francisco B. Astigueta) y tres comisiones redactoras, aunque se instó a todo el personal policial, más aún
al personal superior, a colaborar con artículos.27 Esta serie
contó con un acta fundacional en la que se expresaron los
objetivos de la creación de la revista propuesta por el jefe
de policía, el coronel Alberto Capdevilla. Como dijimos al
comienzo, esta revista fue pensada básicamente como un

27

sarías para ser colocado en la Cuadra de los Agentes para conocimiento del
personal. De todos modos, aún se está lejos de la célebre Galería de Ladrones
de la Capital, de Fray Mocho, que aparecerá en 1887. Esta publicación contendrá una serie de fotografías de criminales célebres de la ciudad, con una
minuciosa información cuasi taxonómica de cada uno de esos sujetos.
La primera comisión compuesta por: Alfonso Durat, Enrique Salterain, J.C.
Almanza, Agustín J. Drago, Petronilo Galeano, Belisario Otamendi y en la
segunda se suman Ramón Yoves, Pablo Calevarino, Eduardo Corrales, Marcelino Cejas.
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texto de enseñanza policial, en la que pudieran publicarse
leyes, ordenanzas y resoluciones vinculadas a la institución,
para demarcar las atribuciones de los agentes. Esta medida
se tomó en un contexto en el que parecía diluirse el intento
de encarar una instrucción más formal. El año anterior, a
comienzos de 1887, se creó la Escuela de Agentes, cuyos
alumnos serían los nuevos vigilantes. El programa del curso
contenía nociones muy elementales sobre el funcionamiento de la institución, conocimiento de las jerarquías internas, número y jurisdicción de cada comisaría, el estudio
del Manual de Sargentos, Cabos y Vigilantes, las disposiciones
policiales y municipales, y concluía con un examen final
eliminatorio. Sin embargo, en apenas un año, esta medida
se diluyó con la clausura de la escuela y la distribución de
los alumnos en las diferentes comisarías, para continuar
allí con la instrucción diaria. De este modo, la instrucción
volvió al llano, recayó nuevamente en manos de los comisarios y fue impartida por el personal de guardia disponible al momento de dictarse la clase. Incluyó la instrucción
a los oficiales inspectores, escribientes y meritorios, débil
práctica que quedó establecida como único mecanismo de
formación policial. Es por eso que, en el acta fundacional el
jefe de policía encargó expresamente a los comisarios que
utilizaran la revista en las academias celebradas semanalmente en las comisarías y que el contenido de sus notas
fuera leído y debatido. Así también lo reconocía Capdevilla
en su memoria anual: “Bajo este punto de vista he hecho
cuanto ha sido posible por educarle o evitar que el vigilante
antiguo o experimentado salga de la policía. El ascenso por
concurso, la condición de saber leer y escribir para optar a
los premios, la formación de una Revista de Policía todas
han sido medidas para obtener ese resultado.”28

28

Ministerio del Interior, Memoria del Departamento de Policía de la Capital,
1888-1889, Buenos Aires, Imprenta de Policía, 1889, p. VII.
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De las series revisadas, sin duda es la que mayormente
cumple ese carácter instructivo. Parte del contenido central
de la revista fue la reproducción prolija en todos sus números del Reglamento Interno vigente desde 1885 y que con más
de 300 artículos pautaba funciones, atribuciones y deberes
policiales.29 Se incluyeron textos en los que se enseñaba a
elaborar un sumario, a tomar declaraciones o la actuación
en allanamientos de domicilio.30 En varias ocasiones, se
incluía algún texto ampliatorio donde se comparaba con la
organización de otras policías urbanas como las de París,
Londres o Bruselas.31
A partir del mes de abril de 1890, ya sobre el final de
esta serie, comenzó a incluirse una sección llamada “Galería
de la Revista Policía” en la que se prometía publicar los
retratos y antecedentes de delincuentes facilitados por la
Oficina Antropométrica de reciente creación. Auspiciosa
por el alcance de sus objetivos, la revista reconocía la utilidad de los nuevos métodos de identificación utilizados por
esa oficina y ofrecía facilitar al agente los medios para identificar o familiarizarse con rostros y datos de célebres criminales: “Por este medio el agente podrá tener en su poder
una galería completa de todos los individuos de malos antecedentes, que le servirá en todos los casos para familiarizarse más en su conocimiento como también para consultar
en casos dudosos”.32 Se publicaron una serie de siete retratos dibujados (que entendemos eran copia de la fotografía ofrecida por la Oficina Antropométrica) acompañados

29
30

31
32

“Reglamento Interno”, Libro de Órdenes del día. Policía de la Capital, Buenos
Aires, 20/4/1885.
“Sumarios de prevención”, Revista de Policía de la Capital, año II, n. 39, Buenos
Aires, 15/1/1890, p. 458-460; “Examen de testigos”, Revista de Policía de la
Capital, año II, n. 40, Buenos Aires, 1/2/1890, p. 477-479.
Como ejemplo puede verse el artículo “La policía en Paris”, Revista de Policía
de la Capital, año I, n. 12, Buenos Aires, 15/11/1888, p. 146-148.
“Galería de la Revista de Policía”, en Revista de Policía de la Capital, año II,
n.45, Buenos Aires, 15/4/ 1890, p. 530-531.
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por los antecedentes delictivos, los datos de filiación de los
individuos, las señas particulares y los detalles de entradas
a las comisarías.

“Galería de la Revista de Policía”, Revista de Policía de la Capital, año II,
n. 45, Buenos Aires, 15-4-1890, p. 530

La observación de la ciudad, gesto permanente en
las notas publicadas, revelaba una mirada sobre la nueva
dimensión que estaba adquiriendo Buenos Aires y los nuevos problemas generados por un territorio más extendido y
con mayor población en comparación con el comienzo de la
década. La reciente anexión de los partidos de Flores y Belgrano planteaba problemas tales como el establecimiento de
un servicio de guardia médica y de farmacia nocturna que
pudiera alcanzar todos los barrios y para el cual la policía
funcionaría como receptor de los pedidos y urgencias. Si
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bien cada barrio contaba con un médico municipal y de
policía, era necesario cubrir el servicio nocturno y se pensó
para ello el modelo implementado en París con médicos
y farmacias voluntarios. El tráfico de la ciudad era otra
preocupación donde “los miles y miles de vehículos…” que
circulaban por las calles desafiaban a la policía para organizar ese servicio.33 Lo era también la implementación de un
sistema a través del cual la población pudiera dar aviso a la
policía de la existencia de casas vacías que fueran eventuales
objetos de ataques a la propiedad.
Para esos años la policía contaba con unos 3000 miembros, la mayoría agentes que provenían del ejército y que
planteaban la preocupación en torno a su formación y disciplina: “(…) vigilantes, hombres arrancados al ejército, o a
una clase de pueblo que no se distingue por su obediencia,
por el orden ni por la cultura”. El uso de uniformes aún
no estaba extendido y la práctica más común (y de estricta obligación) era la de portar una medalla distintiva del
servicio policial. La resistencia al uso de ese emblema era
un tema recurrente entre el personal policial de la época,
con antecedentes de “travestismo” con el fin de disimular
la condición policial.34 La revista llamó la atención sobre
esto y denunció los casos de desacato e instó a utilizarla
obligatoriamente.35
Por otro lado, esta segunda serie coincidió con los
tiempos previos a la fuerte crisis de 1890, crisis económica
y política que se caracterizó por un fuerte encarecimiento del nivel de vida y caída de los salarios, acompañado
por un escalonado proceso huelguístico sin precedentes en
la ciudad. La evidente crisis económica y política dejó de

33

34
35

Si bien la Sección de Tráfico se creará recién en 1911 las referencias a la dificultas de circulación en la ciudad son elocuentes dada la combinación de
múltiples formas de transporte y desplazamiento (carros de carga, carruajes,
caballos…).
Sandra Gayol, “Entre lo deseable y lo posible”, op. cit.
“El uso de la medalla”, Revista de Policía de la Capital, año I, n. 3, Buenos Aires,
1/7/1888, p. 28.
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manifiesto el desarrollo de grupos de protesta, socialistas y
anarquistas, aumentando la actividad obrera que se venía
madurando desde años anteriores. Así, huelgas de portuarios, albañiles, talleres gráficos y ferroviarios fueron periódicas en los últimos meses del año 1889, signadas muchas
de ellas por manifestaciones y protestas.36 Frente a estos
acontecimientos, de novedosa importancia en la ciudad, la
revista se ocupó de indagar sobre el lugar policial en esos
acontecimientos con publicaciones como “La Policía y las
huelgas”, donde consideró el rol de los agentes policiales
frente a las protestas callejeras y huelgas. Se preguntaba
en torno a la misión de la policía en tales circunstancias,
planteaba la necesidad de ampliar el servicio de vigilancia
durante las protestas así como la de activar estrategias preventivas de acciones violentas por parte de los trabajadores:
La petición es un derecho que debe ser respetado, mientras
no va acompañada de actos violentos de amenazas o coacciones que constituyen delitos previstos y penados por la
ley y en los cuáles está encargada de intervenir la institución policial. En estos casos el funcionario debe ser severo,
enérgico, rápido en el procedimiento y todos sus esfuerzos
deben dirigirse a sofocar el acto sedicioso, reduciéndolo a su
más mínima expresión. Debe evitar mientras le sea posible
el empleo violento de la fuerza, pero obligado a hacerlo, no
debe guardar consideraciones inútiles con los perturbadores
del orden, procediendo siempre dentro de la ley, de la cual es
en esos momentos verdadero representante.37

También se escribió sobre la metodología de la vigilancia policial en las reuniones públicas, práctica creciente
al ritmo del avance de las organizaciones obreras, donde

36

37

Sobre las organizaciones obreras y proceso huelguístico de esos años puede
verse Ricardo Falcón, “Los trabajadores y el mundo del trabajo”, In: Marta
Bonaudo (dir.), Nueva Historia Argentina, Tomo IV, Liberalismo, Estado y Orden
Burgués (1852-1880), Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
“La policía y las huelgas”, Revista de la Policía de la Capital, año II, n. 32, Buenos Aires, 1/10/1889, p. 382-384.
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se reforzaba la idea de la función de cada seccional policial
y de su comisario para definir los límites de la reunión,
las ideas que predominaban en ella, evitando los incidentes y comunicando a la jefatura todo detalle de interés por
nota y telégrafo.38
Pero, por otro lado, y como parte de ese mismo contexto, la revista publicó notas y editoriales en las que manifestaba sus propias preocupaciones vinculadas a los hombres
de la fuerza. Entre ellas, el debate sobre la necesidad de un
aumento salarial y mejoras para el plantel policial, no sólo
para mejorar sus condiciones de vida sino como estrategia
para retenerlos en sus puestos. De este modo, la revista
se convertía en la voz de los agentes, quienes, por medio
de cartas públicas o anónimas, reclamaban a su director
“cooperación” ante la jefatura y el gobierno para un pedido
de aumento salarial. Así, la publicación parecía intermediar
entre los reclamos de los hombres policías por sus sueldos y
la propia jefatura, como un espacio propicio para el debate
de estos temas de concreto interés.39 También, en ese mismo
sentido, publicó notas en las que comunicaba la ampliación
del beneficio jubilatorio para los empleados y agentes de
policía, dando lugar a las valoraciones sobre la importancia
de la protección social del empleado policial.
En otro plano, la publicación que estamos analizando
se hace eco del clima de ideas vivido en esa Buenos Aires de
finales del XIX, en la que se destacó una cultura científica
muy vinculada a los avances y producciones internacionales, de la que la policía y algunos de sus miembros fueron
parte activa. Para ellos, la asistencia a reuniones científicas,
la traducción de textos extranjeros para su lectura local,
eran prácticas habituales. Muestra de ello era que, a diferencia de la edición de comienzos de esta década, en los

38
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“Vigilancia de las reuniones públicas”, Revista de la Policía de la Capital, año II,
n.36, Buenos Aires, 1/12/1889, p. 433-435.
“Aumento de sueldos”, Revista de Policía de la Capital, año II, n. 31, Buenos
Aires, 15/9/1889, p. 372.
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números de la revista de fines de los años 1880 aparecían notas vinculadas al debate sobre la edición y circulación de textos criminológicos, tanto de producción local
como extranjeros. Se dedicaron varias páginas a comentar la reciente obra de Luis María Drago Los hombres de
presa, publicada en 1888 (con prólogo de C. Lombroso en
su edición italiana y de Ramos Mejía en su edición local),
y que fue considerado el primer libro de la criminología
latinoamericana. La revista abría su espacio editorial a la
circulación de estos textos de producción contemporánea,
así como también a su recepción internacional, reproduciendo las columnas de los Archives d’anthropologie criminelle en los que se comentaban los informes del jefe de la
oficina de Estadísticas de la Policía de la Capital, Méndez
Casariego, dando cuenta del interés europeo por los saberes criminológicos y policiales provenientes de la “nueva
Babel”, Buenos Aires.40
Si bien no se puede hacer una filiación directa entre
circulación y recepción de ideas de la criminología positivista y su incidencia en las prácticas institucionales locales,
para el análisis de nuestra publicación es de destacar el lugar
que ocupó en sus páginas el debate científico y la propia
presencia de esos médicos y criminólogos en la comisión
redactora.41 Tal era el caso del Dr. Agustín J. Drago, hermano del autor de Los hombres de presa y activo miembro
de la comisión, quien tuvo una destacada participación en
la recepción local de la “antropometría”, pues por encargo
del jefe de policía Aureliano Cuenca viajó especialmente
a Francia en 1887 para visitar el gabinete antropométrico
de Alphonse Bertillon en París. Al regresar, trajo a Buenos

40
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“La Antropología en América”, Revista de Policía de la Capital, año II, n. 30,
Buenos Aires, 1/9/1889, p. 361; “Hombres de presa”, Revista de la Policía de la
Capital, año II, n. 31, Buenos Aires, 15/9/1889, p. 375.
Para ampliar sobre la recepción de estas ideas en el mundo científico local
puede verse Diego Galeano, “Civilización y delito. Notas sobre cuatro criminólogos argentinos”, Revista de Historia del Derecho, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, n. 45, Buenos Aires, 2013, p. 265-277.
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Aires el sistema que se implementó finalmente en 1889,
con la creación de la Oficina Antropométrica en la Policía de la Capital.42
En los cuatro últimos números de esta segunda serie se
comenzó a publicar un singular “diccionario de policía” que
proponía a través de su publicación en la revista esclarecer
sobre el significado de términos de policía que requerían
ser precisados para el agente policial, ilustrados o mejor
explicados. Esta valiosa iniciativa, reconocía antecedentes
en otras policías europeas y proponía una suerte de enumeración metódica de palabras usuales de los procedimientos
policiales para los que se pensaba ampliar su sentido, sentar doctrina y marcar los procedimientos a seguir en cada
caso.43 Se proponía el recurso alfabético para facilitar un
orden y se invitaba a todo el personal policial a realizar una
suerte de obra colectiva con el aporte de términos que surgieran de diferentes experiencias policiales. El diccionario
comenzó con el término “abandono”, para profundizar con
“abandono de persona”, “abandono de cosas”, “abandono
de cadáveres”. Lamentablemente tiene un breve desarrollo,
pues se publicó hasta la palabra “aborto” en la que se ilustraba sobre sus diferentes formas y en la que se incluía en este
caso los artículos del Código Penal que castigaban su práctica intencional. Si bien no nos detendremos aquí a analizar
la trascendencia de la creación de un diccionario de términos policiales, queremos destacar su relevancia en el marco de la construcción de esta herramienta instructiva que
constituyó esta serie de la Revista de Policía. La conquista
42
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Drago había sido enviado a París para interiorizar a la policía sobre el novedoso sistema de identificación para implementar posibles respuestas al crecimiento de la población y aumento del delito. Para ampliar sobre la
influencia de estas ideas en la creación de la oficina Antropométrica véase
Mercedes García Ferrari, Ladrones conocidos/Sospechosos reservados. Identificación policial en Buenos Aires, 1880-1905, Buenos Aires, Prometeo, 2010.
Tiempo después se publicó en forma de folleto una versión ampliada de los
inicios de este diccionario de policía. En esta versión que consultamos se
avanza hasta la letra “c” (cuerpo del delito) y se amplía el contenido en cada
término. “Diccionario Policial”, Folleto I-A, E. Amato, s/d.
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de un espacio de términos de enunciación y uso policial
nos indica las múltiples formas que adquirió la definición
de una cultura policial específica. Los léxicos que define el
diccionario, la relevancia para su uso y práctica policial así
como el impulso de la idea de la construcción conjunta del
mismo, otorgan un complejo sentido a la construcción de
un campo de saberes y definiciones, una suerte de campo
semántico que se recorta del sentido más universal de las
palabras. Además, como mencionamos al comienzo, la idea
del diccionario se dio en un momento institucional particular en el que la definición de funciones y delimitación de
tareas y roles sociales eran parte sustancial de la construcción histórica de la policía en esa década.
En la definición de “aborto” y en este número del 15
de julio de 1890 se interrumpió abruptamente la aparición
de la revista, que creemos está explicada por la coincidencia con los acontecimientos políticos de la revolución de
1890. La revolución del Parque se extendió por unos turbulentos días del mes de julio de 1890, marcó una crisis
política profunda para el gobierno del orden conservador
con la consecuencia directa en la renuncia del presidente
Juárez Celman, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas
como el radicalismo y la evidente escalada de la protesta
obrera. En esos hechos las fuerzas policiales de la capital
estuvieron fuertemente involucradas en los que murieron
y fueron heridos decenas de policías, entre ellos el propio
jefe Alberto Capdevilla, herido gravemente en una pierna
y pieza clave del gobierno en la operación de la resistencia militar.44 El reemplazo del jefe de policía, mentor de
la revista, y los avatares políticos habrían puesto fin a esta
publicación, que reaparecerá recién siete años después.45
44
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Sobre el rol de la policía en esos hechos véase Adolfo Rodríguez y Eugenio
Zappietro, Historia de la Policía Federal Argentina a las puertas del tercer milenio.
Génesis y desarrollo desde 1580 hasta la actualidad, Buenos Aires, Editorial Policial, p.180-181.
Como se mencionó más arriba, ver el capítulo García Ferrari y Galeano
incluido en este volumen sobre el análisis de la Revista de Policía de 1897.
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Del análisis de los dos momentos de la revista de policía
de la década del ochenta, se desprende que los primeros
números estaban más orientados a acompañar a la institución en la construcción de un espacio institucional y de
aquellos objetivos que se proyectaban para una policía nueva para la ciudad capital que comenzaba a delimitar su espacio, diferenciado de la provincia y que debía definir roles,
lugares y sobre todo definirse a sí misma en reflejo, muchas
veces, con otras policías del mundo. De ahí las recurrentes
notas vinculadas a las referencias de las policías de ciudades
análogas como París y Londres. Y, por otro lado, la visible
libertad de la pluma de esos primeros números, reflejada
en la recreación literaria de hechos policiales, el relato de
hechos célebres o de la acción heroica de algún agente se
inclinan más al servicio de la construcción de legitimidad e
identidad policial en un momento clave de definición institucional. En cambio, en los números de finales de década
parece claro que el objetivo de esa revista residía en mostrar
problemas más concretos que surgían de la evolución de
casi una década de esa policía porteña, en la premura de
otras dificultades: la formación de los agentes, sus salarios,
la desmesura urbana (tráfico, salud, vivienda, delitos…), la
cultura científica y su incidencia en el accionar policial, la
circulación de retratos de criminales, la definición del diccionario así como el diseño precoz de una idea de la cuestión obrera. El testimonio de ambas revistas, las urgencias
de ambos momentos son la muestra de dos atmósferas diferentes que se advierten en el recorrido de esas páginas.

2

En búsqueda del vigilante lector
Cuatro décadas de la Revista de Policía
(Buenos Aires, 1897-1939)
MERCEDES GARCÍA FERRARI Y DIEGO GALEANO

Introducción
“La historia de la policía aún no se ha escrito”, decía en
1911 el comisario Leopoldo López al presentar su Reseña
Histórica de la Policía de Buenos Aires.1 Era una verdad a
medias. Es cierto que se trataba del primer libro dedicado
íntegramente a la historia de la policía en la Argentina. Sin
embargo, otros relatos históricos de menor aliento habían
sido publicados antes en las revistas policiales. El círculo
de historiadores de la policía que iría consolidándose a lo
largo del siglo XX mantuvo una relación de gran intimidad
con esas revistas, erigidas en el espacio por excelencia de
escritura del mundo policial de Buenos Aires. A comienzos de los años 1870, el fundador de la primera de esas
revistas, Daniel Flores Belfort, fue quien tomó la delantera

1

Leopoldo C. López, Reseña Histórica de la Policía de Buenos Aires, 1778-1911,
Buenos Aires, Imprenta y Encuadernación de la Policía, 1911, p. 1.
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con la publicación de un artículo titulado “Historia Policial”,
que inauguraba, de alguna manera, una larga saga que llega
hasta nuestros días.2
Las posteriores revistas policiales porteñas continuaron alimentando esa narrativa historiográfica, mientras se
convertían ellas mismas, a través del registro minucioso de
la vida institucional, en un documento que serviría de base
para la edificación de los libros posteriores al de López: la
Historia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (1935) del
comisario Ramón Cortés Conde, Antiguos servicios policiales
(1939) del Comisario Inspector Francisco Romay, los cinco volúmenes de la Historia de la Policía Federal Argentina
(1963-1966) del mismo autor y los dos tomos que, de esa
obra, publicó Adolfo Rodríguez (1975-1978).
Esos libros reproducían con profusión informaciones e
imágenes obtenidas de las revistas policiales, en particular
de su serie más longeva: la Revista de Policía fundada en 1897
y publicada casi sin interrupciones hasta 1939. Leopoldo
López fue uno de sus principales colaboradores y se convirtió, hacia 1918, en su director. Francisco Romay fue el
último de sus directores y, desde las páginas de la revista, polemizaba sobre historia policial con Ramón Cortés
Conde, quien dirigía el Magazine Policial. Todos ellos formaban parte del círculo de comisarios ilustrados que, entre
el último cuarto del siglo XIX y la primera mitad del XX,
dieron forma a las principales manifestaciones de la cultura
escrita de la policía porteña: revistas, anotaciones de viaje,
memorias, cuentos, libros de historia.
La Revista de Policía fue, durante muchos años, el principal espacio de expresión de esos policías escritores. Recorrer sus millares de páginas y decenas de tomos es una
manera de aproximarse a la perspectiva esos comisarios y
de otros policías de alto rango, pero también revela aspectos
fundamentales de la interacción con los agentes subalter2

Daniel Flores Belfort, “Historia Policial”, Revista de Policía, año 1, n. 4, Buenos Aires, 15/11/1871, p. 81-85.
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nos. La voz de los vigilantes, cabos y sargentos de la Policía
de la Capital, es decir, de la tropa de calle, tenía su espacio
en la sección de Correo. Aunque mediada por la selección
y edición de los directores de la revista, esa sección ofrece
un punto de observación de las demandas, inquietudes y
expectativas de los agentes que ocupaban los escalones más
bajos de la pirámide policial. Preguntarse por esas voces es
una forma de indagar la compleja trama de negociaciones
entre los productores de la revista y sus lectores, que en
gran medida eran –como intentaremos demostrar– policías
del personal de calle. La Revista de Policía se construyó a sí
misma en la búsqueda de un vigilante lector que, en gran
medida, contribuyó a modelar.
Las huellas de esas prácticas de lectura fuera de las
páginas de la revista son ciertamente escasas. Pero una
mirada atenta de las diversas secciones que organizan su
contenido, del sistema de ventas y distribución, de las decisiones estéticas en la reproducción de imágenes y en los
avisos publicitarios, revelan pistas sobre el público al que
estaba dirigida. El volumen de sus casi mil números exige,
sin dudas, de un estudio de más largo aliento: los tomos
encuadernados se conservan en la Biblioteca Nacional y
en el Centro de Estudios Histórico-Policiales de la Policía
Federal Argentina, donde los hemos consultado. Inclusive, este capítulo recupera notas marginales y anotaciones
que se encuentran en ambas colecciones, en la búsqueda de
algunas respuestas acerca de su público lector. Ante todo, se
ofrece aquí una historia interna de la revista, que privilegia
periodizaciones propias, vinculadas a la manera en que la
publicación se producía, distribuía y consumía.
Aunque se sigue un cierto orden cronológico, las continuidades y rupturas poco tienen que ver con los tiempos
del mundo de la política y de las jefaturas de policía. En
su lugar, identificamos tres etapas: la primera, entre 1897
y 1904, corresponde a sus años formativos, en los que sus
editores buscaron darle un perfil diferente al de las revistas
policiales anteriores; la segunda, entre 1905 y 1916, abarca
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un ciclo en el cual la revista se tornó una publicación semioficial orientada a la instrucción del personal de tropa; y,
por último, luego de un interregno en 1917, inicia una tercera fase que se extiende desde 1918 hasta 1939, en la que
deja de ser parcialmente financiada por la jefatura de policía
y enfrenta, por lo tanto, el desafío de mantener a sus viejos
lectores y captar otros lectores nuevos.

La formación de una revista
El primer día del mes de junio de 1897 salió a la calle la
Revista de Policía, dirigida por los comisarios Antonio Ballvé
y José Cesario. Como en las experiencias anteriores de las
décadas de 1870 y 1880, los editores de la revista formaban parte del comisariato porteño, altos funcionarios que
habían hecho carrera dentro de la institución y que tenían
una fuerte identificación con lo que más tarde se llamaría
“familia policial”. Ballvé había ingresado a la Policía de la
Capital en 1885 con un puesto de escribiente y fue escalando posiciones hasta convertirse en comisario. En 1902
estaba al frente de la importantísima Comisaría 1º cuando el jefe de policía, Francisco Beazley, lo designó en el
cargo de Secretario General. Dejó la policía en octubre de
1904 para hacerse cargo de la dirección de la Penitenciaría
Nacional, donde permaneció hasta su muerte en 1909.3 Por
su parte, Cesario siguió una trayectoria parecida: entró a
la institución como meritorio en 1882, ascendió a oficial
principal en 1887, luego a comisario auxiliar un año después, hasta lograr el preciado cargo de comisario en 1893.
Tardó un poco más que su colega Ballvé en llegar a un puesto jerárquico en el Departamento Central: en 1912 asumió
3

Ramón Cortés Conde, Historia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Su
desenvolvimiento, organización actual y distribución de servicios, Buenos Aires,
Imprenta López, 1937, p. 213. “Antonio Ballvé”, Revista de Policía, año 12, n.
300, Buenos Aires, 16/11/1909, p. 95.
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como Inspector General y al año siguiente se convirtió en el
Comisario de Órdenes, hasta jubilarse en febrero de 1916.
Murió dos décadas más tarde.4
Ballvé y Cesario eran, entonces, comisarios de carrera
que habían acompañado a la Policía de la Capital desde sus
primeros pasos en los años 1880. También lo eran algunos
de los redactores que escribieron en los primeros años de
la revista, firmando las notas con sus nombres o utilizando
distintos seudónimos. Muchos de ellos habían participado antes en la construcción de la revista de 1888, de la
cual Ballvé llegó a ser también director. Impulsada por este
grupo de comisarios que enviaron a los miembros de la
institución una circular explicando el proyecto, la idea de
una nueva revista fue tomando forma durante la jefatura de
Beazley. No se presentaba como la conquista de un espacio desconocido, ni la fundación ex nihilo de una inédita
publicación policial. Al contrario, se apostaba a recuperar
el linaje de revistas previas, intermitentes por los vaivenes
políticos del país y de la ciudad, la última de las cuales había
desaparecido en medio de las turbulencias de la Revolución
de 1890.5 El propio Ballvé estaba allí para garantizar la persistencia del legado, aunque la continuidad no era apenas
una cuestión de nombres sino también de conceptos.
Tres de las intenciones que vertebraban el campo de
las revistas policiales porteñas desde la década de 1870 eran
recuperadas como parte esencial del programa. En primer
lugar, el impulso corporativo de contar con un “órgano
de publicidad” de la policía, capaz de fomentar el “espíritu
de unión” y defender “los intereses de sus miembros”. En
segundo lugar, la necesidad de cubrir el espacio siempre
vacío de la instrucción del personal, de los subalternos que
entraban a la policía sin ninguna instancia formal de aprendizaje del oficio. El periódico era visto, en ese sentido, como
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“Don José J. Cesario”, Revista de Policía, año 39, n. 921/922/923, Buenos
Aires, 1/12/1936, p. 594.
Ver el capítulo de Viviana Barry en este mismo volumen.
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un “texto de enseñanza para los empleados y para los agentes”. Por último, y en tercer lugar, se defendía el sentido de
una revista como “tribuna abierta”, capaz de hacerle lugar a
“todos los pensamientos y todas las controversias”, como de
hecho había sucedido en las experiencias anteriores.6
La primera dimensión se reflejaba en el subtítulo que la
revista mantuvo a lo largo de cuatro décadas: “órgano de los
intereses generales de la institución policial”. Cada editorial
que celebraba un nuevo aniversario de la publicación buscaba reafirmar esa idea de defensa de intereses como parte
del núcleo duro de la revista. El compromiso corporativo
anclaba, por un lado, en el fomento del mutualismo policial.
Por ejemplo, la revista organizaba colectas para ayudar a
familiares de policías caídos en desgracia. Además, desde el
segundo número, que se iniciaba con un retrato litográfico
del subcomisario Juan Correa, “víctima del deber”, hasta
los últimos ejemplares de los años 1930, la revista dedicó
secciones específicas a los policías muertos en servicio, en
las cuales los discursos fúnebres se sumaban a relatos sobre
viudas desconsoladas y niños que quedaban huérfanos.7
Junto al espacio dedicado a los caídos y al socorro
mutuo, el gesto corporativo se expresaba asimismo en la
preocupación por llevar los intereses de los policías de
carrera y la voz de los comisarios hasta la jefatura de policía, que era el lugar donde lo policial se conectaba con lo
político. En un balance del primer semestre, los editores se
jactaban de haber conseguido, “por medio de la propaganda”, propiciar diversas resoluciones superiores del jefe, que
6
7

“Nuestro programa”, Revista de Policía, año 1, n. 1, Buenos Aires, 1/6/1897, p.
1.
Sobre la figura de los caídos y los rituales fúnebres de la policía ver: Diego
Galeano, “Caídos en cumplimiento del deber: notas sobre la construcción
del heroísmo policial”, In: Diego Galeano y Gregorio Kaminsky (eds.), Mirada (de) uniforme: historia y crítica de la razón policial, Buenos Aires, Teseo, 2011,
p. 185-219. Mercedes García Ferrari y Sandra Gayol, “Ramón Falcón: asesinato político y usos políticos de la muerte”, In: Sandra Gayol y Gabriel Kessler (eds.), Muerte, política y sociedad en Argentinat, Buenos Aires, Edhasa, 2015,
p. 61-83.
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oficializaban iniciativas surgidas de las páginas de la revista:
una disposición sobre el descanso en las guardias de los
subcomisarios, un reglamento de premios y recompensas,
otro de ascensos y exámenes.8 En esos primeros años, la
relación con la jefatura de Beazley fue de gran afinidad y
cercanía. La revista participaba activamente en las actividades del Departamento de Policía (de hecho, su dirección
administrativa tenía lugar físico en la Casa Central), incidía
en su devenir cotidiano, provocaba cambios e intercedía en
conflictos. Los propios editores reconocían que la publicación estaba íntimamente ligada “a los azares de la vida” de la
policía y era, al mismo tiempo, “el signo más característico
de sus progresos, que refleja, comenta y expande”.9 Poco
después del alejamiento de Beazley de la jefatura en 1904,
un editorial de los directores resumía los numerosos logros
de la revista, las iniciativas que habían salido de sus páginas
y se habían materializado en cambios institucionales: una
serie de conferencias semanales a los empleados de policía,
la edición del Manual de instrucción para cabos, vigilantes y
sargentos, escrito por Ballvé y “declarado texto oficial como
cartilla de primera enseñanza policial”.10
La instrucción de los agentes de calle y del personal
superior era otro de los objetivos vertebrales de la revista. Muchas notas reproducían edictos y disposiciones de
policía que, por algún motivo, la jefatura creía conveniente
recordar a los vigilantes. También se dedicaban textos a
analizar capítulos específicos del Código Penal, traduciéndolos a un lenguaje más llano “para ilustrar el juicio de
los empleados de policía”.11 Esas columnas pedagógicas se
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“La Revista de Policía”, Revista de Policía, año 1, n. 15, Buenos Aires, 1/1/
1898, p. 244.
“La Revista de Policía”, Revista de Policía, año 3, n. 64, Buenos Aires, 16/1/
1900, p. 274.
“La Revista de Policía. Programa y ejecución”, Revista de Policía, año 8, n. 180,
Buenos Aires, 16/11/1904, p. 181-182.
“Jurisprudencia del Código Penal”, Revista de Policía, año 1, n. 1, Buenos
Aires, 1/6/1897, p. 11.

64 • Policías escritores, delitos impresos

complementaban con un dispositivo de consultas que se
respondían en la sección Correo. Los agentes subalternos
escribían cartas a la dirección, la mayoría con consultas
sobre el oficio, dudas sobre la manera de punir contravenciones, aplicar multas o conducir presos a las comisarías
e inclusive perplejidades más profundas como la del Cabo
Arrieta, al que los editores mandaron a consultar el Manual
“para contestar correctamente las preguntas que formula
sobre el significado de la palabra policía y sobre cuál es
su misión en la sociedad”.12 Pero las cartas recibidas por
la dirección también canalizaban demandas y protestas de
los subalternos: pedidos para abrir nuevos concursos, quejas sobre el atraso en el pago de sueldos y sobre el trato
abusivo de los superiores. Por eso muchas de las cartas recibidas eran anónimas, firmadas con iniciales o seudónimos:
“Recluta”, “Un Oficial Auxiliar”, “Agente”, “Un Cabo”, “Un
suscriptor”. No siempre esas consultas eran respondidas
con cordialidad y simpatía. Preguntas que “carecían de todo
fundamento”, “preocupaciones tontas” y “conceptos falsos”,
eran contestaciones habituales.
Por último, el tercer rasgo de la revista que tomó forma
en los primeros años y se mantuvo –no sin cambios– hasta
el final fue su condición de tribuna de opiniones. El jurista
Andrés Baires aplaudía los logros de la publicación y los
contrastaba con los de su antecesora Revista de la Policía
de la Capital. La principal virtud residía en haber eludido el “doble error” del carácter oficial y de la suscripción
obligatoria, que le habían hecho perder a la anterior “uno
de los atributos más importantes y necesarios de la prensa
moderna”, o sea, la emancipación de la “tutela del poder”
y la relación cotidiana con un público a través de la venta
de números por separado.13 En efecto, la revista se vendía a cincuenta centavos el número suelto, precio elevado
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“Correo”, Revista de Policía, año 1, n. 25, Buenos Aires, 1/6/1898, p. 437.
Andrés Baires, “Ayer y hoy”, Revista de Policía, año 1, n. 9, Buenos Aires, 1/10/
1897, p. 136-137.
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para las publicaciones periódicas de la época si se tiene en
cuenta que, hacia 1900, los diarios de circulación masiva
(La Nación, La Prensa) costaban menos de diez centavos,
mientras que la prensa obrera anarquista y socialista (La
Vanguardia, La Protesta Humana) se vendía a veinte centavos,
lo mismo que la más famosa revista ilustrada de la época,
Caras y Caretas. La publicación era, por lo tanto, costosa
para un policía que quisiera comprarla como número suelto. Sin embargo, el sistema de suscripción mensual, que
se abonaba trimestralmente, hacía una distinción entre el
público general (ochenta centavos por mes), y los agentes
policiales, que podían adquirir por treinta centavos al mes
una versión en papel de menor calidad. Comparado con
la suscripción anual de Caras y Caretas, que costaba nueve pesos, los agentes subalternos terminaban pagando –en
promedio de cada ejemplar– menos de la mitad por su suscripción a la Revista de Policía.
Junto con el sistema de distribución característico de la
primera etapa, la Revista de Policía incluyó publicidades desde sus comienzos. Distintos autores señalan que hacia fines
del siglo XIX y principios del siglo XX la publicidad cobró
importancia en la Argentina. Si bien los avisos comerciales
no constituían una novedad y ya se incluían en los periódicos desde la colonia –generalmente en la última página–
para acercar a los lectores información sobre las tiendas
donde adquirir determinados productos, en el cambio de
siglo se comenzó a consolidar la práctica de la publicidad
por marcas dirigida a un mercado nacional. A partir de
1890 los avisos publicitarios aumentaron tanto su participación en los materiales impresos como su tamaño. El
diseño, por su parte, ganó sofisticación e ilustraciones. 14
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Paula Félix-Didier y Sandra Szir, “Ilustrando el consumo” (2004). Disponible en línea: https://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/5775/
Ilustrando-consumo. Consultado el 8/12/2016.
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Cada número de la revista estaba encuadernado con
una tapa y contratapa de papel de color variable, generalmente rosa o celeste, y en la parte interna de la tapa se
ubicaban los anuncios. A juzgar por los frecuentes espacios vacíos en la página publicitaria, no fue tarea sencilla
conseguir anunciantes. De todos modos, se trataba de una
publicación que aseguraba un público con contornos bien
definidos: en el cambio de siglo la tropa policial osciló entre
unos tres mil y cuatro mil agentes de calle, todos ellos hombres en edad productiva y con un salario bajo, pero fijo y
seguro.15 Por eso, abundaban las ofertas de descuentos y
ventas en mensualidades exclusivas para empleados de policía. Probablemente esta característica permitió que con los
años se estabilizara la presencia de anuncios publicitarios.
Una mirada de conjunto de esos anuncios muestra que,
en gran medida, seguían las peculiaridades de la publicidad
de su época: se concentraban en productos de consumo
masivo que comenzaban a producirse industrialmente. Una
combinación de artículos conocidos que ahora se podían
adquirir en el mercado a bajo precio con otros productos y servicios novedosos que se integraban al consumo
cotidiano de sectores medios y bajos. Vestimenta, alimentos semielaborados, muebles, colchones, yerba, té, lácteos,
cigarrillos y bebidas alcohólicas se mezclaban con pompas fúnebres, curas milagrosas para la embriaguez, parches
eléctricos y luces incandescentes. Junto con estas ofertas,
que poco se diferenciaban de los anuncios en otras publicaciones, también abundaron las publicidades específicamente dirigidas al público policial: armas, municiones “en
grandes cantidades”, equipos y provisiones para expediciones, eran algunos productos presentes en los primeros años
y que desaparecerían en etapas posteriores de la revista.
Hubo también anuncios de servicios bancarios y venta de
tierras en mensualidades, lo que parece indicar que algunos
15

Adolfo Rodríguez, Historia de la Policía Federal Argentina, Tomo VI,
1880-1916, Buenos Aires, Editorial Policial, 1975, p. 197 y 217.
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funcionarios de policía tenían capacidad de ahorro. Por
último, la revista anunciaba sistemáticamente la venta de
distintos textos de instrucción policial, estudios legales y
el Código Penal que, en algunos casos, los empleados de
policía podían adquirir gratuitamente con un vale visado
por la dirección de la revista.
El sistema de suscripción de los primeros años de existencia de la Revista de Policía tuvo influencia en la ambición
estética y el contenido visual. El primer número anunciaba
que en sus páginas se incluirían “ilustraciones” además de
“estudio, enseñanza, crítica”16, lo que indicaba su intención
de apelar a los lectores en tanto agentes de policía, pero
también como consumidores de revistas ilustradas en el
naciente mercado de magazines. Si bien mirada en su conjunto esta publicación hizo un uso reducido de imágenes,
en los primeros años los editores destacaron su pretensión
“artística”. La inclusión de imágenes generalmente cumplía
la función de homenajear a agentes caídos en cumplimiento del deber, difuntos, jubilados, funcionarios del Departamento de Policía e, incluso, algunos extranjeros. Entre 1897
y 1904, entonces, tomó forma una modalidad de uso de
imágenes que apuntaba a reforzar la construcción institucional, centrándose en las figuras de los caídos en cumplimiento del deber y de los funcionarios policiales a través
de retratos fotográficos. En cambio, pocas imágenes aludían
a la actividad institucional y casi nunca se representaba
visualmente el vínculo entre policía y sociedad. Tampoco
se reprodujeron en sus páginas los retratos fotográficos de
delincuentes que se producían cotidianamente en las oficinas policiales.17
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Revista de Policía, año 1, n. 1, Buenos Aires, 1/6/1897.
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Más allá de estas características de largo plazo, el uso de
imágenes tuvo ciertas inflexiones en distintos momentos.
En sus primeros años, por ejemplo, hubo un énfasis marcado en la representación visual del vínculo con las policías
extranjeras. El viaje de Beazley a Río de Janeiro en 1899 y
la visita de una delegación policial chilena en 1903 fueron,
en ese sentido, objeto de una cobertura visual importante.18
Sin duda, resultó excepcional el gran despliegue visual que
acompañó la presentación de la memoria institucional de
1901. En febrero de 1902 la revista publicó una nota profusamente ilustrada con imágenes del Departamento Central
de Policía, el Museo de Policía, integrantes de la institución
con sus uniformes característicos para distintas ocasiones,
varias imágenes del cuerpo de bomberos y sus modernos
equipamientos.19 Este tipo de notas serían muy escasas en lo
sucesivo y, como veremos, se utilizaron más adelante para
ilustrar el pasado institucional y, en menor medida, para dar
cuenta de sus progresos actuales.
Si bien hubo cierto aporte de los anunciantes, fueron
los lectores policiales quienes parecen haber sostenido la
revista en sus primeros años, como sugerían sus editores al
celebrar el sexto aniversario, lo que ya superaba en duración a todas las revistas policiales anteriores. Los directores destacaban “el apoyo, moral y material, del personal
entero de la policía, sin distinción de grados ni de jerarquías”.20 Todo ese personal tenía la posibilidad de ver su
voz plasmada en la revista, por diversas vías. Era posible
enviar notas de opinión, que eran publicadas con nombre
o seudónimo. Muchas de esas notas generaban polémicas
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en torno a diversos aspectos del oficio policial; discusiones que se extendían por varios números con respuestas
y contra-respuestas. En esta etapa formativa de la revista, imperaban la polifonía, las discusiones acaloradas y las
discrepancias (muchas veces con políticas de la propia jefatura), que habían caracterizado también a las revistas de las
décadas de 1870 y 1880.
De esa tribuna participaba una pléyade de policías
escritores que habían entrado a la institución siendo muy
jóvenes. Según el policía bonaerense Alberto Cortina, en la
capital había “una cantidad de empleados ingresados cuando niños, que no han salido más, que no han hecho otra
cosa en su vida que ocuparse de policía”. Esos “vigilantes
sin chapa”, como les llamaba, representaban “lo mejor de la
juventud metropolitana”. Algunos continuaban en la policía, como José Cesario, otros como Antonio Ballvé habían
“cambiado de jaula”, mientras que un grupo numeroso (Carlos Olivera, Eduardo Sáenz, Mariano de la Riestra, Carlos
Monsalve) se habían hecho legisladores, periodistas y poetas
“que casi no deberíamos ni nombrar por haber cambiado
de jaula”.21 Las estrechas relaciones con el periodismo y el
mundo de las letras de Buenos Aires le daban, a muchos
de estos policías escritores, un cierto margen de autonomía
para sostener una revista que no escatimaba en críticas a
la institución. Es por eso que las transformaciones que se
precipitaron hacia fines de 1904, con el primer cambio de
jefatura atravesado por la revista, fueron percibidos por
muchos como una amenaza a ese espacio conquistado de
libre expresión.
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Alberto Cortina, La Policía en Sudamérica. La Plata, Talleres Gráficos La
Popular, 1905, p. 289-290.
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“Gratis para la tropa”
En diciembre de 1904 hubo un golpe de timón en el sistema
de ventas y distribución. Mientras el número suelto se mantuvo en cincuenta centavos, la antigua “suscripción común”
de ochenta centavos mensual pasó a aplicarse a “empleados
de policía y particulares”, mientras que los agentes subalternos (que antes pagaban una suscripción especial de treinta
centavos) comenzaron a recibir la revista en forma gratuita,
“distribuida por la policía”. Un editorial explicaba que se
trató de una iniciativa del sucesor de Beazley, el coronel
Fraga, quien reconoció a la revista su función de “enseñanza profesional” para el personal subalterno. La publicación
pasaba a ser, de este modo, “órgano oficial de la institución”,
pero sus editores prometían que en el futuro no iban a
quedar, por esa causa, “excluidas de sus columnas las controversias razonables sobre temas profesionales o administrativos”. Se buscaba así, mantener el carácter de tribuna de
opinión, “sin otras limitaciones que las que impone la cultura del lenguaje y el respeto”.22 Aunque con la intención de
conjurarla, esta aclaración reafirmaba la vigencia de la idea
de un lazo umbilical entre el sistema de financiamiento de
la revista y los márgenes de libertad en sus contenidos.
De este modo, a partir de 1905 cada comisaría pasó a
recibir un cierto número de ejemplares de la revista, que se
distribuían entre los agentes subalternos (cabos, vigilantes
y sargentos) que supieran leer y escribir. Los empleados
superiores interesados en la publicación, “del escribiente
para arriba”, debían pagar la suscripción de ochenta centavos, aunque no eran obligados a hacerlo. Ese sistema se
mantuvo, con los mismos precios, desde diciembre de 1904
hasta diciembre de 1916. En la Memoria del Departamento
de Policía de 1912 se explicaba que personal subalterno era
“obsequiado con la antigua Revista de Policía”, publicación
22
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que formaba, con sus volúmenes encuadernados, “un bagaje
provechoso para el personal que se dedica al estudio de los
asuntos policiales”.23
La reforma en el sistema de ventas y distribución
estuvo acompañada de otros cambios: la revista que, salvo
números excepcionales, rondaba las dieciséis páginas, fue
reducida a la mitad. Uno de los efectos más significativos de
ese cambio interno se registró en la sección Correo, que pasó
a ser más esporádica desde 1905, restringiendo mucho el
principal espacio de interlocución con sus lectores subalternos. Otros lectores más sofisticados continuaron teniendo
voz en la “tribuna libre”, que les permitía publicar cartas
con opiniones a menudo contrarias a la dirección de la
revista, aunque los editores siempre se reservaban al derecho de réplica.
Aunque no es sencillo reconstruir datos sobre la tirada
de la revista, parece claro que en estos años sus lectores
excedían las filas policiales. La colección que actualmente
se preserva en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional fue
formada a partir de la adquisición de los números en el
mismo momento en que eran publicados. En el volumen
de 1908, una nota de la dirección de la biblioteca (firmada
el 29 de septiembre de ese año) aclara que el número 216
no había sido encuadernado en el tomo “por no haberse
recibido y hallarse agotado en el momento que se formuló
el respectivo reclamo”. Dos años antes, un redactor del diario socialista La Vanguardia, periódico que vivía en pie de
guerra con los “esbirros policiales”, comentaba una nota de
la Revista de Policía que el redactor había tenido la “ocasión
de consultar en la Biblioteca Nacional”.24 Ese acervo parecía
ser uno de los lugares de encuentro entre la revista y lectores no policiales, como los periodistas de medios de prensa
obrera. Socialistas y anarquistas sabían que las páginas de
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esta publicación eran la vía para conocer el pensamiento
de la denostada institución porque, como escribía Federico
Gutiérrez (militante ácrata que había sido policía), los vigilantes venían “tomando en serio lo de la carrera policial”,
en parte por la fuerza de la costumbre, en parte por “leerlo
en la Revista de Policía”.25
El cambio en el sistema de ventas y distribución tuvo
un impacto directo tanto en la publicidad como en la estrategia de inclusión de imágenes. En 1905 aumentaron inmediatamente las páginas dedicadas a los anuncios que pronto
se ampliaron a tres por número, siempre en tapa y contratapa. Incluso en 1907 se experimentó con las propagandas en páginas interiores de la revista, algo que recién se
retomaría después de 1918. El público al que se dirigían
los anuncios se transformó en estos años, para apelar a los
policías también como padres de familia (que, por ejemplo,
debían inculcar el hábito del ahorro a sus hijos) y, crecientemente, a las mujeres que ahora aparecían representadas
en distintos anuncios y a quienes se destinaba gran parte
de la publicidad. Pero, además, en estos años aparecieron
avisos mucho más enfocados en el público policial. Ya no
se trataba apenas de la venta de armas sino, concretamente,
de vestimenta asociada al oficio: capas impermeables para
la lluvia y cuellos especiales para los vigilantes (como los
Cuellos Mey). En estos años la publicidad se centró en productos semejantes a los de años anteriores, pero aparecieron en los anuncios objetos de consumo más sofisticados
como fonógrafos, alhajas, anteojos y lentes. El aumento en
el volumen y la diversificación de la publicidad derivados
del nuevo método de distribución fue paralelo a una disminución en la cantidad de imágenes. Como hemos visto,
en esta nueva etapa se simplificó y redujo la cantidad de
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páginas. Así, los retratos de funcionarios se reservaron para
casos excepcionales como la designación de nuevos jefes o
la muerte de policías ilustres.
En noviembre de 1909, Antonio Ballvé, ya alejado de la
policía pero vinculado a la institución a través de la revista, murió como consecuencia de una larga enfermedad. El
entonces jefe de policía, Ramón Falcón, se puso a la cabeza de los homenajes. Mandó una numerosa delegación de
comisarios a turnarse para velar el cadáver de Ballvé, hasta
su sepelio en el Cementerio de la Recoleta, previsto para el
día 14. Una patrulla del Escuadrón de Seguridad, con el uniforme de gala, hizo guardia en la entrada del cementerio a la
espera del féretro.26 La ceremonia, repleta de símbolos del
martirologio policial, contó con el discurso del comisario
Picabea en nombre de toda la institución. Falcón presenció
el sepelio y cerca del mediodía se retiró, junto a su secretario privado Juan Alberto Lartigau, en el coche que, a pocas
cuadras del cementerio, sería objeto del famoso atentado
del anarquista Simón Radowitzky, que acabaría con la vida
del jefe de policía.
El número 300, publicado el 16 de noviembre de 1909,
mostraba el cimbronazo de estas dos muertes concatenadas
–la de Ballvé y la de Falcón– que marcarían los rumbos de
la revista y de la policía. Todo el número estaba dedicado al
asesinato del jefe y, en menor medida, a la muerte del fundador de la revista, cuyo homenaje se vio en parte opacado
por el peso del atentado a Falcón. Las páginas de la revista
estaban enmarcadas en negro en señal de luto y se reprodujeron retratos a página completa de Falcón y Ballvé y uno
más pequeño de Lartigau. Cesario pasó a ocupar la dirección de la revista en soledad. No se hizo, en los números
siguientes, otra mención a la muerte de su fundador, excepto la reproducción de un texto que el criminólogo italiano
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Enrico Ferri le dedicó a Ballvé en el diario La Nación.27
Tampoco hubo grandes cambios en la publicación: ni en el
sistema de venta y distribución, ni en el precio del número
suelto y suscripción mensual, ni en el número de páginas y
las secciones que organizaban el contenido. Sin embargo, el
espacio dedicado a la instrucción profesional de los agentes
subalternos fue mermando, quizás por la ausencia de Ballvé,
que era el especialista en la materia, pero también por la
creación de la Escuela de Agentes.
La idea de una escuela de formación venía flotando en
los círculos ilustrados de la policía porteña desde mediados
del siglo XIX. Hubo intentos frustrados en las décadas de
1880 y 1890, hasta que Falcón tomó la decisión de darle
forma definitiva, aunque no haya podido verla crecer.28 Pese
a que la policía pasaba a tener un espacio de instrucción
de los aspirantes a ingresar a la fuerza, la revista siguió
siendo distribuida en forma gratuita para los agentes subalternos hasta 1916. En esos años, las notas especializadas
en policía científica, identificación y jurisprudencia fueron
ganando cada vez más espacio, aunque las secciones de
Sueltos y Correos continuaron manteniendo una interacción
cotidiana con los agentes subalternos. Desde la década de
1880 se comenzaba a perfilar un nuevo saber que introducía avances científicos en la tarea policial. Hasta los primeros años del siglo XX la identificación criminal fue la
estrella de esta transformación, y desde la publicación de
la Revista de la Policía de la Capital en 1888, se dedicaron
a ella numerosos artículos. La antropometría, la fotografía
de identificación y, a partir del cambio de siglo, la dactiloscopia fueron temas constantes en la Revista de Policía, en
cuyas páginas se desplegaron buena parte de los conflictos
y argumentos en torno a la identificación “científica”. Hacia
27
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1910, este incipiente saber comenzó a delinearse de manera
más concreta y a rebasar el tema de la identificación: surgió
lo que en ese momento se denominaba únicamente como
policía científica y más adelante constituiría la criminalística. Entre 1910 y 1912 la nota de tapa de cada número
estuvo dedicada a distintas novedades del nuevo saber y
era acompañada de fotografías que ilustraban esas técnicas.
Así, ingresaron al repertorio visual de los agentes una serie
de imágenes que asociaban a la policía con la ciencia y la
modernidad: pericias balísticas, caligráficas, de rastros, eran
sólo algunas de las muchas transformaciones técnicas en la
investigación policial que se desplegaban ante los ojos de
la tropa policial. Al igual que en el caso de la dactiloscopia, las notas sobre policía científica tuvieron siempre un
componente visual desde su introducción hasta el cierre de
la revista en 1939.29
La longevidad de la Revista de Policía, inédita en el concierto de publicaciones de su género en América del Sur,
tuvo mucho que ver con el apoyo sostenido de los policías porteños, que por momentos se basó en la suscripción
mensual de sus agentes, por momentos en una distribución
masiva de ejemplares en las comisarías, financiada por la
jefatura central. Al celebrar sus dieciocho años de existencia
ininterrumpida, un editorial advertía sobre la reciente desaparición del Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di
polizia giudiziaria (1863-1912), revista de la policía de Roma
que, tras medio siglo de vida, se había vuelto una referencia
internacional ineludible. La “falta de apoyo material”, “esa
enfermedad muy común en periódicos”, parecía ser la causa
de muerte de la vieja revista italiana: problema que hasta ese
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momento la revista porteña había podido esquivar gracias
a la “espontánea buena voluntad de sus favorecedores y al
propósito de nuestra institución de sostenerla”.30
Hacia fines de 1916 se produjo una ruptura en lo que
hasta entonces era una revista con una notable persistencia
programática. El final del ciclo de Cesario, que ocupó el
puesto de director en los siete años posteriores a la muerte
de Ballvé, coincidió con un cambio fundamental en las altas
esferas de gobierno. Al igual que la Policía de la Capital, la
Revista de Policía había nacido y crecido bajo el dominio de
los líderes del Partido Autonomista Nacional que triunfó
en todas las elecciones hasta la llegada al poder de Hipólito
Yrigoyen, en octubre de 1916. El cambio de gobierno fue
acompañado por una renovación en la jefatura de policía:
el reemplazo de un policía de carrera como Eloy Udabe
(quien no solo renunció al cargo de jefe sino que también se
jubiló para dedicarse a actividades agrícolas) por un político
del riñón del yrigoyenismo, que había participado de los
levantamientos radicales de 1890, 1893 y 1905. En octubre de 1916, la revista saludó a la nueva jefatura de una
manera discreta, mientras en la prensa comercial se difundían temores por demisiones masivas de policías afines al
saliente Partido Conservador.31 Lo cierto es que, al igual
que Udabe, Cesario pidió la jubilación ese mismo mes. La
revista, que incorporó al comisario Leopoldo López como
una especie de subdirector, publicó dos números más y desapareció, sin dar mayores explicaciones a sus lectores.
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“Decano de los órganos policiales de Sudamérica”
La revista reapareció el 1º de enero de 1918 con varias
novedades. Leopoldo López pasaba a integrar el cuerpo editor junto a Alfredo Horton Fernández y Samuel Ruffet. La
distribución gratuita a los agentes subalternos fue suspendida y volvió la suscripción mensual para policías, ahora
de cuarenta centavos por mes. El número suelto se mantenía en cincuenta centavos y la suscripción mensual para
público en general (lo que incluía funcionarios superiores
de la policía) continuaba siendo de ochenta centavos. Este
sistema de venta se mantuvo hasta el final de la revista
y los directores tuvieron que enfrentar un doble desafío.
Por un lado, captar nuevos suscriptores, después de más de
una década de distribución gratuita para vigilantes, cabos y
sargentos, una tropa que hacia 1916 llegaba a seis mil hombres.32 Pero, además, debió salir a la búsqueda de lectores en
un contexto en el que proliferaban otras revistas policiales
con contenidos mucho más inclinados hacia el entretenimiento. Por ejemplo, Magazine Policial y Gaceta Policial, que
aparecieron en la década de 1920, aunque la tendencia ya
había sido marcada por Sherlock Holmes a comienzos de
la década anterior.33 En la imaginación de sus redactores,
la vieja revista policial convivía ahora en un “fárrago de
publicaciones periódicas que con sus carátulas más o menos
llamativas inundan el ambiente de la metrópoli sin beneficio para la cultura popular”.34
También la publicidad se transformó significativamente en estos años. Durante la década de 1920 comenzó a conformarse un campo profesional de expertos que buscaron
32
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incorporar la ciencia a sus campañas publicitarias, proceso
que se profundizó con la llegada de agencias internacionales.35 La combinación de estas transformaciones con los
cambios en el modo de venta de la revista, se vio directamente reflejado en la publicidad. Los avisos se integraron al
cuerpo de la revista –en páginas exclusivamente destinadas
a eso– y aumentaron notablemente su peso: hacia 1919 los
volúmenes estaban compuestos casi en partes iguales por
páginas de contenido y publicitarias, aunque a mediados de
la década de 1930 la publicidad comenzó a intercalarse en
las páginas con contenido, asimilando la Revista de Policía
a otras publicaciones periódicas de la época. El diseño de
los avisos era ahora muy llamativo e incluía abundantes
fotografías e ilustraciones. Ya no se trataba de publicidades concebidas para un público policial, sino que formaban
parte de amplias campañas que distintas agencias llevaban
adelante para sus clientes. En 1936, la tropa alcanzaba casi
nueve mil agentes lo que significaba un público interesante
para muchos anunciantes, incluso algunos pequeños que
ofertaban sus servicios en rubros como la construcción.36
La búsqueda de ampliación del público lector (y de la
captación de agentes policiales que ya no recibían la revista
en forma gratuita) se percibía tanto en las estrategias publicitarias como en el aumento del contenido menos acartonado y más propenso al entretenimiento. Nuevas secciones
como Reminiscencias, que recuperaba viejas hazañas policiales, o Efemérides, pequeñas notas que los editores consideraban un gran éxito, se sumaron a las crónicas del “decano
de la policía”, el comisario Laurentino Mejías.37 Los directores reconocían, en 1920, el uso deliberado de estrategias
para diversificar contenidos y tornar la lectura más amena,
35
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“matizando el grave aspecto de los temas profesionales con
evocaciones humorísticas” y “modernizando discretamente
el sistema periodístico” de la revista, sin alterar del todo
“sus más esenciales finalidades”, que la mantenían en el
núcleo de la cultura policial porteña desde hacía más de
dos décadas.38
Además, la revista duplicó su cantidad de páginas, volviendo así a un tamaño parecido al inicial, antes de tornarse una revista de distribución gratuita para vigilantes,
e introdujo modificaciones gráficas en la tipografía que la
modernizaron. Esta vocación por ampliar el público de la
revista y tornarla atractiva en un contexto más competitivo
y complejo, tuvo fuerte impacto en su contenido visual.
Sus páginas se poblaron de imágenes de desfiles policiales,
certámenes de tiro, innovaciones tecnológicas de la policía
y, por primera vez, de fotografías de escenas del crimen.
Mientras en los años previos no había en sus páginas imágenes de delincuentes ni de víctimas de crímenes violentos, a
partir de la década de 1920 eso fue cambiando. A su vez, las
imágenes se centraron en representar visualmente a la institución y sus funcionarios: entre 1922 y 1923 las tapas estuvieron dedicadas a mostrar –habitualmente en conjuntos de
cinco retratos–, a los distintos funcionarios que componían
el organigrama; y en la década de 1930 se incluyeron fotografías que mostraban la historia institucional. Finalmente,
las notas sobre avances de la policía científica se acompañaban sistemáticamente de fotografías que mostraban impresiones dentarias, pericias caligráficas, fotografía infrarroja:
un sinfín de imágenes que buscaban mostrar una policía
cada vez más vinculada a la modernidad científica.
Toda esta serie de transformaciones textuales e iconográficas se orientaban a atraer lectores para mantener viva
una revista que, por más de una década, se había sostenido
con fuerte apoyo financiero de la jefatura. En aquellos años,
38
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los editores sostenían que ese apoyo no afectaba la libertad
de crítica. Pero lo cierto es que, en la década de 1920, sin
esa ayuda financiera y dirigida por “comisarios jubilados”,
la revista tuvo mucho más margen para tomar distancias
de las decisiones de la jefatura. Luego del alejamiento de
Horton Fernández en 1925, Leopoldo López y Samuel Ruffet se alinearon con los camaradas que resistían la gestión
de otro jefe de policía sin carrera dentro de la institución:
Francisco Wright. Aunque la diatriba nunca fue directa, el
descontento se notaba en distintas notas sobre temas específicos del oficio policial.
Cuando a mediados de 1928 Wright decidió reformar
la División de Investigaciones, por ejemplo, un redactor de
la revista escribió un texto que cuestionaba la medida. La
reacción de los círculos próximos al jefe fue tan virulenta
que obligó a los editores a publicar una nota sobre la libertad de prensa dentro de la policía. Según los editores, las
opiniones del redactor se fundaban en la “indiscutible autoridad” del conocimiento del oficio policial y nada tenían
de “viaraza de reproches inconsultos”. Se confesaba, inclusive, que no todos los miembros de la revista estaban de
acuerdo con cada propuesta del redactor, pero era necesario
condenar las actitudes intolerantes que se habían suscitado:
cartas con insultos recibidas en la redacción y tentativas
de boicot financiero a la revista. Denunciaban que algunos
empleados de policía se habían tomado “la penosa tarea
de buscar aliados para llevar al periódico una carga contra
su modesta vida económica”, intentando que allegados a la
jefatura cancelaran sus suscripciones.39
El siguiente número de la revista se iniciaba con la
reproducción de una feroz crítica del diario La Nación al
funcionamiento de la Policía de la Capital. La publicación
en las páginas de la revista ya era, por sí misma, significa-
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tiva, más aun teniendo en cuenta que el texto exculpaba a
los agentes policiales que ejercían “sus delicadas funciones
en los distritos de la ciudad, lejos del amparo inmediato de
la jefatura” y, por lo tanto, apuntaba directamente hacia el
jefe como responsable de una crisis arraigada “en el juego
mismo de sus resortes”.40 La idea que recorría ese artículo
era que la crisis en la seguridad pública y al recrudecimiento
de los delitos reinantes se explicaban por la “acefalía” de una
institución tomada por intereses ajenos al mundo policial.
Corrían años en que la policía porteña estaba fuertemente atravesada por las luchas facciosas al interior del
radicalismo, que dividían a los “personalistas” defensores
del expresidente Hipólito Yrigoyen (quien por cierto había
sido comisario de policía) y los “anti-personalistas” cercanos al entonces presidente Marcelo T. de Alvear (cuyo vicepresidente, Elpidio González, fue jefe de policía durante
el primer gobierno de Yrigoyen y se mantenía fiel a los
personalistas). De hecho, cuando en octubre de 1928 Yrigoyen ganó nuevamente las elecciones nacionales y cambió la
jefatura de policía, la revista no ocultaba su satisfacción y
renovaba sus críticas a la gestión saliente.41
A diferencia de las editoriales de 1916, ante el primer
triunfo de Yrigoyen, esta vez se saludaba con entusiasmo al
nuevo jefe de policía, Juan José Graneros, destacando que
era un “veterano de la institución” (había entrado a ella en
1893 como cadete del Cuerpo de Bomberos). La trayectoria
de Graneros contrastaba con la de Wright, quien al asumir
la jefatura solo contaba como antecedente haber sido hijo
de un célebre comisario, pero ninguna experiencia en la
policía. Por otra parte, la presencia de Elpidio González
como Ministro del Interior, autoridad de la que dependía
directamente la jefatura, parecía garantizar las condiciones
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para emprender la tarea de “reconstruir la vieja policía”, lo
que para los redactores de la revista significaba dar prioridad al “empleado de policía con méritos propios, que ame a
la institución, que aspire a hacer de su empleo una carrera”,
por sobre la lógica de las “influencias interesadas”.42
La nota editorial que celebraba la entrada al trigésimo
segundo año de la revista hacía un balance de los momentos
tensos vividos en esos “dos o tres años últimos que llevaron a la policía de Buenos Aires al borde del abismo”.43 No
intuían que vendrían años todavía más complicados para la
policía y la revista. A comienzos de la década de 1930, los
editores se referían a la Revista de Policía como el “decano
de los órganos policiales de Sudamérica”, que lideraba (por
antigüedad e importancia) lo que ahora parecía ser un mar
de revistas policiales que no paraban de reproducirse. La
sección de Correos mostraba una vasta red de intercambios
y diálogos entre esas publicaciones. Canjes con revistas de
policías provinciales se intercalaban con comunicaciones
regulares con otros periódicos similares de Brasil, Chile,
México, Cuba y diversas revistas europeas, comenzando
por Policía Española (1892-1936), una de las pocas que la
aventajaba en años. Según sus directores, la revista ocupaba, entre sus similares, el “tercer lugar en antigüedad en el
mundo entero” y miraba “con simpatía y con cariño la aparición de cada nuevo colega, viendo con legítima satisfacción algo de sí misma, como un aliento de su propia vida”.44
Sin embargo, a poco de escribir estas palabras, la
coexistencia con nuevas publicaciones traería problemas
inusitados a los editores de la revista porteña. En septiembre de 1932, la Policía de la Capital inauguró un sistema de
radiodifusión, llamado “L.P.Z – Broadcasting Policial”. Cada
42
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mediodía, por la onda de L.R.4 Radio Splendid, comenzaba
a emitir un boletín que alertaba a los oyentes sobre maneras
de prevenir robos, accidentes e incendios, dando también
consejos a los jóvenes y a las amas de casa.45 En sus primeros
meses de funcionamiento, la jefatura de policía usó el sistema para advertir al público que la institución no mantenía
“relaciones oficiales” con los periódicos editados en Buenos
Aires, cuyos títulos llevaban la denominación “policía” o
“policial”. Para los editores de la revista, el propósito de la
jefatura era evidente: “evitar que en nombre de ese vínculo
inexistente, personas sin escrúpulo sorprendan la buena fe
del comercio, solicitando avisos y suscripciones que de otro
modo les sería difícil obtener”.46 De todos modos, les molestaba que la jefatura no se haya tomado el trabajo de aclarar
que la Revista de Policía no estaba incluida en la embestida.
Los editores dedicaron varias notas a explicar que
conocían las imposturas delictuosas de “algunos falsos
periodistas” que estafaban comerciantes y lectores presentando al público falsas publicaciones tituladas “de policía”.47
Otra de las revistas que podía estar en la mira, Magazine
Policial, incluyó una nota aclaratoria que echaba luz sobre el
modus operandi de esos supuestos estafadores. Se trataba,
al parecer, de “publicaciones que figuran quincenalmente y,
en realidad, solo sus directores sacan un número cuando
necesitan dinero, para dejar un tendal de avisadores y suscriptores, que han abonado el importe por adelantado y no
ven ni el anuncio ni la revista”.48 A partir de ese momento,
la Revista de Policía comenzó a incluir en todos sus números
un aviso “permanente” que explicaba:
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Prevenimos a nuestros lectores en general y al comercio en
particular, que la dirección de la Revista de Policía ha confirmado en el cargo de la propaganda de avisos y suscepciones,
únicamente al señor Antonio Rabagliatti, que desde aquella
fecha ejerce esas funciones con encomiable rectitud. Dicho
representante no invocará –como no ha invocado antes– el
nombre de los directores de la revista, ni el del personal de
redacción, para formular sus pedidos profesionales; ni tampoco lo hará comprometiendo la independencia del periódico
con menciones de carácter oficial ni promesas de ayuda. El
lema común es simplemente: rectitud. El señor Rabagliatti –vastamente conocido en nuestros círculos comerciales–
posee la documentación de identidad personal correspondiente.49

Una investigación de la sección de Defraudaciones y
Estafas de la policía de investigaciones reveló algunos detalles de la trama delictiva que la revista policial se empeñó en
mostrar. Al parecer, no se trataba de ninguna de las publicaciones conocidas en el ramo, sino de revistas de “vida
efímera”, inventadas por embusteros que se acercaban a los
comerciantes “invocando falsas influencias con funcionarios de policía”, para conseguir avisos y suscripciones que se
pagaban por adelantado. Algunos pagaron cientos de pesos
por avisos que no se publicaban o aparecían intermitentemente, a cambio de promesas de dádivas policiales como
facilidades para la obtención de registros de conductores y
cédulas de identidad.50
Poco después de este episodio, en noviembre de 1933,
el nombre de Leopoldo López comenzó a aparecer como
único director de la revista, tras un alejamiento de Samuel
Ruffet por motivos de salud. Pero en junio de 1934 López
falleció en forma inesperada y Ruffet tuvo que retomar la
dirección. A partir de los números siguientes, la tapa interna
49
50

“En guardia”, Revista de Policía, año 36, n. 831, Buenos Aires, 1/2/1933, p. 74.
“La Revista de Policía ante una advertencia de la jefatura. Resultados de una
investigación”, Revista de Policía, año 36, n. 848, Buenos Aires, 16/10/1933, p.
745-746.
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de la revista distinguiría entre un grupo de “fundadores”
(Ballvé y Cesario) y un grupo de “sucesores” (Horton Fernández, Lopez y Ruffet) de lo que ahora se llamaba “segunda
época”. Ruffet aparecía como director junto a un “administrador”: el periodista José Arturo Bollini, que era pariente
de López. Ruffet duró poco en el cargo y Bollini asumió la
dirección el 1º de octubre de 1934.
Bollini trabajaba en la revista desde que Leopoldo
López había agarrado las riendas de la publicación, pero no
era un policía sino un “viejo periodista de profesión”. Una
nota editorial informaba a sus lectores que era una decisión
deliberada elegir a un director “ajeno a las pasiones que
se agitan entre los miembros de la gran familia policial”
e incorporar en el plantel de colaboradores a “destacados
periodistas” alejados de las trifulcas del oficio y con “ojos
que ven la función policial en la calle”.51 Aunque la nota prometía, desde su título, que la revista seguiría “por la misma
senda”, la inclusión de un periodista en la dirección era un
cambio fundamental.

Fin de un largo ciclo
Esas pasiones que agitaban al mundo policial no estuvieron, sin embargo, tan ausentes. Uno de los colaboradores
más importantes de la revista en sus últimos años, Francisco Romay, comenzó a publicar una serie de notas titulada
“Rectificaciones históricas” destinadas a polemizar con el
director del Magazine Policial, el comisario Ramón Cortés
Conde, quien acababa de publicar los dos tomos de su Historia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, una obra por
encargo de la jefatura que vio luz en la recién creada Biblioteca Policial. Romay lanzó una feroz crítica, considerando

51

“Por la senda”, Revista de Policía, año 37, n. 871, Buenos Aires, 1/10/1934, p.
706.
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al libro una “obra deficiente”, que no pasaba de una burda
copia de la primera historia institucional, escrita por Leopoldo López.52 Esta polémica generó reacciones inmediatas
y el director tuvo que publicar una nota bajando el tono a
la discusión y explicando que hacer rectificaciones no significaba “pensar que la obra carezca de méritos o restarle
importancia al trabajo realizado”. En la copia de la Revista
de Policía conservada en el Centro de Estudios Históricos
Policiales, aparece una nota marginal de puño y letra de
Romay: “Ballini publicó este suelto a causa de que lo entrevistaron para solicitarle que no continuara publicando mis
Rectificaciones”.53
En esos años la revista comenzaba a mostrar dificultades para mantener su periodicidad, que en años anteriores raramente había sido alterada. Los números 918 y 919
salieron juntos en octubre de 1936 y ese doble número se
iniciaba sin editorial, directamente con las Rectificaciones
de Romay. Tanto en la colección de la Biblioteca Nacional
como en la del Centro de Estudios Históricos Policiales
constan anotaciones en las que se aclara que el número 920
“no existió”. Los siguientes tres números (921, 922 y 923)
se publicaron en una única edición, recién en diciembre
de 1936, es decir, la revista estuvo dos meses sin salir a la
calle. Ese triple número comenzaba anunciando la muerte
de uno de los fundadores, José Cesario. Sin Ballvé, Cesario y López, la revista entraba en un clima de fin de ciclo.
En los comentarios necrológicos sobre el fallecimiento de
Cesario se leía que la revista era una especie de fósil de un
mundo que comenzaba a dejar de existir, el de los policías
escritores que habían hecho su carrera desde los primeros

52
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Francisco L. Romay, “Rectificaciones históricas”, Revista de Policía, año 39, n.
912, Buenos Aires, 16/6/1936, p. 388-389.
“Las informaciones de carácter histórico”, Revista de Policía, año 39, n. 917,
Buenos Aires, 1/9/1936, p. 538.
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pasos de la Policía de la Capital. La Revista de Policía era “lo
que queda de toda esa falange de hombres que pujó por el
engrandecimiento de la repartición policial”.54
Quizás sea síntoma de la crisis que atravesaba la revista
el hecho de que la entrada al cuadragésimo aniversario
fue sin bombos y platillos, sin siquiera un editorial que
lo conmemorara. En 1937 la revista pasó a ser mensual,
por primera vez en sus cuarenta años de historia. Tanto la
colección de la Biblioteca Nacional como la del Centro de
Estudios Histórico Policiales se detienen en el número 936
de diciembre de 1937.
Nada en ese número, que se cierra con un aviso sobre
turnos en los Juzgados, hace pensar que sea el último. Y,
de hecho, todo indica que no lo era. En 1995, la Policía
Federal Argentina lanzó una segunda época de la Revista de
Policía y Criminalística, publicación oficial dedicada a temas
de policía científica que había existido entre 1935 y 1948. El
primer número traía una nota del Comisario General Adolfo Rodríguez, entonces retirado y abocado por completo a
escribir textos de historia policial. La nota estaba dedicada
por completo a la historia de las revistas policiales. Al llegar
a la Revista de Policía, Rodríguez afirmaba que su último
director fue Francisco Romay, “hasta su último número 949,
del mes de enero de 1939, después de 42 años de existencia fructífera”.55 El dato es demasiado preciso para ser un
error. Indica, entonces, que a lo largo de 1938 se publicaron
otros doce números (evidentemente continuó siendo mensual como el año anterior) y una última entrega en enero
siguiente. Quizás, como suele suceder en las hemerotecas
argentinas, esos trece números faltantes aparezcan en algún
rincón de un anaquel, o sean rescatados por un bibliotecario
con voluntad de buscar. Acaso eso ilumine un poco más los
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“Don José J. Cesario”, Revista de Policía, año 39, n. 921/922/923, Buenos
Aires, 1/12/1936, p. 594.
Adolfo E. Rodríguez, “Revistas policiales”, Revista de Policía y Criminalística,
n. 1, Buenos Aires, jun. 1995, p. 10.
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motivos del final. La riqueza de la Revista de Policía amerita
profundizar esa búsqueda para develar el enigma de sus
últimos pasos, pero, fundamentalmente, invita a dedicarle
un estudio más detenido de sus decenas de volúmenes. La
historia de la Policía de la Capital saldría muy favorecida.

3

Un signo de ilustración en las pampas
La revista de la policía bonaerense
en torno al 900
PEDRO ALBERTO BERARDI

¿Y por qué callar, doctor, imbuido en una falaz modestia, todos
estos progresos? 1
La pimienta de la ‘sensación’ periodística toma a menudo la forma
del ataque violento y continuo a las instituciones, los gobiernos
y las personas […] Yo, por mi parte, prefiero interesarme por la
marcha invasora y civilizadora del progreso, que me cautiva como
una novela de fantásticas aventuras. 2

“La familia policial”: el proyecto periodístico
institucional
Iniciado el proceso de institucionalización, desde los primeros años de 1880, quienes asumieron la dirección de
la policía bonaerense ensayaron e intentaron consolidar
una serie de instancias formativas con la pretensión de
1

2

Aquileo González Olivier, “Pro domo nostra” en Revista de Policía de la Provincia de Buenos Aires [en adelante RP], n. I, La Plata, 1/7/1901, p. 12. La totalidad de los ejemplares han sido relevados en la Hemeroteca de la Biblioteca
Nacional, de la ciudad de Buenos Aires.
Roberto Payró, Violines y toneles, Bs. As, Rodríguez Giles editor, 1908, p. 102.
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profesionalizar a sus cuadros. La codificación plasmada en
los manuales de procedimiento como así también en los
reglamentos generales, al igual que las normas constitucionales y las ordenanzas municipales, ofrecieron como una
especie de guía eclética para la definición de lo que era
esperable y permisible en oficiales, administrativos y vigilantes. Este aprendizaje, que fue por cierto bastante sinuoso,
debido al imperio de prácticas devenidas de la misma experiencia, se fue complementando con la creación de escuelas
de instrucción en la ciudad de La Plata.3
Simultáneamente, por fuera de las decisiones de la
cúpula, desde algunas dependencias se impulsaron otros
canales para que ayudasen también a la circulación y la
divulgación de saberes. Que fuesen al mismo tiempo espacios de convergencia y diálogo entre los actores que componían la institución. Como parte de este proyecto, la Caja
de Socorros Mutuos del servicio policial editó entre 1900 y
1902 una publicación de aparición quincenal. Persiguiendo
el propósito inicial de expandir y complementar la tarea
intelectual que la Oficina de Estadística y Antropometría
–bajo la dirección de Juan Vucetich- venía desarrollando
desde 1894 a través de la Biblioteca departamental, se resolvió mediante asamblea la creación de una revista de policía.
“En una modesta esfera de acción, propenderá al
desenvolvimiento intelectual del personal que compone la
familia policial de la Provincia”.4 Con estos términos el
comisario inspector Francisco Díaz anticipaba a su superior, Juan Bautista Ocampo, la aparición de la revista, cuyo
primer número comenzó a convertirse en la lectura de los
3

4

Entre 1887 y 1891, las planas mayores intentaron establecer un examen de
cualificación, como así también la concreción de escuelas para sargentos y
cabos, obteniendo escasos resultados. Será a partir de 1911, durante la Jefatura de Juan Lavié, en que esta experiencia pedagógica se institucionalizará
con una continuidad prolongada. Ver Tomás Bóver y Sabrina Calandrón,
“Escuelas de Policía: los procesos de formación en la provincia de Buenos
Aires”, en IV Jornadas de Jóvenes Investigadores, Buenos Aires, Instituto de
Investigaciones “Gino Germani”, 2007, p. 1-2.
“Nota del Señor Jefe”, RP, n. 1, La Plata, 1/7/1900, p. 9.
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uniformados el 10 de junio de 1900.5 El epicentro de la
redacción se instaló en la comisaría segunda de la ciudad de
La Plata. Lo que imprimió a la publicación de una perspectiva enteramente institucional.
Más allá de que fueron los integrantes de la Sociedad
quienes llevaron a cabo el incentivo de esta empresa editorial, fue crucial su papel en tanto en su comisión directiva
recaía la potestad de designar o revocar a quienes debían
formar parte del cuerpo de redactores. En el transcurso de
su existencia, se mantuvo el mismo corpus de editores y
escritores como parte del equipo periodístico.6 Salvo quienes estuvieron al frente de su dirección, cargo en el que
hubo cambios sustanciales en tres oportunidades.7

5

6

7

Rómulo Mendez Caldeira, Reseña Histórica de la Sociedad de SSMM de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, La Plata Sociedad de SSMM de la Policía,
1944, p. 132.
Todos los miembros del staff ocupaban cargos jerárquicos dentro del tejido
de la Jefatura platense, excepto los comisarios de partido y de seccional
Aquileo González Oliver y Eduardo Dubroca Neyra. Quien asumió el primer período de la dirección, fue el comisario inspector José Pereyra, siendo
secundado por los de igual rango, Francisco Díaz, Pedro Duffau y Daniel
Navarro. Los demás miembros fueron el oficial primero del Departamento
Central, Epifanio Sosa, Juan Vucetich, en calidad de Jefe de la oficina Antropométrica, el oficial segundo del Departamento Central, Agustín Gambier,
el oficial de Mesa de la oficina de entrada, José María Quevedo, el auxiliar de
Estadística Antonio Mazzoni de Lis, siendo el secretario de redacción
Dositheo López. Asimismo, las conexiones entre la Revista y ambas asociaciones correspondían también en que algunos integrantes ocuparon cargos
en sus comisiones directivas. Vucetich presidió la dirección de la biblioteca
desde su fundación, Epifanio Sosa se desempeñó como prosecretario de la
SSMM, mientras que Eduardo Dubroca Neyra, y Francisco Díaz actuaron
como vocales. Rómulo Mendez Caldeira, op. cit., p. 11-8.
El 27 de octubre de 1900, Pereyra fue suplantado en la dirección de la revista
por el secretario general de policía, Enrique Thougnon Islas, sin que el cambio fuese anunciado en sus páginas. Sin embargo, las discusiones que éste
mantuvo con respecto a los procedimientos de instrucción sumarial y su
publicación, provocaron resquemores con la Comisión Directiva de la
Sociedad, solicitando su baja de la comisión directiva y de la secretaría de
policía. Entre agosto y octubre de 1901, la edición recayó sobre el secretario
López, hasta que asumió el inspector general Daniel Navarro. Un año después, sin que se cristalicen los motivos, la publicación apareció bajo la administración de Faustino Valdovinos hasta su supresión.
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Cabe destacar que esta experiencia se insertaba en un
contexto de aumento y redefinición de los soportes de la
comunicación, propias del proceso de modernización finisecular. Sin duda, uno de los rasgos de esta expansión respondía a las transformaciones que atravesaban al escenario
bonaerense. El crecimiento demográfico de la provincia,
debido al aluvión inmigratorio y unido a ello, en parte, la
conformación de nuevos partidos tras el paulatino desplazamiento de zonas fronterizas, conllevaron a un incremento exponencial de los órganos de prensa local. La dinámica
socioeconómica y cultural de múltiples villoríos, que en
un breve lapso adquirieron rasgos de pequeñas urbes pampeanas, fue generando expectativas de consumos culturales
asociados a la dinámica de la sociabilidad y de la contienda
política. Para las cuales la prensa se transformó en el medio
predilecto tanto para el desahogo de la pluma partidaria,
como también en calidad de ventana al universo de las
novedades urbanas nacionales y transoceánicas.8

8

En los recorridos historiográficos más recientes sobre la prensa rioplatense
de fin de siglo se ha considerado un paulatino desplazamiento del carácter
faccioso que había hegemonizado al universo de panfletos, pasquines y facsímiles, publicados hasta mediados del XIX. La modificación de los patrones
de consumo, junto a la incorporación de la “novedad” –ya sea en términos
literarios o publicitarios-, el cambio en la materialidad del periódico y el
acceso a formas más dinámicas de conectarse y acceder a la información,
implicaron una modificación sustancial del formato periodístico. Tales
transformaciones han sido señaladas, como resonancias de la cultura
romántica, por Víctor Goldgel, Cuando lo nuevo conquistó América. Prensa,
moda y literatura en el siglo XIX, Bs. As, Siglo XXI Eds., 2013, especialmente p.
47-110. Sin embargo, Paula Alonso postula que, en el marco de las sucesiones presidenciales hacia el último bienio del XIX, los diarios constituían aún
una arena posible para la plasmación de la contienda electoral. Por ello fueron también escenarios factibles para canalizar e impulsar la movilización
política. Véase Paula Alonso, “La Tribuna Nacional y Sud-América: tensiones ideológicas en la construcción de la ‘Argentina moderna’ en la década de
1880”, en Paula Alonso (Comp.), Construcciones impresas. Panfletos, diarios y
revistas en la formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004. El conjunto de periódicos relevados para nuestra tesis doctoral en curso, publicados en distintos
puntos de la provincia, nos muestran que los acontecimientos globales que
resultaban más extraordinarios -como las guerras imperialistas, las bodas
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Al mismo tiempo, la Revista de Policía se anclaba en
un archipiélago de textualidades policiales que en el área
metropolitana se venía desarrollando desde 1870.9 Más allá
de ciertas contigüidades que, como veremos, se manifestaban en la reproducción de notas o sueltos que habían
sido publicados en las revistas porteñas, o en las colaboraciones de algunos de sus más renombrados redactores, su
staff periodístico acordaba en situarla en una senda que respondía a idénticos caminos para el derrotero institucional.
Esto es, delinear la autonomía de la publicación en relación
a sus pares de Buenos Aires, de la misma manera en la
que habían intentado delimitar las fronteras jurisdiccionales entre ambas reparticiones.
La Revista, en concomitancia, debía afrontar el desafío
de desandar el carácter aún periférico que definía a las policías de la provincia. Éste era entonces vislumbrado como
el medio más propicio para conectar al personal, visto aún
como heredero de las guarniciones milicianas del rosismo y
del alsinismo, “resabios de un pasado de barbarie”, con los
adelantos que se venían efectuando en el continente europeo y para algunas experiencias sudamericanas, en materia
de organización, disciplinamiento y formación. Los flujos
con la fuerza porteña debían quedar supeditados entonces
a la mera colaboración.

9

reales o los atentados anarquistas- convivían junto a la propaganda más
moderna de maquinarias agrícolas, vestidos o bebidas espirituosas de origen
británico y las diatribas que caracterizaban a la rencilla política aldeana.
Para un panorama sobre la expansión de la prensa bonaerense, remitimos
a Osvaldo Graciano, “El mundo de la cultura y las ideas”, en Juan Manuel
Palacio (Dir.), Historia de la Provincia de Buenos Aires. Tomo 4: De la federalización de Buenos Aires al advenimiento del peronismo (1880-1943), Buenos Aires,
Unipe: editorial universitaria – Edhasa, 2013, p. 176.
Al respecto véase Diego Galeano, Escritores, detectives y archivistas. La cultura
policial en Buenos Aires, 1821-1910, Buenos Aires, Biblioteca Nacional-Ed.
Teseo, 2009, especialmente el capítulo centrado en las revistas de policía, p.
61-77. En esta línea consideramos también el interesante trabajo de Viviana
Barry, “‘Garantizar el orden.’ La Revista de Policía de la ciudad de Buenos
Aires, 1882-1883”, en Primeras Jornadas Nacionales de Historia Social; La Falda,
Córdoba, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2007.
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El propósito perseguido por los redactores era consolidar una cultura policial, entendida no como instrucción
sino como “educación, enmienda de errores, de defectos cuya
existencia dañe a la policía”.10 Se buscaba así definir un
pacto de lectura entre los diversos miembros del escalafón
–aunque de la tirada urbana, apuntaba con mayor énfasis a
la profesionalización de los comisarios y subalternos rurales–. Para lo cual se apelaba a un tono pedagógico que hiciese más efectiva la transmisibilidad de determinados saberes.
Fue así que en el estatuto de su concreción se delimitaron
específicamente las secciones que la integrarían. División
que salvo excepciones, se mantuvo prácticamente inalterable hasta el cese de su publicación.

Anatomía de un objeto
En las primeras páginas de la Revista se priorizó la reproducción o comentarios, efectuados exclusivamente por el
cuerpo de redacción, de artículos y estudios vinculados a
las funciones de seguridad: esto es, sobre leyes penales y
de procedimientos criminales, y el Reglamento de Policía,
ordenanzas municipales y sus leyes orgánicas. La disposición de estos contenidos no respondía a un criterio jerarquizado, sino que se organizaba en función de la importancia dada por la urgencia de las temáticas a abordar.
En este sentido, la columna de Redacción era empleada con frecuencia como una plataforma de diálogo hacia
el interior de la fuerza. Rasgo que también definía a otras
secciones más específicas abocadas a la difusión/discusión
de las técnicas y saberes transmisibles al personal de facción. Pero sobre todo, se pretendía de igual modo, como un
espacio de interlocución con la prensa comercial y masiva. Hay en ello una operación, que resulta sintomática, de

10

“Redacción. La obra de la Revista”, RP, La Plata, 1/7/1901, p. 1.
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reposicionar y legitimar a la policía en el marco del escrutinio público al que era sometida. Considerando que durante
los años de existencia de la revista el accionar de la policía
constituyó el epicentro predilecto de las críticas políticas
y periodísticas, que la sindicaban como “un brazo armado”
de la débil gestión gubernamental del radical Bernardo de
Irigoyen.11
Ya que en cierta medida, la publicación estaba articulada a las funciones y actividades de la Sociedad de Socorros Mutuos y a la Oficina de Estadísticas y Antropometría,
las secciones segunda y quinta daban espacio a la extensa
plasmación de estudios sobre identificación y estadística, en
primer lugar. Sobre ello, en casi la totalidad de los números
se realizó un efectivo seguimiento sobre los métodos desarrollados por Alphonse Bertillon y Vucetich. Mientras que
en las páginas finales, como complemento de otros textos
producidos en las esferas de la administración pública, se
daban a conocer con extrema exactitud los balances quincenales y las notificaciones de la Sociedad.
De gran importancia eran también los acápites que
concluían el volumen, Consultas y Sueltos. Desde allí se desprende el nivel de circulación y recepción de la revista
dentro del organigrama policial. Comisarios, inspectores
y agentes, desde las diversas reparticiones bonaerenses, se
servían de ese espacio para canalizar demandas e interrogantes en relación a las prácticas procedimentales. Con una
lógica de intercambio epistolar, este apartado era el que

11

Si bien los cuestionamientos al quehacer policial exceden a este período,
como también al espacio analizado, la coyuntura del cambio de siglo fue
especialmente conflictiva. En tanto que la presión legislativa para debilitar
al ejecutivo provocó el estancamiento presupuestario. La policía fue una de
las ramas de la administración pública más afectadas, y ello se tradujo en una
sensación de malestar del que esta publicación fue vocera. Tales aspectos
han sido abordados en Gisela Sedeillán y Pedro Berardi, “El desafío de la
policía bonaerense en la década de 1890: entre la expansión institucional y
el estancamiento de sus recursos”, Prohistoria, n. 23, Rosario, Prohistoria
Ediciones, Junio de 2015, p. 71-96. Disponible en http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=380143531004.
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contenía un tono pedagógico más acentuado. Y evidencia
al mismo tiempo, más allá del carácter performativo que
caracteriza a la transmisión de saberes, la coexistencia y
el montaje de aprendizajes heterogéneos que, combinados
no sin colisionar, modularon el proceso de profesionalización. Mientras que Los Sueltos tenían un sentido más
informativo, en el que se graficaba sobre nombramientos
y desplazamientos del personal, la aparición de traducciones o colaboraciones en los números siguientes, decesos
significativos de algún jerárquico y la notificación a suscriptores de la revista.
Una parte significativa, ubicada en el espacio central,
cuyos límites en cuanto a las temáticas eran más bien porosos, contemplaba la reposición narrativa de la crónica delictiva. Dando cuenta, de esta manera, de disímiles sucesos
que definían la intervención de los expertos policiales en
distintos puntos de la provincia. Si este soporte era asumido como un mecanismo de ensayo de la profesionalización
de quienes colaboraban en la empresa, la reconstrucción
detallada de crímenes, contravenciones y otros faits divers
–como las campañas contra el juego, la infancia abandonada, la falsificación de dinero, el abigeato, los posicionamientos frente al movimiento obrero o el intercambio inagotable de identidades por parte de delincuentes escurridizos–
promovía un ejercicio de escritura. Mediante el cual, más
allá de alentar la excelencia, posibilitaba evitar la opacidad
que imponía el mero dato que imponía la cotidianeidad
administrativa.12
El contenido de estas páginas también fue variando,
principalmente en función de una agenda ritmada por las
variedades policiales plasmadas en otras empresas cultu12

Nos resulta, al respecto, sugerente la imagen del texto en el que se plasman
vivencias y experiencias a “contrapelo” del riguroso espacio burocrático,
desarrollada por Vincent Milliot, “Écrit pour policer: les ‘mémoires’ policiers, 1750-1850”, In: Vincent Milliot (dir.), Les Mémoires policiers, 1750-1850.
Écritures et pratiques policiéres du Siécle des Lumiéres au Second Empire, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 20.
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rales. Ante la proliferación de la crónica sobre el crimen,
que en cierta medida delineó un imaginario social que no
solo contemplaba al universo de los bajos fondos sino que
también hacía traducible la praxis y el lenguaje de las esferas
estatales, principalmente la justicia13, se asumió una posición de complementariedad, en ocasiones, o de abierta confrontación e impugnación en otros.
Escritores y colaboradores disputaron un espacio de
legitimación en el que se arrogaban la descripción detallada de sus intervenciones públicas. Se propusieron reponer determinadas pesquisas, principalmente aquellas cuya
resolución fue exitosa, procurando “aunque limitándose a
casos excepcionales […] agregar a la satisfacción del deber
cumplido, alguna exterioridad que no carecerá de valor
para los que se hayan hecho acreedores a la distinción.”14
Complementaban o reponían las ausencias y los vacíos en
el tratamiento de la prensa gráfica. Del mismo modo en
que corregían aquellos añadidos de una trama detectivesca, que eran marcas de una estrategia de comercialización;
no solo de los medios sensacionalistas sino también de la
literatura popular.15

13

14
15

Las transformaciones finiseculares y la expansión de los bienes culturales
han sido analizadas por Lila Caimari desde una óptica anclada en una zona
de intersección de discursividades disímiles sobre el crimen. Esta zona, se
configura así, sobre operaciones de tensión, traducción y apropiación de
sentidos acerca de las nociones de orden construidas desde el tejido estatal y
las derivas de otras subjetividades sociales que se ubican por fuera del campo de los saberes expertos. Para un acercamiento a estas hipótesis culturales
sobre los imaginarios y las prácticas delictivas, ver la presentación de Lila
Caimari (comp.), La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires
(1870-1940), Buenos Aires, FCE, 2007, p. 9-22. Sobre la emergencia de la
prensa masiva y sus intervenciones en la esfera del crimen, véase Alejandra
Laera, “Cronistas, novelistas: la prensa periódica como espacio de profesionalización en la Argentina (1880-1910)”, en Carlos Altamirano (Dir.), Historia de los intelectuales en América Latina, Tomo I: La ciudad letrada, de la conquista al modernismo, Buenos Aires, Katz Editores, 2008, p. 495-522.
“Redacción. Nuestro Programa”, RP, La Plata, 1/7/1900, p. 2-3.
En la discusión propuesta por Román Setton, acerca de la historiografía de
la literatura policial rioplatense, establece que las primeras obras en clave de
enigma, como las de Waleis, condensan una mirada próxima al estado y a sus
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Claro que los posicionamientos hacia el tratamiento
y las conexiones con la prensa no fueron homogéneos y
revelaron tensiones dentro del cuerpo de redactores. Ello
lo ejemplifica la postura del entonces director, Enrique
Thougnon Islas, quien sostenía que había que colocar a
la revista en una esfera de autonomía en relación a otros
órganos. Con el objeto de resguardar la información sobre
investigaciones, el contenido de sumarios u otros datos
cuya publicación pudiesen afectar la resolución de los delitos, evitando darle “a los delincuentes la voz de alerta…”16
Al respecto, cabe detenerse brevemente en la cobertura
que se efectuó sobre la instancia de instrucción sumarial.
Considerando que como competencia policial atraviesa y
condensa discursos de profesionalización, inscriptos en el
desarrollo y la traducción de técnicas específicas. Al mismo
tiempo en que visibiliza los disensos sobre su instrumentación. Desde 1896, aunque el Código de Procedimiento
Penal reglaba que la instrucción sumarial quedaba a cargo
de los jueces de sentencia, en la práctica la intervención
policial fue adquiriendo preponderancia en la recabación de

16

representantes. Para el escenario de fin de siglo, en el que se superponen
diversas tradiciones que modelan los límites del género, ello presenta una
tensión entre el folletín, cuyos personajes se desenvuelven por fuera de la
ley y producciones que se nutren de discursos jurídicos y científicos vinculadas a los saberes estatales. Aunque hay puntos de contacto, los textos
periodísticos producidos por la policía se nutren de ambos registros, pero
también se distancian en la búsqueda de una autonomía en la que se reconozca la particularidad de su tarea. Véase Román Setton, Los orígenes de la
narrativa policial en la Argentina. Recepción y transformación de modelos genéricos
alemanes, franceses e ingleses, Vervuert Iberoamericana, 2012, principalmente
el cap. II: “Establecimiento de la novela-problema como paradigma de la
literatura policial y de la literatura argentina en general”, p. 35-60.
“Redacción. Noticias de Policía”, RP, n. 10, La Plata, 15/11/1901, p. 1. Como
hemos advertido en la cita n. 7, Thougnon Islas presentó su renuncia a la
institución después de este intercambio.
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elementos probatorios de cara al proceso judicial.17 Especialmente, porque la información proveída por comisarios
e inspectores, constituía el basamento del que los jueces
del crimen se servían para declarar la culpabilidad o la
inocencia.18
No obstante, desde el cuerpo policial proliferaron posturas acerca de que los secretarios de las comisarías, a cargo de la redacción del auto sumarial, debían ser facultados como jueces de instrucción. Principalmente en aquellas
zonas donde las distancias geográficas y el escaso personal
dificultaban la pronta transmisibilidad de la información
sobre el delito cometido. Ello desató una discusión sobre
las facultades y las atribuciones que les competían a los
funcionarios policiales, en una coyuntura en la que, por
decisiones políticas, se le trasladaban diversas funciones de
la administración judicial.19
La dimensión técnica también ocupó una parte significativa en estas páginas. Ya que se esperaba que los encargados de iniciar la investigación dieran cuenta precisa de las
huellas, los artefactos y otros indicios necesarios para dinamizar el esclarecimiento de los hechos. Para ello se requería
la confección de un croquis y la reproducción en relieve
–en el caso de encontrarse– de las armas utilizadas por el

17

18
19

Gisela Sedeillán, “El papel de la policía de la provincia de Buenos Aires en la
instrucción sumarial en el período de codificación del derecho”, en Ernesto
Bohoslavsky, Lila Caimari y Cristiana Schettini (orgs.), La policía en perspectiva histórica. Argentina y Brasil (del siglo XIX a la actualidad), Buenos Aires, CDROM, 2009.
“El sumario de prevención”, RP, n. 8, La Plata, 15/10/1900, p. 9-11.
El comisario de la localidad de Matanzas, Mariano Chaumil, sostuvo una
polémica sobre los alcances y los perjuicios que ocasionarían la aplicación
de esta medida, con un colaborador cuyo seudónimo era “Darío”. El amparo
bajo esa identidad fue también objeto de conflictos en las notas del oficial.
Posteriormente intervendría el inspector Francisco Díaz. “Sumario de prevención”, RP; n. 2, La Plata, 15/7/1900, p. 10-1; “Sumario de prevención”, RP,
n. 3, La Plata, 1/8/1900, p. 5-7; “Sumario de prevención”, RP, n. 4, La Plata,
15/8/1900, p. 5-8; “Sumario de prevención”, RP, n. 5, La Plata, 1/9/1900, p.
13-4. En el mismo número aparece la nota firmada por Francisco Díaz,
“Jugando a los secretarios y ‘desnudando el acero’”; p. 8-10.
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victimario. De igual modo, este proceso de pesquisa debía
ser documentado de forma detallada y elevado al juez junto
con el resto de la información.20
Claro que en el ámbito urbano, la policía podía disponer de equipos fotográficos u otros artefactos que facilitaban esta tarea. En las zonas rurales, en cambio, tales tecnologías tuvieron una recepción más tardía.21 Aunque esto no
obliteró que diversas experiencias de relevamiento ocular
fuesen exitosas en la obtención de un abultado conjunto
de pruebas. Para eso, los expertos combinaron la difusión
de saberes especializados –desarrollados y aplicados sobre
todo por la criminalística europea– con los saberes “profanos” del personal policial de campaña.
De esta manera, se buscaba apelar a los conocimientos
del territorio y la población que poseían quienes oficiaban
como baqueanos, alentando a la observación aguda de los
rasgos físicos.22 Pero a objeto de que las formas del “mirar”
se perfeccionasen, la revista reprodujo en diversos números los aportes del criminalista austríaco Hans Gross, sobre
los indicios que proporcionaban las pisadas y otros rastros
corporales.23 Del mismo modo, en que dio a conocer un
exhaustivo instructivo que mostraba los ítems y el rango de
la información que el sumario debía contener.24

20
21

22
23

24

“Visita ocular”, RP, n. 5, La Plata, 1/9/1900, p. 3-5.
Sobre el desarrollo de la fotografía como como tecnología de identificación
y los recorridos de su instrumentación en el espacio rioplatense, remitimos
a Mercedes García Ferrari, Ladrones conocidos / Sospechosos reservados. Identificación policial en Buenos Aires, 1880-1905, Buenos Aires, Prometeo, 2009.
“Cualidades del sumariante”, RP, n ° 1, La Plata, 1/7/1900, p. 3-6.
Entre el número 10 (del 15 de noviembre de 1900) y el número 22 (del 15 de
mayo de 1901) se reprodujeron algunos fragmentos traducidos del “Manuel
del Juez de Instrucción” de Gross, aunque no aparecen referencias al autor
de la transcripción.
El instructivo, confeccionado por el comisario platense Dubroca Neyra, fue
reproducido íntegramente. “Formularios para sumarios de prevención”, RP,
n. 24, La Plata, 15/5/1901, p. 12-3; RP, n. 2, La Plata, 15/1/1901, p. 8-10; RP,
n. 3, La Plata, 1/8/1901, p. 13-5; RP, n. 5, La Plata, 1/9/1901, p. 6-7; RP, n. 6,
La Plata, 15/9/1901, p. 10-1; RP, n. 7, La Plata, 1/10/1901, p. 8-10.
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Este sentido de transmisibilidad pedagógica era también buscado mediante las traducciones de textos producidos por expertos de otros contextos nacionales, principalmente por las policías de Francia. Lo que visualiza otro
aspecto de la intersección con la prensa masiva del momento.25 Pero en la reproducción de “El crimen de Orcival”,
de Émile Gaboriau -cuya transposición fue realizada por
un asiduo colaborador denominado “Acier”-,26 y de algunos
capítulos fragmentados de las “Memorias de Goron, ex Jefe
de la Policía de París”27, aunque se empleó la denominación y el formato folletinesco, se subrayaron, sobre todo,
las marcas textuales referentes a las pesquisas y al saber
especializado sobre el desciframiento del territorio. Igual
propósito instructivo tuvo la trascripción de la ley de represión a la falsificación de moneda, tomada de la Revista de
Policía de Buenos Aires.28 Como así también, aunque con
un sentido más concreto, algunos sueltos que referían a los
procedimientos a seguir para el esclarecimiento de un robo,
tomados de la publicación Criminología Moderna.29

25

26

27

28
29

Este aspecto ha sido señalado por Román Setton, “El cuento policial en la
Argentina entre 1860 y 1910”, en Paul Groussac, José Hernández y otros, El
candado de oro. Doce cuentos policiales argentinos (1860-1910), compilado por
Román Setton, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Ed., 2012, p. 16-8.
“Folletín. El crimen de Orcival”, publicado entre el número 11 (de diciembre
de 1900) y el número 7 (de octubre de 1901), en el que se interrumpe su
publicación.
Si bien la obra de Goron está traducida y está acompañada de notas y
comentarios críticos, más bien en el sentido de añadir información sobre
especificidades de la fuerza gala, no hay ningún dato que refiera a si esta
operación fue realizada desde la misma revista o si se trata de la reproducción tomada de otra publicación. Con una lógica serializada, apareció solo el
capítulo V, titulado aquí como “Mis comienzos en la Seguridad. La guillotina.”, RP, n. 20, La Plata, 15/4/1901, p. 13-5; RP, n. 22, La Plata, 15/5/1901, p.
13-6; RP, n. 24, La Plata, 15/6/1901, p. 13-4; RP, n. 2, La Plata, 15/7/1901, p.
13-5; RP, n. 4, La Plata, 15/8/1901, p. 11-3; RP, n. 6, La Plata, 15/9/1901, p.
12-4.
“Falsificación de moneda. Texto comentado de la ley de represión”, publicado del número 13 de enero de 1901 hasta el número 23 de junio de 1901.
Santiago Sasso, “Mentira contra mentira”, RP, n. 19, La Plata, 1/4/1901, p.
5-7.
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Ello no desdeñó, sin embargo, que junto al carácter
misceláneo que configuraba el préstamo de estas notas, se
dejara lugar a ciertas licencias literarias con las que reafirmaba el posicionamiento policial dentro de una trama de
ampliación de las industrias culturales impresas. Si la difusión de saberes tuvo un peso muy relevante, la Revista fue
también pensada como un recurso didáctico que con cierto
cariz voyerista intentaba disputar un campo de sentidos discursivos, a un corpus literario de circulación popular que,
para el criterio institucional, era fuente de deslegitimación.
Así lo clarificaba el comisario González Oliver al efectuar
un diagnóstico sobre la obra de Eduardo Gutiérrez:
Hay quienes con más chauvinismo literario que acierto, han
visto en estas mal hilvanadas rapsodias de cantos y cuadros
copiados de las costumbres de nuestras campañas, los pródromos de la literatura dramática argentina, […] que finaliza
sus embrionarias producciones, denigrando a la justicia o a
la policía, para deificar en proporción al matrero, al gaucho
alzado, muchas veces asesino y ladrón, buscado como protagonista y héroe de un drama nacional imposible de hallar
por el camino tortuoso, reñido con la moral, en que se da
caza a su argumento.30

Esta mirada crítica hacia la literatura de cordel y, en
consecuencia, a los imaginarios colectivos que ésta estimulaba, no opacó que los policías escritores se apropiaran de
esos formatos narrativos. Pensando en un público de lectores y suscriptores imbuidos en los códigos propuestos
por estos géneros populares, la publicación se asumió en
las derivas del criollismo ensayando sus propios folletines.
De manera tal que junto a las traducciones arriba mencionadas, el espacio del “Folletín” estuvo también dedicado a
la reposición de “hechos perpetrados por individuos que

30

“Los dramas criollos. Observaciones á su respecto bajo el punto de vista
policial”, RP, n. 1, La Plata, 1/7/1900, p. 8-9.
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actualmente se alojan en el presidio de Sierra Chica, y en
cuyas causas han intervenido las autoridades de la provincia.”31
“Confesión plena… El peludo y la chancha”32, “Refinamiento criminal. La familia Camisa”33 y “Causas mundanas.
Suicidio”34, redactados por la pluma oculta de “Arroda Vanilena”, recomponían desde la exagerada minucia del oficio
algunos de los acontecimientos en los que la policía había
intervenido. Cuya resonancia se replicaba en las páginas de
la crónica criminal. En estas intervenciones el autor deslizaba una serie de utillajes técnicos y también procedimentales, aunque sin renunciar al detalle truculento de la
clasificación y la exposición de los datos peritales, ni a la
nota dramática que exigía su puesta en escena35. Ejemplo
de ello, resultó la estrategia de encabezar el desarrollo de
los acontecimientos que involucraron a los itálicos fraticidas de Exaltación de la Cruz, con una fotografía de los
rostros de víctimas y victimarios. Los efectos de esta marca
semántica no obstante, provocaron un sentido adverso en
31
32

33

34
35

“Sueltos. Dramas bonaerenses”, RP, n. 8, La Plata, 15/10/1901, p. 15.
“Folletín. Dramas bonaerenses. Crónicas del crimen. Confesión plena… ‘El
peludo’ y ‘la chancha’”, RP, n. 8, La Plata, 15/10/1901, p. 12-4; RP, n. 9, La
Plata, 1/11/1901, 12-5; RP, n. 10, La Plata, 15/11/1901, p. 11-15.
“Folletín. Dramas bonaerenses. Refinamiento criminal. La familia Camisa”,
publicado entre el número 11 de diciembre de 1901 y el número 21 de mayo
de 1902.
“Folletín. Dramas bonaerenses. Causas mundanas. Suicidio”, RP, n. 22, La
Plata, 15/5/1902, p. 10-2.
En consonancia al análisis de Alejandra Laera sobre las obras de Gutiérrez,
podemos identificar que la organización de estos segmentos literarios producidos desde la policía también pretendieron configurar un marco
geográfico-espacial que se cimenta sobre todo el territorio provincial. Alejandra Laera, El tiempo vacío de la ficción. Las novelas argentinas de Eduardo
Gutiérrez y Eugenio Cambaceres, Buenos Aires, FCE, 2004, Cap. 6: “Pasiones
gauchas y soluciones políticas en las novelas de Eduardo Gutiérrez”, p.
289-326. Asimismo, la reposición pedagógica que contenían estas producciones seriales compartían también una mirada de impugnación sobre las
representaciones de la ley, y sus combatientes, que hacia al novecientos se
había gestado en el horizonte letrado rioplatense. Véase Eduardo Romano,
Intelectuales, escritores e industria cultural, Buenos Aires, La Crujía, 2012, “Los
gustos de los otros”, p. 194-214.
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la prolongación de la serie. Por lo cual se interrumpió su
continuidad “aun cuando creemos que él no afecta a persona determinada y por el contrario encierra un fondo de
moral digno de ser conocido por todas aquellas jóvenes que
en un momento de extravío se dejan llevar de sus pasiones
y se arrastran por el fango de la corrupción.”36
En el ideario de los integrantes de la publicación la
abundancia del suceso policial descuidaba, además, el reconocimiento al personal raso. En este sentido, para resaltar
los actos de heroicidad y despojo que realizaban los subalternos al exponerse físicamente en servicio, se añadió sobre
el transcurso de la tirada una “Galería de honor”.37 A efectos
de rendirles una “reparación” a los agentes invisibilizados
en la crónica masiva, este segmento estaba destinado a…
felicitar a quienes han llevado a cabo capturas importantes
que no solo han servido para desagraviar a la sociedad, sino
también para demostrar que la repartición alimenta en su
seno elementos de acción de cultura moderada y de conocimientos útiles, para desarrollar cualquier problema dentro de
su reglamentación ordenada.38

Acompañados de una breve semblanza con los pormenores de la acción cometida, escasos datos biográficos y de
una fotografía que solo registraba el perfil del homenajeado, la galería consagraba un tono didáctico con el que se
pretendía delinear un modelo anhelado de sargentos, cabos
y vigilantes. A su vez, estos apuntes enaltecían un criterio
de la masculinidad que indefectiblemente se configuraba
sobre la virilidad y la valentía demostrada en el cumplimiento del deber.39
36
37
38
39

“Sueltos. Dramas bonaerenses”, RP, n. 23, La Plata, 1/6/1902, p. 15-6.
“Nota al Señor Jefe”, RP, n. 1, La Plata, 1/7/1900, p. 9-10
“Galería de Honor”, RP, n. 18, La Plata, 15/3/1902, p. 7.
Para una mirada en las construcciones de género en una clave antropológica
contemporánea, remitimos a Sabrina Calandrón, “Putas, monstruos y monjas. Feminidades en la configuración de la profesión policial: un acercamiento etnográfico”, en Sabina Frederic, Osvaldo Graciano y Germán
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Tales características, se ensamblaban sobre otras que
diseminaban las fronteras temporales que en la construcción profesional distanciaban al policiano del agente
moderno. Por consiguiente, se plasmaba una imagen en la
que coexistía el otrora policía rural, no sin un cariz nostálgico, junto al deseado agente moderno y cosmopolita, ajeno
a las disputas políticas y depositario de una serie de saberes
técnicamente más complejos.40 La solemnidad de la sofisticación y de la incorporación de otros modelos profesionales
no excluía entonces que se refiriese a los policías veteranos,
desplazados por las transformaciones técnicas, para quienes “también se escribe esta Revista, y fuera imperdonable
injusticia condenarles al silencio y al olvido, ya que estos
tiempos no les ofrecen ocasión de ejercitar sus cualidades
y recordarse por sí mismos a la consideración del público
y de sus jefes.”41
Junto a esta reivindicación, discutir la imagen de la
policía como instrumento político fue uno de los propósitos
centrales del equipo editorial. Aun cuando ello suponía el
paso inicial de reconocer la manipulación a la que estaba sometida la institución, principalmente en los ámbitos
rurales más alejados de la capital. En este sentido, no es
casualidad que en el número inicial se divulgase el diagnóstico del oficial porteño, Antonio Ballvé que reseñaba
las dificultades que la policía debía afrontar para recorrer
un territorio extensísimo y cuya población se hallaba diseminada. Su crónica admitía de manera enfática sobre uno
de los problemas vertebrales para el accionar policial: el
control al que quedaban supeditados sus integrantes en las
comunas bonaerenses, quienes en vez de dedicar su tiempo

40

41

Soprano (Coords.), Profesión, Estado y Política. Estudios sobre formación académica y configuración profesional en la Argentina, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2010, p. 331-62.
La identificación con el policía “gaucho” para los años treinta, ha sido analizada en Lila Caimari, Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas
en Buenos Aires, 1920-1945, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2012, p. 140-2.
“Viejos y jóvenes. Justicia al mérito”, RP, n. 9, La Plata, 1/11/1900, p 3.
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y sus energías “al cumplimiento de sus deberes, se ven
obligados a bailar el eterno fandango, previniendo intrigas, defendiéndose ó atacando, según sea su situación en la
intensidad de la lucha”.42
Claro que estas percepciones no eran homogéneas ni
unidireccionales. Diversos miembros del organigrama que
fueron asiduos colaboradores de la revista, se distanciaron
de esa mirada negativa que se proyectaba hacia adentro.
En relación a ello, en sucesivas editoriales se manifestó
una suerte de redefinición de la situación política. En los
escritos de los oficiales González Olivier, Thougnon Islas
y Daniel Navarro se enfatizaba que no era la injerencia
de la policía el peor de los males, sino que los efectos de
corrupción y desgobierno que transitaba la institución eran
la causa de una política ensayada en los términos que lo
hacían el poder ejecutivo y la Legislatura.43 En este sentido, permanentemente remarcaban que la institución estaba
atrapada por las disputas entre gobierno y oposición, situación que repercutía en los magros recursos que recibía y
que afectaban su estabilidad.
De hecho, los efectos del estancamiento presupuestario, que indudablemente repercutieron en los ingresos del
personal y el consiguiente debilitamiento de las entidades

42
43

“Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fundación de la revista. Habla el
colega”, RP, n. 2, La Plata, 15/7/1900, p. 11-3.
“Carta Abierta”, RP, n. 6, La Plata, 15/9/1900, p. 4-7; RP, n. 18, La Plata, 15/
3/1900, p. 4-6; “Redacción. Aumento del personal de agentes”, RP, n. 19, La
Plata, 1/4/1901, p. 1-2; “Pro domo nostra”, RP, n. 2, La Plata, 1/7/1901, p.9;
“La policía y la política”, RP, n. 2, La Plata, 1/7/1901, p. 14; “Redacción: La
policía en la inscripción (una prohibición injusta)”, RP, n. 6, La Plata, 15/9/
1901, p. 1-3; “Afirmaciones erróneas”, RP, n. 7, La Plata, 1/10/1901, p. 5-7;
“Redacción. Dos palabras. Obsequios á los empleados de policía”, RP, n. 8, La
Plata, 15/10/1901, p. 1-3; “El presupuesto y la policía”, RP, n. 10, La Plata,
15/11/1901, p. 2-3; “Res non verba”, RP, La Plata, n. 12, La Plata, 15/12/
1901, p. 3-6; “Embargo de sueldo. Inmoralidad latente”, RP, n. 13, La Plata,
1/1/1902, p. 6-7; “Notas. Meditación de un agente”, RP, n. 18, La Plata, 15/
3/1902, p.5-6; “Redacción. Llaga cancerosa”, RP, n. 20, La Plata, 15/4/1902,
p. 2-3; “Redacción. Rectitud de pareceres”, RP, n. 21, La Plata, 1/5/1902, p.
2-3.
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que funcionaban en el Departamento de Policía, provocaron que para diciembre de 1902 la Sociedad de Socorros
Mutuos decidiese cancelar la emisión de la revista.44

Indicios materiales y circulaciones
En consonancia a otras empresas periódicas producidas en
el contexto, la Revista de Policía fue publicada en formato
de magazine. Editada en un papel acerado de buena calidad, contenía un número variante de entre 16 y 20 páginas dispuestas en un volumen encuadernado. Como hemos
mencionado, la información proferida en los acápites de
las diferentes secciones estaba acompañada frecuentemente por fotografías e ilustraciones en blanco y negro. Claro
que solo eran empleadas de acuerdo a la importancia del
artículo y ello hacía que su distribución en los números
fuese bastante acotada.
El uso de las ilustraciones estuvo circunscripto principalmente como apoyatura gráfica de las notas cuya finalidad era exclusivamente instructiva. Así, en el desarrollo
de las técnicas de Vucetich, como también en los ejemplos
del formato óseo analizado por Gross, se utilizaron dibujos
sobre huellas relativos a los artefactos de identificación y
sobre plantillas de pesquisa para hacer más aprehensible
el procedimiento en los agentes. Esta técnica fue también
reservada para la portada. Durante el primer año ésta mantuvo un formato bastante ascético, con los datos de publicación y edición y el desarrollo de las notas de redacción. Pero
para el segundo año se empleó una imagen que simbolizaba
ciertos idearios de la patria y su inscripción en la identidad
bonaerense, como metáfora de la policía en la construcción
y el sostenimiento de ambos marcos identitarios.

44

Rómulo Mendez Caldeira, Op. cit., p. 143.
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Las fotografías, en cambio, estuvieron reservadas en
primer lugar para el retrato de las figuras de la institución, que los redactores consideraban más insignes. Para
la reproducción de los rostros de oficiales, inspectores y
otros integrantes del Departamento central, que comenzó
a ser constante al comienzo de todos los números desde
mediados del segundo año, se disponía del equipo fotográfico de la Oficina de Estadísticas y Antropometría. Sucedía
lo mismo para los recuadros de la “Galería de Honor” y
en la reproducción de los rostros de los “criminales célebres”. Otras reproducciones más esporádicas devenían de la
espectacularidad de algún acontecimiento –como la fotografía colectiva de la parcialidad del cacique Coliqueo, después de alzarse en armas-, las manifestaciones públicas de
alguna división o como muestras del martirologio policial. Sin embargo, en ocasiones en que los hechos narrados adquirieron trascendencia por su sensacionalismo, se
evidencian préstamos de otras revistas, como en el caso
de idénticas imágenes plasmadas en Caras y Caretas, por
ejemplo.
La comercialización de la revista se efectuó mediante
suscripción adelantada al interior del tejido policial. Los
comisarios de sección y de partido actuaban entonces como
intermediarios entre la Sociedad de Socorros Mutuos y el
personal de tropa. Aunque la adquisición no era obligatoria, y de ello queda constancia en los sucesivos reclamos
por la poca predisposición de algunos oficiales en informar
sobre el volumen de ventas, se instaba permanentemente a
su compra. Contemplando el precio de otras publicaciones
periódicas, era vendida en un costo relativamente bajo. En
la ciudad de La Plata, se podía adquirir mensualmente por el
precio de $0,80 m/n y por $2,20 m/n de manera trimestral.
Mientras que para el resto de la provincia su valor era de
$1.00 m/n. El diario “La Mañana”, de la misma ciudad, tenía
un costo de $1.00 m/n para su compra cotidiana, valiendo
la suma de $6.00 en su venta trimestral en el resto de las
ciudades bonaerenses. Sin embargo, dado que el estipendio
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policial se mantuvo estable entre 1900 y 1902, desde el 1 de
septiembre de 1900, se estipuló un costo de $0,40 m/n para
meritorios, sargentos, cabos y vigilantes.
Si bien podemos inferir que la recepción de la revista
fue seguida por los diferentes órganos de la provincia, en
su intento por asumirse dentro de una constelación más
amplia del entramado editorial, se abocó a la adquisición
de diversas publicaciones. Estrictamente institucionales lo
eran la “Revista de Policía” de Buenos Aires y “La Policía” de
Valparaíso”. Pero contemplaba un universo más amplio que
abonaba en cierta manera a su carácter misceláneo, tales
como “Revista del Centro Universitario” y la “Revista Notarial” de La Plata, “La Ilustración Militar” de Santiago de
Chile, y los diarios “Los Andes” de Mendoza, “El Nacional”
de Tucumán, de ciudades bonaerenses como “La Tarde” de
Dolores, “El Debate” de Zárate y “La Nueva Provincia” y “El
Porteño” de Bahía Blanca.

4

El Boletín de la Policía de Santiago
Autorretrato de una policía urbana (1901-1924)1
DANIEL PALMA ALVARADO

La instrucción es la base de todo buen servicio policial, es la válvula
reguladora del mayor o menor prestigio de la Institución, y por ende,
la principal palanca para conseguir el respeto y la estimación públicas, factores indispensables a la eficacia de las labores policiales.
Editorial, BPS, n°169/170, julio/agosto de 1916

El Boletín de la Policía de Santiago (BPS) fue la publicación institucional más importante y longeva de la Policía
Fiscal de la capital chilena. Esta revista comenzó a editarse
por iniciativa de la Prefectura de la Policía de Santiago el
1° de enero de 1901 y circuló hasta el mes de diciembre de
1924, totalizando 270 números. Representó la voz corporativa de una policía inmersa en profundos cambios respecto
a los diferentes cuerpos que desde la época de la independencia habían desempeñado tareas policiales en Chile, a
la vez que inserta en una sociedad convulsionada por las
múltiples transformaciones asociadas a la modernización
capitalista y la urbanización.

1

El artículo se realizó en el marco del proyecto FONDECYT N.1130623.
Agradezco especialmente a Paulina Acharán y a Cristián Palacios por su trabajo de revisión del Boletín de la Policía de Santiago.
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En las páginas siguientes proponemos un análisis de
esta revista policial centrado en tres aspectos: el entorno
institucional y las condiciones de producción del BPS; sus
propósitos y contenidos principales; y algunas pistas que
nos ofrece sobre la marcha de la Policía Fiscal de Santiago
y sus vinculaciones con la sociedad, considerando, además,
que el período en que circuló el boletín fue fundamental
en la definición y consolidación de las policías uniformadas en Chile y dio lugar al nacimiento de una particular
cultura policial.

Producción y circulación del Boletín
El vistoso despliegue y la ubicuidad de los Carabineros de
Chile, la mayor fuerza policial del país en la actualidad,
establecida en 1927, obscurece toda una genealogía que
pocos conocen. En la antesala de su fundación, las labores
policiales eran ejercidas por tres entidades independientes,
aunque (teóricamente) complementarias. La más numerosa
y a la fecha mejor documentada fue la Policía Fiscal, creada
en 1896, que operó de manera autónoma en cada una de
las ciudades cabecera departamentales, dependiente de los
respectivos intendentes y gobernadores. En las localidades
más pequeñas y subdelegaciones rurales existían las llamadas policías comunales que no alcanzarían jamás un grado de
formalización e institucionalización mayor. Por último, las
zonas más apartadas o conflictivas –como la región de la
Araucanía en el sur del país o los centros mineros del norte– contaron desde 1896 con distintas unidades o secciones
de gendarmes que, entre 1906 y 1907, fueron fusionadas
en un organismo centralizado bautizado como Regimiento
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de Carabineros. Este regimiento formó parte del ejército,
pero mantuvo una doble dependencia administrativa de los
ministerios de Interior y de Guerra2.
En este cuadro de dispersión policial, las policías fiscales fueron las responsables del mantenimiento del orden
burgués en las ciudades más pobladas de Chile. En un primer momento, sólo las de Santiago y Valparaíso tuvieron
sus propios reglamentos que serían replicados y adaptados
a las realidades de otras provincias, hasta que en 1904 se
dispuso una ordenanza especial para éstas3. En general, se
organizaron en una sección de Orden y otra de Seguridad,
al mando de un Prefecto. La sección de orden cumplía funciones preventivas y represivas, ligadas a la conservación
del orden público y las ‘buenas costumbres’, la salubridad
y aseo de la población y el cuidado de la circulación por
las calles de la ciudad. Por su parte, la sección de seguridad estuvo abocada a la persecución e investigación de los
delitos, desempeñando también labores de identificación,
vigilancia y control de la disidencia política y de las organizaciones sociales.
En el caso particular de la Policía Fiscal de Santiago, el
personal se distribuyó en una prefectura y diez comisarías
(incrementadas a doce a partir de 1916), predominando los
guardianes del orden que encarnaban a la vertiente popular
y uniformada de la policía. En cambio, los agentes de la
sección de seguridad hacían su trabajo vestidos de civil y
2

3

El esquema más sistematizado de este triple proceso de estructuración de
fuerzas policiales hacia finales del siglo XIX está en Diego Miranda Becerra,
Un siglo de evolución policial: de Portales a Ibáñez, Santiago, Instituto Superior
de Ciencias Policiales/Departamento de Estudios Históricos, 1997 (segunda
edición revisada, Santiago, Carabineros de Chile, 2006). Véase la Tercera
Parte.
El único caso de una policía fiscal que ha sido estudiado monográficamente
es el de Valparaíso. Véase Vania Cárdenas, El orden gañán. Historia social de la
policía, Valparaíso 1896-1920, Concepción, Ediciones Escaparate, 2013. Sobre
la de Santiago se ofrecen indicios en Jorge Rojas y Gonzalo Rojas, “En búsqueda de una definición: notas para el estudio de la policía y los trabajadores
durante el gobierno de Alessandri (1920-1924)”, Boletín de Historia y Geografía, n. 14, Santiago, Instituto de Estudios Superiores Blas Cañas, 1998.
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representaban un segmento menor dentro de las filas de
la institución. Debido a los severos problemas para disciplinar a los predecesores de guardianes y agentes, desde
mediados del siglo XIX las autoridades habían procurado imponer la idea de “militarizar” a las policías, aunque,
hay que enfatizarlo, con escaso éxito. La preferencia de los
gobiernos para designar a oficiales del ejército en las jefaturas policiales se explica por este mismo afán de emular
la disciplina militar4.
Cuando se estableció la Policía Fiscal de la capital
chilena en 1896, el cuerpo, altamente inestable, sumaba
alrededor de 1.600 hombres entre sus mandos y la tropa.
Este número se fue incrementando paulatinamente hasta
los 2.450 efectivos que se contabilizaron en 1924. Un hito
crucial en su trayectoria fue la designación de Joaquín Pinto
Concha como prefecto el 30 de diciembre de 1899. “Es el
señor Pinto Concha la primera gran figura de organizador
en la Policía de Chile. Antes de él se ha marchado a tientas, a la buena de Dios, como las circunstancias lo permitían”, afirma uno de los pioneros de nuestra historiografía
policial5. Pinto Concha se mantuvo hasta marzo de 1906
al frente de la Policía Fiscal de Santiago y tras su muerte
en julio de 1908 sería venerado como el gran artífice de
los adelantos de la institución. Incluso fue ungido como el

4

5

En Chile está pendiente un estudio que se ocupe a fondo de los contenidos
del concepto “militarización” y su pertinencia para explicar los vaivenes de
los cuerpos policiales urbanos durante el siglo XIX.
Waldo Urzúa, Las instituciones policiales en Chile, Santiago, Imprenta Carabineros de Chile, 1936, p.143. Agrega este autor: “Al recibirse de la policía, era
ésta solamente un cuerpo armado para infundir temor y perseguir a los
delincuentes; él la encauzó por el sendero de su verdadera misión: guardar y
defender la ciudad, prevenir los delitos, tutelar las personas y propiedades,
por medios correctos y conciliadores sin dejar de ser enérgico”. (p.168)
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“Patrono del Centro de Retirados de las Policías”, por haberse aprobado durante su gestión la largamente anhelada ley
de retiro y jubilaciones6.
Entre los principales logros obtenidos por el prefecto
Pinto Concha se cuenta la adquisición de una imprenta para
la policía, la cual venía siendo demandada hacía años. La
imprenta era visualizada como una “palanca de progreso”,
cuyos beneficios redundarían en la mejora de un servicio
que no gozaba de buena fama entre la población. Vencidos
los temores del gobierno y la intendencia de que una publicación policial pudiera “…degenerar en periódico de lucha o
de lucubraciones literarias que no siempre resultan de gusto
delicado”, y definido “…el formal propósito de editar una
revista instructiva, y cuyo público jamás fuera a buscarse en
la opinión nacional, sino en los cuerpos de policía y en las
corporaciones o autoridades de la República”, se asignaron
los recursos. El 20 de noviembre de 1900, el ministerio del
Interior autorizó la compra de la imprenta “con todos sus
accesorios y el papel y tinta para varios meses” a la casa
de Fernando Brandt y Compañía. El costo fue de $2.508
y 90 centavos7.
En el mes de enero de 1901 salió de las prensas el
número 1 del Boletín de la Policía de Santiago, que bien puede
ser considerada la primera publicación propiamente policial de Chile. La periodicidad comenzó siendo bimensual y
se mantuvo así hasta el término del año 1904. Cada uno de
estos 24 números tiene una extensión de entre 100 y hasta
200 páginas donde, según profundizaremos más adelante,
se presentaban contenidos de un carácter eminentemente “técnico y destinado a perfeccionar los servicios de la

6

7

Este “Centro de Retirados de las Policías de la República” obtuvo personalidad jurídica en 1915 y fue también designado como “Sociedad Pinto Concha”. En 1922 impulsó una masiva romería a la tumba del ex-prefecto. BPS,
n.241, julio de 1922, p. 215-224. Véase, igualmente, Oscar Honorato y Waldo Urzúa, Álbum gráfico de la Policía de Santiago, Santiago, 1922, p.297.
“La imprenta para la policía”, BPS, n.1, enero de 1901, p.11-16. Honorato y
Urzúa, op.cit., p.257-259, que incluye una fotografía de la imprenta.
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institución policial”8. Desde 1905, a la luz de la positiva evaluación por parte de la prefectura, el BPS pasó a tener una
periodicidad mensual. Esto fue posible gracias a la adquisición de más maquinarias para la imprenta y la regulación
del trabajo de su personal. Para mediados de 1905, según
leemos en la revista, “con los pocos fondos que el «Boletín» se procura de su circulación, ya que por desgracia no
recibe el menor auxilio fiscal”, se compró un motor a gas
“Grossley” y se acondicionaron tres máquinas de imprimir
tipos “Marinoni”, “Gordon” y “Hoe”, además de una “máquina de rayar papel”. Asimismo, se elaboró un reglamento
para el funcionamiento de la imprenta y se organizó a los
empleados en tres divisiones: prensa, tipografía y rayado y
cartonaje, quienes trabajaban en horarios que iban de las
7 a las 11:30 de la mañana y de las 2 a las 6 de la tarde9.
El optimismo fue tal que durante el segundo semestre del
año de 1906 el BPS se publicó quincenalmente10. A partir
de 1907, sin embargo, se volvió a la periodicidad mensual
que ya no varió hasta el final.
La salida oportuna en ocasiones se vio afectada por
desperfectos en las máquinas o el recargo de trabajo de la
imprenta que también prestaba otros servicios, lo cual en
algunos momentos obligó a los editores a reunir dos y hasta tres números en un solo volumen, situación que se dio
en los años de 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1914, 1916
8

9

10

En los artículos “Un año de labor”, BPS, n.7, enero de 1902, p.1-4 y “Artículo
de la Dirección”, BPS, n.24, diciembre de 1904, p.629-623 se realizan balances optimistas sobre esta primera etapa del boletín.
“Crónica. La imprenta del ‘Boletín’”, BPS, n.30, junio de 1905, p.540-541.
Los horarios aparecen en “Imprenta de la Prefectura”, Orden del día, 5 de
diciembre de 1916, BPS, n.175, enero de 1917, p.12.
“Publicación quincenal del Boletín”, BPS, n.43, julio de 1906, p.434-436. En
la nota se afirma que el BPS “…ha podido presentarse sin el menor desmedro, al lado de las publicaciones similares que aparecen en otros países,
señaladamente ante las cultivadas revistas bonaerenses y uruguayas, protegidas allí con munificencia por la acción oficial y particular, y en más de una
ocasión ha merecido el honor de que sus artículos sean reproducidos en esas
mismas revistas o en la prensa diaria de nuestro país con notas sumamente
lisonjeras para su progreso”.
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y 1922. Pero de todos modos, hay que valorar la publicación continua de esta revista por casi un cuarto de siglo.
“Lentamente, la imprenta había ido creciendo; las primitivas máquinas y los primitivos elementos con que contara,
fueron renovados y mejorados, hasta llegar a principios de
1916, en que, gracias a sus espléndidas instalaciones, podía
efectuar cualquier clase de trabajo necesario a la Policía”11.
El mismo año de 1916, con la llegada del prefecto
Rafael Toledo Tagle, se produjeron algunos cambios que
afectarían de manera importante la publicación del BPS. El
gobierno resolvió que varias de las máquinas se entregaran
a la imprenta que funcionaba en la Penitenciaría de Santiago, entre ellas la “Marinoni”, una perforadora, una rayadora,
una prensa de fierro, una cartonera y un motor eléctrico,
“…quedando pues reducida a los elementos más indispensables para la publicación del Boletín y de la Orden del Día
y para la confección de algunos útiles de escritorio sencillos”12. Las páginas del BPS delatan estos cambios, ya que
disminuyó notoriamente su grosor (muy rara vez sobrepasó
las 50 páginas desde entonces) y se redujeron las secciones,
sacrificándose buena parte de los contenidos literarios, las
estadísticas y los artículos ilustrados característicos de los
quince años anteriores.
La intención de los editores fue que los costos de producción de la revista pudieran ser cubiertos principalmente
por la vía de las suscripciones, de modo que fueron insistentes los llamados a los comisarios y subcomisarios en
el sentido de “…procurar la mayor circulación posible del
«Boletín» en el personal a sus órdenes, ya como un medio
de ilustración del mismo personal, ya como un justo auxilio
al órgano de los intereses de todos”13. Una lista de suscriptores publicada en 1906 revela que funcionarios de todo el
escalafón leían el boletín, incluyendo un gran número de

11
12
13

Honorato y Urzúa, op. cit., p.259.
Ídem.
“Crónica. La imprenta del Boletín”, BPS, n.30, junio de 1905, p. 541.
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guardianes terceros de comisarías de Santiago, Valparaíso
y Viña del Mar14. Desde 1906 se hicieron esfuerzos por
ampliar la distribución hacia otras provincias, a través de
una nota enviada a todos los prefectos del país, donde se
recomendaba el BPS como un “auxiliar eficacísimo para
conseguir la educación general y profesional del personal
de la policía a su cargo” y se recalcaba que pese a editarse en
Santiago, la revista “en realidad lo es y debe serlo de la institución policial del país”15. No hemos logrado reunir indicios
sobre la magnitud de su circulación fuera de la capital, aunque parece ser que en las provincias se intentó dar a luz a
revistas propias, como lo atestiguan El Centinela de la policía
de Punta Arenas, publicado entre 1904 y 1905, o la Revista
de la Policía de Valparaíso fundada a finales de 190616.
El BPS tuvo un valor mensual de 30 centavos que
idealmente debía descontarse por anticipado del sueldo de
los abonados. También se ofrecía una “edición fina” por 50
centavos. Por lo tanto, la suscripción anual era de $3,6 por el
ejemplar rústico y $6 el fino. Estos valores se mantuvieron
en el tiempo y solo en 1920 se experimentó un alza, justificada en virtud del aumento del costo del papel de imprenta que elevó el precio del boletín “a cuarenta centavos en
papel ordinario y a sesenta centavos en un papel fino”17.
Estos valores no eran prohibitivos, teniendo presente que el
sueldo base de un guardián tercero aumentó desde los $45
mensuales a los $60 a lo largo del período aquí considerado.
Con todo, el retraso en los pagos o la lentitud para renovar las suscripciones generó más de algún contratiempo a
los redactores, ya que dependían de esos recursos para su
funcionamiento. De ahí los regulares llamados de atención

14
15
16

17

“Sueltos. Suscriptores al Boletín”, BPS, n.43, 15 de julio de 1906, p.483-485 y
BPS, n.44, 31 de julio de 1906, p.513.
“A las Prefecturas provinciales”, BPS, n.43, julio de 1906, p.479-480.
Sobre la aparición de El Centinela de Punta Arenas, BPS, n.25, enero de 1905,
p.61. La Revista de la Policía de Valparaíso es analizada por Vania Cárdenas en
este mismo libro.
“Crónica. Precio del ‘Boletín’”, BPS, n.218, agosto de 1920, p.289.
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a los deudores18. En el contexto del complejo escenario de
1916, el director de turno se lamentó abiertamente de la
disminución del interés por la revista, atribuyéndolo “a la
inercia y falta de entusiasmo” del personal subalterno que
por ser el más numeroso debía, a su juicio, “…contribuir
eficazmente con sus colaboraciones en mantener en buen
pie al Boletín”19.
Contra viento y marea, el BPS logró proyectarse hacia
los años 20, aunque con un número de páginas bastante
inferior y visualmente menos atractivo que en sus inicios.
En esta etapa convivió con otros emprendimientos editoriales como el semanario Policíaca que llegó a las seis ediciones entre enero y febrero de 1918 y la revista El Aspirante,
lanzada por un grupo de alumnos de la Escuela Policial
de Santiago ese mismo año, pero que sólo alcanzó a los
cuatro números20. La competencia más seria provino de la
antes mencionada Revista de la Policía de Valparaíso y, especialmente, de la revista Ilustración Policial que circuló entre
1921 y 1924, dirigida a las policías fiscales a nivel nacional,
gracias a una vasta red de corresponsales, y dotada de una
propuesta gráfica muy sugerente por el uso abundante de
fotografías, caricaturas y un lenguaje familiar a los guardianes del servicio de calle.
El BPS desde entonces se limitó a publicar documentos
oficiales, conferencias, órdenes del día y el movimiento
del personal. Esto se mantuvo hasta fines de 1924, cuando
comenzó el proceso de unificación de las policías fiscales
de la República que llevó a la creación de una Dirección
General de Policías que asumiría los desafíos propios de una
institución centralizada. El señero boletín de una fuerza
policial urbana como la santiaguina ya no tendría un lugar
en este nuevo escenario.

18
19
20

Ver, por ejemplo, “Crónica. Suscripciones”, BPS, n.57, marzo de 1907, p.199.
“Editorial”, BPS, n.173, noviembre de 1916, p.297-299.
Véase sobre esta última el artículo “Mi saludo” de Oscar Honorato, BPS,
n.194, agosto 1918, p.257-258.
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Equipo editorial, propósitos y contenidos del Boletín
El BPS fue una publicación ideada e impulsada desde la
cúpula de la Policía Fiscal de Santiago y durante toda su
existencia la dirección y definición de la línea editorial recayó en los altos mandos. A poco más de un mes del lanzamiento del n°1, el prefecto Pinto Concha, muy activo en esta
materia, convocó a un selecto grupo de jefes para discutir la
mejor forma de administrar la revista proyectada. Este grupo de once personas resolvió instituir una “Junta Directiva”
compuesta por el prefecto y el subprefecto, y una “Junta
Ejecutiva de Trabajos” responsable del funcionamiento del
boletín y liderada por un “Director de turno”. El secretario
de la prefectura, un tesorero y un pro-secretario completaban el equipo ejecutivo21. Por votación se eligió al comisario
de la 1ª comisaría, Alberto Acuña, como el primer director
de turno, cargo que mantuvo hasta finales de 1901. Tras un
período de vacancia, en 1903 fue asumido por el comisario
Oscar Gacitúa22.
La figura de un director de turno estable no dio resultados óptimos, por la dificultad de conciliar las labores diarias con el tiempo que demandaba la gestión de la revista.
Para subsanarlo, a partir de 1905 se designó a un redactor,
puesto que recayó en primera instancia en Robinson Bascur
Rubio. Este hombre, que había trabajado en el diario radical La Ley y que profesaba “grandes proyectos de reformas
sociales y pedagógicas que solía esbozar y proponer en sus
lucubraciones periodísticas”, dejó una huella, pues mientras

21

22

“Dirección y Administración del Boletín”, BPS, n.1, enero de 1901, p.7-10.
Entre los once participantes estuvieron Jerónimo Laso (subprefecto), Luis
Manuel Rodríguez (secretario de la sección de seguridad), Aurelio Valladares (segundo jefe de la sección de seguridad), los comisarios Guillermo Ávila
Money y Rudecindo Gómez, todos de dilatada trayectoria en la policía fiscal. El único civil presente fue el secretario de la intendencia, Eduardo Cisternas.
Gacitúa jubiló de la policía en 1906. Véase sobre su trayectoria, Honorato y
Urzúa, op.cit., p.56.
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se mantuvo en el cargo (hasta fines de 1906) se introdujo
de manera estable un artículo editorial, se multiplicaron
los estudios y noticias sobre distintas policías extranjeras y
temáticas sensibles de la época como la cuestión social 23.
En agosto de 1911 se tomó la decisión de establecer un
“Consejo Directivo” como nueva estructura administrativa,
presidido por el prefecto, secundado por los subprefectos
de orden y de seguridad. En la redacción del BPS se involucraría más directamente una “Junta Consultiva” compuesta
por el secretario de la prefectura y un grupo de cinco comisarios o subcomisarios que mes a mes se iban rotando como
directores de turno, en una suerte de dirección colegiada24.
Esta fórmula persistió hasta 1924. El empuje de jefes como
Pinto Concha, Luis Manuel Rodríguez, Oscar Gacitúa o
Rudecindo Gómez marcó la pauta para que un conjunto
de funcionarios de alto rango tomara las riendas y velara
por la continuidad del boletín. Entre éstos habría que destacar a Oscar Honorato, Luis Fleck, Leopoldo Valenzuela,
Nicolás Medina, Ismael Torrealba, Casiano Espinosa, Humberto Contreras y al “ecónomo” Rodolfo Masenlli, todos
funcionarios activos vinculados también estrechamente a la
instrucción de los aspirantes policiales. Los colaboradores
externos a la institución, como Bascur Rubio o Enrique
Firstenheim en algún momento, fueron más bien excepcionales.
El carácter de revista oficial de la policía, pauteada por
la dirección del cuerpo, no atrajo mayormente al personal
subalterno cuyas contribuciones fueron mínimas, pese a
que cada tanto se promovieran concursos o se los motivara

23

24

Bascur Rubio fue el redactor entre los n.25 y 49. La expresión entre comillas
corresponde a Virgilio Figueroa, Diccionario histórico, biográfico y bibliográfico
de Chile, tomo II, Santiago, Balcells y Co., 1928, p.165.
“Editorial” y “Órdenes del Día”, BPS, n.111, septiembre de 1911, p.221 y 236.
Los nombrados en 1911 fueron los comisarios Guillermo Ávila Money,
Indalicio Cortez y Luis U.Fleck y los subcomisarios Leopoldo Valenzuela y
José N. Medina.

122 • Policías escritores, delitos impresos

a escribir25. Los guardianes y agentes aparecen más como
destinatarios que en primera persona, a diferencia de lo que
ya en los años 20 ofreció la revista Ilustración Policial, con
secciones especiales y un sentido del humor sorprendente
tratándose de una fuerza de policía. El BPS, al contrario,
cultivó un perfil más serio y circunspecto, reservado y hasta
celoso en cuanto a la revelación pública de los problemas
que agobiaban a la tropa o afectaban el funcionamiento
de la policía fiscal. Representó el discurso modernizador
de la Prefectura, cuyos ejes fueron los temas profesionales,
formativos y económicos (sueldos, presupuesto, bienestar),
sin entrar en la polémica con otros medios de prensa u
opinar explícitamente sobre cuestiones políticas. No hubo,
entonces, intención alguna de convertir al boletín en una
voz pública de la policía de Santiago; en cambio, abrió sus
páginas a distintos aspectos de la vida interna y del trabajo
policial. Este sello endógeno del BPS prescindió de publicidad y podría explicar también el diseño bastante austero y
monocorde en términos gráficos.
Los contenidos del boletín reflejan estas orientaciones
y se concentraron, según adelantamos, en todo lo relacionado a la instrucción del personal. Para que no quedara
duda, desde el número 1 se expresó claramente que “…no
queremos otro público que no sea el mundo policial y judicial, y las autoridades y funcionarios del Estado”, tomando
distancia de “las luchas diarias de la pública opinión”. En
1903, el comisario Gacitúa valoraba que no se escatimara
“…la publicación de ningún material que contenga enseñanzas para el personal”, convencido de que el BPS “…hoy por
hoy, es el mejor texto de instrucción para los individuos

25

Por ejemplo, “Editorial”, BPS, n.111, septiembre de 1911, p.221-222, donde
leemos: “Motivo de gran complacencia será para la Dirección, la colaboración del personal en el Boletín de la Policía. […] Abiertas quedan, pues, especialmente para todos los miembros de la Institución, las columnas del Boletín. La Junta Consultiva aceptará todos sus trabajos, reservándose si, el
derecho de revisión para publicarlos. […] No estará demás repetir aquí que
los temas deben ser únicos; puramente policiales”.
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que dedican sus energías a la noble misión de resguardar
la vida, la honra y los intereses de la sociedad”26. Sólo para
ejemplificar, copiamos una de las tantas declaraciones de
principios que encontramos en las páginas de la revista:
Ilustrar al personal de la Policía sobre todas aquellas disposiciones administrativas, municipales o emanadas de la jefatura
del Cuerpo que le sea indispensable conocer a éste, como
asimismo alentarlo en sus rudas tareas y formarle conciencia
clara de sus deberes y de la dignidad de su puesto, que no
por ser modesto deja de ser de gran significación e importancia en la vida de toda nación que aspire al honor de llamarse civilizada27.

Aparte de los evidentes propósitos formativos, gracias
a la posibilidad de disponer de copias impresas de las leyes,
decretos, reglamentos y ordenanzas, se observa el afán de
dignificar un oficio despreciado por pobres y ricos. Como
bien lo ha demostrado Vania Cárdenas en su libro El orden
gañán, se trataba de educar/disciplinar a guardianes y agentes conforme a los ideales de la elite liberal y católica, de
regenerar a la tropa por la vía de su depuración moral. Con
ese propósito, sobre todo en los primeros años del BPS,
se incluyeron una serie de manuales y textos considerados básicos para el buen servicio, algunos de los cuales
detallamos a continuación. Casi todos fueron publicados
también en formato de libro por la misma imprenta, en el
marco de la que se bautizó como la “Biblioteca del Boletín de la Policía”.

26
27

Oscar Gacitúa, “La Policía de Santiago”, BPS, n.17, noviembre de 1903,
p.503.
“Editorial: Fin de año”, BPS, n.148/149/150, octubre/noviembre/diciembre
de 1914, p.239. Otro ejemplo: “Esta publicación no tiende a otro objeto que
a llevar al personal, en una forma sencilla e inteligible, todos aquellos conocimientos que le son indispensables y que pueden, paulatinamente, ir formando un criterio equilibrado y consciente, capaz de resolver dificultades y
de adoptar, en casos determinados, procedimientos que salven cualquier
situación”. “Editorial”, BPS, N.112, octubre de 1911, p.270.
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Autor

Título

Números del BPS

Guillermo Ávila M.

Reglas prácticas para 1, 2, 3 y 4
el servicio en la población

Dr. Miquel

Servicio
sanitario: 1, 2, 3 y 4
Manual del practicante
Guía de informaciones 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
policiales de Santiago y 12

Dr. Hans Gross

Manual del Juez

7, 8, 9, 10, 11, 12,13,
14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 y 36

Indalicio Cortéz

Manual del Oficial de 23, 24 y 25
Guardia o de Partes
en las comisarías

Dr. M. Mujica Farías

La policía de París

Juan Vucetich

Dactiloscopia compa- 75/76, 77/78, 80, 81,
rada. El nuevo sistema 82, 83/84, 85, 86/87,
argentino
88, 89, 90, 91/92, 93/
94/95, 96/97/98, 99/
100/101 y 102

2, 37, 38, 39,
41,42, 43, 44, 45,
47, 48, 49, 50, 52,
54, 55, 57, 58, 59,
61, 62, 63, 64, 65,
67, 68, 69 y 70/71

40,
46,
53,
60,
66,

A estos materiales hay que agregar la inclusión por
entregas de textos legales, como la Constitución Política de
la República, la Ley de Régimen Interior, el Código Penal, el
Código de Procedimiento Penal, la Ley de Elecciones, la Ley
de Alcoholes, los Reglamentos de Tránsito, entre muchas
otras disposiciones más. En 1911 se inauguró una sección
de consultas en materia legal. Estos conocimientos prácticos y teóricos se complementaron con artículos alusivos al
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entrenamiento físico del personal, que fue una de las novedades introducidas en su formación durante estas décadas.
El BPS brindó un espacio a la difusión de nociones de
esgrima, equitación, box o jiu-jitzu, con apartados a veces
ilustrados que motivaban a la tropa a practicar estas actividades. En el orden más técnico, sobresalen contribuciones
sobre la antropometría, la dactiloscopia (muy presente en
el boletín) y secciones curiosas como la de “vulgarización
científica” durante el año 191528.
La instrucción fue reforzada con la publicación de las
conferencias que se dictaban en comisarías o en la prefectura (estas últimas solo para la oficialidad). No fue una
práctica regular durante la primera década de vida del BPS,
pero a contar de 1910 se constituyó en una sección muy
interesante. Contabilizamos un corpus de 54 conferencias
transcritas que develan aspectos clave del trabajo y la ideología policial. Algunos de los temas tratados: “La dignificación de la Policía. Conducta del guardián en el cuartel,
en la calle y en el hogar” (1910); “Sobre la manera práctica
de reprimir la embriaguez, el crimen, el robo y el hurto,
grandes males de nuestro pueblo” (1912); “La policía ante
la sociedad en general y el pueblo en particular” (1916);
“Sobre enseñanza, vicios y defectos de la Policía” (1917); “El
problema obrero relacionado con el orden público” (1920);
“La ley de protección a la infancia desvalida” (1921); o “La
Policía ante la cuestión social” (1922), que dan cuenta de
un proceso de reflexión interna sobre los problemas apremiantes que vivía el país.
Una de las secciones que confirman al BPS como una
fuente histórica realmente valiosa es la de las Órdenes del
Día, publicadas sagradamente en cada número de la revista.
Su revisión sistemática arroja claves sobre la gestión policial
del orden urbano, en su interacción con la intendencia, el

28

Esta sección incluyó artículos sobre el biógrafo, el celuloide, el aire líquido,
la carne, la leche, las moscas, la pulga, la pólvora sin humo, entre otros. Ver
números 153-162.
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municipio y la comunidad. Si bien las órdenes son de carácter normativo, representan una mina de oro para apreciar
el amplio rango de atribuciones de la policía en el contexto
de una ciudad que se expandía hacia los cuatro costados y
que padecía los efectos de la cuestión social. Estos registros, podríamos decir, revelan el pulso de la actividad de la
policía fiscal y se erigen como testimonio del trabajo de los
guardianes y de la vida cotidiana de la ciudad de Santiago.
Por otra parte, contienen también numerosas pistas sobre
lo que ocurría dentro de la institución, con informaciones
sobre los ascensos y retiros, los cursos de la escuela policial,
los premios y felicitaciones que recibía el personal o las
sanciones que se aplicaban a los insumisos.
Para no alargarnos, sólo mencionaremos unas cuantas
secciones más de interés para los investigadores. Primeramente, las estadísticas de la prefectura que se incluyeron hasta 1909 pero luego desaparecieron de las páginas
del BPS. Su confección y análisis estuvo en un principio
al cuidado de Francisco de Bèze, un estadístico oriundo
de Francia, que introdujo en Chile las modernas teorías
sociales y una metodología para procesar los datos. Sobresalen las estadísticas de la ebriedad, tema que el mismo
Bèze venía estudiando desde fines del siglo XIX. El BPS
contiene también todos los presupuestos de la policía de
Santiago para el período de 1901-1912. La reproducción
de artículos publicados en la prensa diaria sobre la policía,
especialmente cuando abogaban por mejoras para el cuerpo
o aplaudían su desempeño, tuvo igualmente un espacio en
la revista, sobre todo en los primeros años. Registramos 68
en total, con un amplio predominio de artículos tomados de
El Mercurio (30) y su filial Las Últimas Noticias (7), seguido
de El Chileno (10) y El Diario Ilustrado (6), todos órganos
de la clase dominante.
Un propósito declarado de la prefectura fue el fomento
de la lectura entre el personal. Los folletines y las “lecturas
amenas”, pero también la exposición de resonantes casos
extranjeros cumplieron ese fin. En sus comienzos estuvo la
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promesa de insertar las “investigaciones de crímenes o los
sucesos notables” chilenos, pero a poco andar esto se abandonó29. Podemos especular que se debió a la baja presencia
de contenidos provistos por la sección de seguridad, que
tampoco tuvo a alguno de los suyos en el Consejo Directivo.
Sí hay alguna información de casos emblemáticos como el
del asesino en serie Emilio Dubois o el del canciller alemán,
asesino e incendiario, Guillermo Beckert. No obstante, los
lectores del BPS se familiarizaron más con las anécdotas
y recuerdos de célebres jefes policiales europeos o con los
íconos de la literatura policíaca como Sherlock Holmes, Mr.
Lecoq o Nick Carter, cuyas historias circularon ya sea dentro del boletín o en cuadernillo aparte.

29

La promesa está en “Un año de labor”, BPS, n.7, enero de 1902, p.2.
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Autor

Folletines o lecturas amenas
(selección)

Louis Andrieux

Memorias de un Prefecto de Policía
(“traducción de la Dirección del
Boletín”)

Gustave Macé

Mis Lunes en las Prisiones

Gustave Macé

El Servicio de Seguridad

Gustave Macé

El guardia Prevost

Eugene Villiod

Cómo nos roban, cómo nos matan
(traducido por el ex-redactor del
BPS, R.Bascur)

Émile Gaboriau

Por honor del nombre (detective
Mr. Lecoq )

sin autor

El gran detective americano Nick
Carter

sin autor

Nuevos episodios de Nick Carter

Arthur Conan Doyle

La corona de Berilos

sin autor

Los Bradys y los ladrones de bancos

Arthur Conan Doyle

El robo del diamante azul

Arthur Conan Doyle

Crimen del Hotel de París

Arthur Conan Doyle

La mancha de sangre

Arthur Conan Doyle

Policía fina: aventuras del agente
de pesquisas Sherlock Holmes

Según indicamos antes, los ajustes en la imprenta en
1916 tuvieron como consecuencia la drástica reducción de
contenidos, incluyendo el fin de los folletines. De ahí en
adelante la única obra de alguna extensión incorporada
por entregas correspondió a una selección de episodios del
libro de Laurentino Mejías, La Policía…por dentro, que se
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publicaron de modo intermitente entre 1918 y 1921. Desde 1922 se intentó alivianar la monotonía de las secciones
sobrevivientes (editorial, órdenes del día, artículos diversos,
crónica) con la inserción de “lecturas amenas” más cortas y
algo de humor blanco (chistes).
Digamos, por último, que a lo largo de toda su existencia el BPS tuvo tres números temáticos: uno en 1905, destinado a los sucesos de la “Semana Roja” en Santiago; otro
en 1909, dedicado a los estudios y trabajos sobre Policía
expuestos en el IV Congreso Científico (1° Pan-americano),
celebrado en Santiago entre diciembre de 1908 y enero de
1909; y uno en 1913, donde gran parte estuvo consagrada a
homenajear el centenario de la policía chilena. Cada uno de
estos volúmenes reúne un conjunto variado de materiales
(crónicas, discursos, imágenes, correspondencia) que bien
pueden aprovecharse como punto de partida para investigaciones sobre dichos temas.

El Boletín como portavoz de una “cultura policial”
El esfuerzo que significó para la prefectura mantener el BPS
durante tantos años, sin recibir subvención estatal o municipal alguna, ciertamente debe ser reconocido. Nos permite
contar con una documentación que cubre 24 de los 29 años
en que operó la Policía Fiscal de Santiago y subsanar –en
parte– la ausencia de un archivo policial para el período.
La riqueza como fuente histórica de estas miles de
páginas es apreciable, en la medida que visibilizan a un
actor crucial de la república oligárquica, colocado como
dique de contención en los conflictos entre el capital y
el trabajo y responsable de la persecución del crimen que
alcanzaba magnitudes alarmantes. Del mismo modo, revelan la diversificación de sus funciones y la cristalización de
una particular doctrina policial. En esta parte final, ya presentadas las características de la revista, quisiera destacar
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algunos rasgos de la Policía Fiscal que emergen a partir de
la revisión del boletín y que se prestan para dialogar con las
experiencias de policías contemporáneas del cono sur americano. Concretamente, sugerimos que el boletín condensó
una “cultura policial” que se procuró inculcar desde los altos
mandos hacia la tropa, conforme se consolidaba un tipo de
policía urbana en el país30.
En el Santiago de fines del siglo XIX, la aversión de
la población hacia la policía era un lugar común, cuestión
ya ampliamente reconocida en las historias corporativas y
refrendada en estudios más recientes31. Con el ascenso del
prefecto Pinto Concha, la preocupación por revertir la mala
imagen pública se constituyó en un asunto de la máxima
importancia. Según se resume en el epígrafe de este artículo,
la instrucción sería la “base de todo buen servicio policial”,
la “válvula reguladora del mayor o menor prestigio de la
Institución” y la “palanca principal para conseguir el respeto
y la estimación públicas”. El objetivo de crear una verdadera
carrera policial iba de la mano del gran desafío de cambiar
las percepciones sociales sobre la policía. En este afán, el
boletín jugaría un papel estratégico.
La entusiasta recepción del primer número del BPS,
como lo ilustra el comentario que le dedicó Enrique Firstenheim, colaborador de la revista La Ilustración Militar, es
bien elocuente respecto a las esperanzas cifradas en lo que
podría lograrse en ese sentido con la nueva publicación:

30

31

En cuanto a la noción de “cultura policial”, suscribimos las pertinentes afirmaciones de Diego Galeano en “Caídos en cumplimiento del deber. Notas
sobre la construcción del heroísmo policial”, en Diego Galeano y Gregorio
Kaminsky (coords.), Mirada (de) uniforme. Historia y crítica de la razón policial,
Buenos Aires, Teseo, 2011, p.186-188.
Vania Cárdenas analiza el caso de Valparaíso en “Tras los pasos del ordenamiento policial: oscilaciones en torno a la violencia. Valparaíso 1896-1920”.
Sobre las historias corporativas, Daniel Palma, “Una historia en verde: las
policías en Chile. Balance y proyecciones”, ambos textos en Revista Historia y
Justicia, N.2, Santiago, 2014. http://revista.historiayjusticia.org/dossier/
apuntes-para-una-historia-social-y-politica-de-las-policias-en-chile/
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Cesarán entonces esas constantes luchas que sostenía ya con
la sociedad misma, ya con la prensa, su eterna fiscalizadora
(erróneamente informada muchas veces) y en fin, concluirá también el trato y roce con aquellos pacos rudos…, para
dejar lugar al obrero instruido, perfectamente impuesto de
sus obligaciones y preparado para tratar con la sociedad, su
implacable enemiga que tanto ha despreciado y vejado al
infortunado paco, desgraciada víctima y esclavo de su deber32.

No puede pasarse por alto la referencia a una lucha,
más todavía, a una “implacable enemistad”, entre la policía
y la sociedad. En este contexto, la cúpula policial pretendió
asociar el BPS al comienzo de una nueva era. Atrás quedaría
un pasado signado por la inercia organizativa, la pobreza
material y la imposibilidad de atraer a sus filas a hombres
aptos para el servicio, con auténtica vocación policial. La
sola existencia de una revista instructiva, que simplemente
no entraría en polémicas con la prensa que la fustigaba,
se visualizó como un paso gigantesco para ir superando
los antagonismos, dejar en el olvido a los “pacos rudos” y
reemplazarlos por “obreros” debidamente preparados para
realizar su trabajo con cuerpo y alma.
Como voz corporativa y oficial, expresión de esta nueva sensibilidad, el BPS se encargó de realzar los actos heroicos protagonizados por sus miembros, homenajeó sentidamente a los mártires y se esforzó por demostrar el importante papel que la policía estaba cumpliendo en una ciudad
cada vez más difícil de gestionar33. Presentó los retratos,
necrologías y panegíricos de los altos jefes, sin pronunciarse
en lo más mínimo en momentos de fuertes cuestionamientos, como los del año 1916 cuando el jefe de la sección
de seguridad, subprefecto Eugenio Castro, y varios de sus
colaboradores más estrechos fueron acusados de múltiples

32
33

“El Boletín ante la Prensa”, BPS, n.2, marzo de 1901, p.312.
Sobre estas cuestiones, véase la aproximación de Galeano a la policía de
Buenos Aires en op.cit., p.185-219.
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delitos34. En cambio, los guardianes dirigiendo el tránsito,
salvando vidas o pereciendo en servicio, preocupados de
los niños abandonados, protegiendo animales, enfrentando
a malhechores o celebrando la “pascua policial” llenaban las
páginas, con el ánimo de reflejar la cara más amable de la
policía de Santiago.
Este lavado de imagen conllevó el ocultamiento de las
tensiones internas y una férrea censura de los reclamos de
la tropa. Leyendo el BPS a contrapelo encontramos durante
todo el período alusiones camufladas a los “reclamos del
personal”, así como reprensiones y órdenes del día que condenaban duramente a quienes a través de “comunicaciones
anónimas” o “representaciones personales y colectivas” osaban criticar a sus superiores o a las autoridades del país.
La reiteración de las prohibiciones es un claro indicio de
conflictos internos latentes y a ratos incontrolables, que
erosionaban la confianza en la policía35. Al mismo tiempo,
nos recuerdan que el boletín proyectó ante todo los ideales
de la prefectura, muy lejanos de las experiencias y la cultura
de los guardianes36.
La renovación policial impulsada por la dirección del
cuerpo se nutrió del creciente intercambio con sus pares
sudamericanas. Una vez más hay que resaltar el tesón del
prefecto Pinto Concha quien, en su calidad de profundo
admirador del desarrollo de la policía de Buenos Aires, se
preocupó personalmente de estrechar los lazos con aquella.
El BPS dio cuenta de estos acercamientos, sobre todo en

34
35

36

Al respecto, Roberto Mario (seudónimo de Carlos Pinto Durán), La corrupción de la Policía Secreta de Santiago, Santiago, Imprenta América, 1917.
Ver por ejemplo, BPS, n.22, septiembre de 1904, p.427-428; BPS, n.55, enero
de 1907, p.23; BPS, n.68, febrero de 1908, p.63; BPS, n.208, octubre de 1919,
p.327-328; BPS, n.235/236, enero/febrero de 1922, p.5-6 y 7-8; BPS, n.254,
agosto 1923, p.287-288.
A una conclusión similar arriba Marcos Bretas en el capítulo de este volumen.
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sus primeros años37. En esta etapa se reprodujeron también
algunos artículos aparecidos en la Revista de Policía de Buenos Aires y se informó con cierta regularidad de noticias
relevantes acontecidas en la policía de dicha ciudad. Las
loas fueron correspondidas, según se aprecia en las reseñas publicadas en Argentina con motivo de la aparición del
primer número del BPS38. Tiempo después, en una nota
de octubre de 1918, la principal revista policial bonaerense
aludió a la “cultura policial en Chile”, destacando las revistas
existentes y los mutuos intercambios39.
Siempre en el espacio latinoamericano, hallamos referencias a canjes con los siguientes órganos policiales: Revista
de Policía de Buenos Aires, Revista Policial de Río de Janeiro,
Revista de la Policía de Asunción, Boletín de la Policía de la
Plata y Gaceta de Policía de México. De alguna manera, esta
red de revistas ofrece pistas sobre el posicionamiento de las
fuerzas de policía en el espacio público de sus respectivos
países, así como de la adopción de estrategias comunes para
enfrentar el delito y administrar el orden en las ciudades.
Sería importante comenzar a desarrollar más sistemáticamente investigaciones comparativas que nos permitan evaluar el alcance de estos flujos y colaboraciones, tal cual se ha
estudiado, por ejemplo, a propósito de la introducción de
37

38

39

Algunos ejemplos: “En Buenos Aires. Confraternidad chileno-argentina. La
policía”, BPS, n.16, septiembre de 1903; “Cambio de notas entre Beazley y
Pinto”, BPS, n.17, noviembre de 1903; “Comisaría de Investigaciones de la
Policía de Buenos Aires. Organización y funciones”, BPS, n.26, febrero de
1905; “Proyecto de Código de Policía Argentino”, BPS, n.28 y 29, abril y
mayo de 1905; “El prefecto de policía de la capital chilena. Su visita a la Plata”, BPS, n.40, abril de 1906; “A través del viaje. Carta de a bordo” [de Luis
Manuel Rodríguez narrando su viaje junto a Pinto Concha por la región del
Plata], BPS, n.43, julio de 1906.
La Revista de Policía de Buenos Aires y el diario La Tribuna dedicaron sendos
comentarios en febrero de 1901, reproducidos en “El Boletín ante la Prensa”,
BPS, n.2, marzo de 1901, p.303-309.
“La cultura policial en Chile”, Revista de Policía, Nº 489, Buenos Aires, 16 de
octubre de 1918, p. 475-476. En la nota se incluye una interesante carta por
la cual los redactores de la revista El Aspirante demostraban su admiración a
la policía de Buenos Aires y solicitaban un canje de revistas. Agradezco esta
referencia a Diego Galeano.
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los sistemas de identificación40. En nuestro caso, es llamativo que después de 1910 las alusiones a policías extranjeras
prácticamente desaparecieron del boletín.
Los responsables del BPS se esforzaron por cimentar
una identidad corporativa, mediante la recopilación de
documentos para la historia de la policía chilena. Fue en
sus páginas donde se publicaron los primeros aprontes de
la historia institucional que más adelante serían retomados y profundizados por otros autores. El comisario Oscar
Gacitúa fue el pionero con su texto “La Policía de Santiago.
Antecedentes históricos”, elaborado en base al archivo de
la prefectura que en la década de 1930 sería incinerado. La
serie se publicó de manera discontinua entre 1903 y 1905 y
se centra básicamente en el período que va desde 1811 hasta
la década de 1870, presentando documentos y reglamentos
que atestiguaban la trayectoria de la policía en Chile. Terminó abruptamente y nunca se dio una explicación41.
Robinson Bascur también publicó un escrito titulado
“Estudio sobre Policías”, que luego fue editado en el marco
de la “Biblioteca del Boletín de la Policía”42. Mencionemos
por último la conferencia leída por el comisario Leopoldo
Valenzuela el 22 de mayo de 1913, con motivo de la celebración del Centenario de la Policía de Santiago, donde ofreció
una “síntesis histórica” en base a archivos y a los escritos de
Gacitúa y Bascur43. Todos estos materiales sirvieron luego
a Oscar Honorato y Waldo Urzúa, colaboradores habituales

40

41
42
43

Mercedes García Ferrari y Diego Galeano, “Cartografía del bertillonage.
Circuitos de difusión, usos y resistencias al sistema antropométrico en
América Latina”, en Daniel Palma Alvarado (ed.), Delincuentes, policías y justicias. América Latina, siglos XIX-XX, Santiago, Ediciones Universidad Alberto
Hurtado, 2015, p.279-311.
Oscar Gacitúa, “La Policía de Santiago”, BPS, n.16 (septiembre de 1903), 17,
18, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 y 33 (septiembre de 1905).
Robinson Bascur, “Estudio sobre Policías”, BPS, n.25 y 26, enero y febrero de
1905.
La conferencia de Valenzuela está en BPS, n.131, mayo de 1913, p.148-176.
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del boletín, para elaborar su Álbum gráfico de la Policía de
Santiago, publicado en 1922, que bien representa el nacimiento de la historiografía policial en Chile44.
En su conjunto, el BPS puede leerse como el vocero
de la prefectura en tanto productora de una cultura policial,
preocupada por su imagen pública, hermética hacia adentro, inserta en redes policiales regionales y forjadora de una
identidad desmarcada de las policías comunales, los carabineros o los militares sobre los cuales prácticamente no
aparece información en la revista. El núcleo más activo en la
selección de los contenidos estuvo precisamente conformado por un grupo de funcionarios que, bajo el aura de Pinto
Concha, hizo carrera dentro de la Policía Fiscal. Jefes como
Julio Bustamante (quien en 1922 se convirtió en el primer
prefecto no proveniente del ejército), Rudecindo Gómez
(primer director de la Escuela Policial, la que lideró por más
de quince años, e impulsor de los ejercicios físicos en las
comisarías), Luis Fleck (el campeón nacional e instructor de
esgrima que en 1919 llegara a subprefecto, poco antes de
fallecer a los 46 años) u Oscar Honorato C. (secretario de la
prefectura entre 1911 y 1924), encarnaron esta cultura policial, orgullosa de los logros en materia de instrucción del
personal e infraestructura y optimista de cara al futuro45.
El boletín, en definitiva, es el portador del discurso
de una generación de oficiales que enriquece las posibilidades para analizar las primeras décadas del siglo XX
desde una perspectiva original y poco explorada. Futuras
investigaciones tendrán que ponderar en qué medida esta
visión correspondió a la realidad, cruzando datos y develando otras miradas. Pero como sea, el BPS es un recurso
al que los estudiosos de la policía chilena necesariamente
tendrán que acudir.

44
45

Una opinión sobre este álbum en BPS, n.244, octubre de 1922, p.345-347.
Véase también Palma, op.cit., p.5.
Un artículo que resume de manera notable esta sensación: “La Policía evoluciona”, BPS, n.250, abril de 1923, p.127-130.

5

Revistas Policiais no Rio de Janeiro
1903-19201
MARCOS LUIZ BRETAS

Revista Policial, publicação mensal de oficiais da Brigada
Policial da Capital Federal. Com tanto al não pode deixar de
ser colossal e sem igual a nova revista…
Revista O Malho, Rio de Janeiro, 1903

Os estudos sobre a história da polícia, pouco a pouco,
vão se afirmando como um campo significativo dentro das
pesquisas históricas. Ainda que a América latina tenha recebido pouca atenção, parece haver um movimento importante de consolidação de pesquisas, contribuindo para um
maior conhecimento sobre questões de grande relevância como a violência policial, corrupção –ainda que este
tema seja de difícil abordagem– e formas de policiamento
em regimes ditatoriais e democráticos, com a significativa
questão sobre a existência ou não de diferenças entre as
práticas policiais nestes períodos.
Numa leitura da produção sobre o tema em busca de
tendências, podemos sugerir que a história da polícia nasce
como parte da história do Estado Moderno. Desde a historiografia progressista, que buscava ressaltar as benéficas
1

Parte desse artigo foi publicada na revista História Social, n. 16, Campinas,
2009. Esta versão é maior e incorpora novas pesquisas, que permitiram corrigir algumas interpretações da versão anterior.
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inovações dos estados constituídos a partir do século XVIII,
até as leituras foucaultianas sobre o desenvolvimento e a
aplicação de tecnologias de poder, as discussões tomavam
a polícia como um objeto inteiro, aparato funcional que
“realizava” ações, avaliadas de forma positiva ou negativa.
Na América Latina, que vivia a especificidade do estabelecimento de estados no século XIX, capazes de emular os
europeus, a presença forte do Estado nas ruas através da
ação policial parecia um excelente tema no que era representado como um processo de imposição de uma ordem.
Uma vertente da história social passou a questionar
essa forma de pensar a polícia, colocando problemas, desconstruindo o objeto, sugerindo que a aplicação de tecnologias exigia uma produção de atores policiais capazes de
realizar essas ações, mas capazes também de inviabilizá-las.
O foco foi se deslocando da polícia para o policial, discutindo suas origens sociais, seu treinamento e sua existência
tanto enquanto agente policial como quanto participante da
sociedade e de seus costumes.
Essa inserção dos policiais numa cultura permite
que venham surgindo questionamentos também quanto ao
lugar cultural que a polícia e os policiais ocupam. Cada
vez mais se percebe que lidamos com uma categoria que
se constitui permanentemente, sem uma definição explícita,
num embate de percepções que envolve os atores públicos,
institucionais, os atores sociais, que de diversas formas se
relacionam com a ideia de polícia, e mesmo os atores policiais, que tentam estabelecer uma forma de se definir socialmente, que ao longo da história parece constituir uma série
de iniciativas desejosas de afirmar a positividade do ser
policial, diante de uma sociedade mais ou menos descrente.
Nesse ponto eu gostaria de afirmar dois pontos importantes nesse processo, privilegiando dois atores cruciais
nos processos de constituição das representações policiais
do século XX. O primeiro ponto é a significação da cultura impressa, em especial da imprensa, como divulgadora e padronizadora de imagens sociais. No século XIX os
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policiais começam a se tornar atores naturais nos dramas
literários, ganhando contornos bastante nítidos, que não
pretendo explorar aqui. Ao final deste século, a literatura vai
cedendo espaço à imprensa, onde a afirmação de um mercado de leitores reforça a busca de temáticas “interessantes”
ou mesmo “sensacionais”, ampliando o noticiário sobre crimes e, com ele, sobre a polícia. Seguindo a tradição que se
constituíra nos romances de detetive, a imprensa começa a
explorar a incompetência dos policiais, postos em competição com as investigações dos repórteres, que substituem
os detetives da ficção. Ao mesmo tempo, existe um grande
fascínio pela ideia de investigação policial, como parte do
grande espetáculo da ciência moderna. Essa investigação
exige recursos, e passa a demandar a participação do Estado
através da polícia, e a ser representada como a verdadeira
polícia que o poder público deve ter, e que, por vezes, de
fato tem, o que permite à imprensa retratar positivamente
suas vitórias. Um terceiro elemento, significativo no caso
brasileiro, é a representação da violência policial, da arbitrariedade como prática que o noticiário estabelece. Junto
à incompetência policial pululam as ocorrências onde ela
procede mal, desrespeitando e agredindo as pessoas.
Por outro lado, é preciso colocar a questão da formação
de uma identidade policial, que envolve a constituição de
um campo de legitimidade para certos atores, que buscam
afirmar sua profissionalização e saber específico, bem como
a positividade de seu lugar social, tão pouco apreciado pela
imprensa diária. Essa afirmação necessita ser feita em duas
direções: diante do público externo que não reconhece o
valor da polícia, mas também diante dos próprios policiais,
que frequentemente não compartilham desse projeto da sua
própria afirmação, preferindo encarar sua atividade como
uma ocupação, por vezes temporária, por vezes contingente
das necessidades e vicissitudes do ganhar a vida. A evidência histórica é farta para mostrar que os policiais não
se constituíam nos ”corpos dóceis” que certa historiografia
enfatiza, e o processo de constituição de suas vontades e
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práticas, a conquista de um status próprio enquanto policiais, membros de um grupo, deve ser tomado mais como
um problema do que de forma natural. A transformação
da polícia em um campo de atividade onde iguais se reconhecem e que possui um valor na existência social é um
processo que se sucede à formação dos aparatos policiais do
estado moderno. Como explicar à sociedade e aos próprios
policiais que sua atividade é necessária, nobre, e que aqueles
que a exercem merecem respeito?
As estratégias de legitimação da atividade policial
começam, de forma geral, com aqueles que ocupam as posições mais elevadas destas atividades. Como justificar que
bacharéis em direito ou oficiais militares compartilhem
com a ralé de tão nefasta atividade? Os caminhos e os
momentos de desenvolvimento da legitimidade parecem ter
variado. No caso europeu, é visível como os atores policiais são letrados, e parecem interessados em utilizar o meio
impresso para valorizar suas atividades. Não são poucas as
memórias de policiais levantadas por Dominique Kalifa e
Paul Lawrence.2 Essas “versões oficiais” da investigação e
dos males das ruas atingem um extenso público leitor, pelo
menos parte dele pertencente ao “respectable poor”. No caso
brasileiro, a expansão do livro como meio de divulgação
ao longo do século XIX foi pequena, esbarrando especialmente na limitada alfabetização dos possíveis leitores.3

2

3

Dominique Kalifa, “Les mémoires des policiers: l’émergence d’un genre?”.
In: Crime et Culture au XIXe Siècle, Paris, Perrin, 2005, p. 67-102 e Paul
Lawrence, “Images of poverty and crime. Police memoirs in England and
France at the end of nineteenth-century”, Crime, History, and Society, vol. 4, n.
1, 2000, p. 63-82.
Para o nosso período podemos falar em 84% da população analfabeta em
1890 e 75% em 1920. Nestor García Canclini, Culturas Híbridas, São Paulo,
EDUSP, 2003, p. 68.
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Essa limitação era igualmente real para o público policial,
também analfabeto ou extremamente restrito na sua capacidade de leitura.4
O final do século XIX deu início a visíveis esforços de
melhoria, especialmente na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Seu quadro de oficiais se originava –exceto nos postos
superiores de comando– da própria força, representando
um grupo que ascendia pelo esforço pessoal, e onde pelo
menos alguns se ressentiam da falta de apreciação pública para esses esforços. Na polícia civil, uma forte rotatividade nos postos superiores produzia um compromisso
mais limitado entre os homens e a instituição; os bacharéis
nomeados delegados não permaneciam muito tempo nesses
cargos, e os agentes de rua também flutuavam ao sabor das
mudanças políticas.
Os militares possuíam ainda os compromissos que
caracterizavam a vida militar, centrada em discursos de
patriotismo e sacrifício, sempre dentro da hierarquia e da
disciplina. O século XIX consolida essa noção de exército patriótico, marcado pela servidão e grandeza de Vigny.
Comandados por militares do Exército, no final do referido
século, quase todos oriundos da grande guerra patriótica
contra o Paraguai, certamente muitos se deixaram seduzir
pelo discurso da honra e do patriotismo, e tentaram levar
sua mensagem aos seus comandados e mesmo ao público em geral. Não podemos deixar de imaginar, também,
que muitos adotaram o discurso de seus oficiais superiores
como parte de uma estratégia de sucesso profissional, pois
eram os oficiais oriundos do Exército que controlavam o
sistema de promoções.

4

As deficiências do pessoal mais qualificado são sensíveis no interior do país,
onde circulavam manuais de redação de ofícios como Carlos Antonio Cordeiro, Consultor Criminal acerca de todas as ações seguidas no foro criminal, 4a
Edição, Rio de Janeiro, Garnier, 1909.
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O que pretendemos fazer aqui é analisar a parte visível
desta estratégia de construção de um discurso positivo
sobre a polícia militar, utilizando os volumes disponíveis da
Revista Policial, a primeira revista do gênero que conhecemos. É uma publicação produzida por um pequeno grupo
de oficiais da Brigada Policial5, visivelmente à sombra do
comando, e voltada para o aperfeiçoamento das praças.
A Revista Policial foi lançada em 25 de agosto de 1903,
aniversário do Duque de Caxias, principal nome do Exército brasileiro e antigo comandante da polícia, e distribuía
como brinde um retrato dele. Tinha na primeira página a
fotografia e uma biografia do general Hermes da Fonseca,
comandante da Brigada Policial, em vias de se tornar uma
das principais lideranças militares do período, tornandose Ministro da Guerra e depois Presidente da República.
A única coleção conhecida da revista pertence à Biblioteca
Nacional no Rio de Janeiro, e é composta por 17 números
mensais, cada um com oito páginas e numeração contínua, interrompendo-se no final de 1904. Através de outros
periódicos, que noticiam o recebimento da revista, é possível perceber que a revista continuou sendo publicada, mas
de maneira irregular. O Malho, em sua coluna “recebemos e
agradecemos”, anota alguns números, entre eles o de número 21, que se permite criticar: “Revista Policial, n. 21, que,
por sinal, engrossa muito a última reforma da Brigada… ao
que parece, antes de conhecer as piramidais afilhadices…”6
O último número conhecido é o 24, noticiado em 8 de abril
de 1906 pelo jornal publicado em francês, L’Étoile du Sud.
Nota-se que saíram sete edições em aproximadamente ano
e meio, perdendo a regularidade inicial. A última informação nos vem novamente d’O Malho, que, em 7 de julho de
1906, noticiava a transformação da Revista em uma outra,

5

6

O nome da Polícia Militar varia diversas vezes ao longo do tempo. No
período da revista chamava-se Brigada Policial. Vou utilizar os dois nomes
como sinônimos.
O Malho, 15/07/1905.
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chamada Correio Militar, ainda sob a direção do major
Cruz Sobrinho, “devidamente secundado [provavelmente
uma alusão ao chargista Klixto, indicado como diretor
artístico e autor do desenho da capa]”. Prossegue O Malho:
“é uma bela revista mensal que se apresenta toda catita e
marcial, desafiando a curiosidade até dos que não pertencem ao meio militar.” Mais uma vez, a Biblioteca Nacional
possui apenas o primeiro número desta nova revista.
A publicação é recebida por seus colegas da imprensa
com saudações. Ela logo faz registrar alguns dos comentários, como o d’O Malho que está na epígrafe deste trabalho. A inserção peculiar de uma revista policial no meio da
imprensa do período, sua relação com o público leitor e o
tipo de leitura que fariam os policiais, talvez expliquem porque os registros noticiados são de publicações consideradas
as mais vulgares, quase pornográficas. O aparecimento teria
sido registrado no Rio Nu e no Coió… O desaparecimento
da revista é mais difícil de explicar. De uma revista policial militar parece ter avançado para uma revista militar,
descolando-se da Brigada e tentando conquistar um público
de aparência similar mas mais amplo, não tanto nas forças
armadas mas com uma atenção especial à Guarda Nacional.
Depois disso, parece que só após dez anos teríamos novamente uma revista do gênero.
O grupo que administrava e produzia a revista era
pequeno. Quatro oficiais da Brigada são listados como
redatores: o tenente-coronel Carlos A. da Cunha, veterano
militante da valorização do policial militar, que dez anos
antes havia participado da publicação do Almanaque de
oficiais da polícia; os majores Cruz Sobrinho e Domingos
Paranhos e o alferes Alfredo Jesus. Meses depois o coronel Cunha se afastaria, licenciado por motivo de doença,
e seria substituído pelo alferes Cyrilo Brilhante. O major
Cruz Sobrinho foi o redator mais ativo, sendo responsável
pelas biografias de oficiais que ocupam sempre as primeiras
páginas. Na publicação de sua biografia, inserida no número comemorativo de um ano da Revista, é ressaltada sua
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atividade intelectual e maçônica, seus nexos com diversas
associações da cidade, conjunto de articulações que o levou
a tentar o cargo de intendente municipal, obtendo uma
suplência. No ano de 1904, Cruz Sobrinho estava lançando
o Guia Policial, uma publicação patrocinada pelo comando
da Brigada com instruções de procedimento para os policiais nas ruas. O coronel Cunha e o alferes Jesus também
escrevem na revista, ao contrário do major Paranhos, praticamente ausente.7 Este ocupava a posição de tesoureiro
da revista e seria uma importante peça de contato com
o comando da Brigada, pois ocupava o posto de ajudante
do comandante, o general Hermes. A Revista não aparece
como publicação oficial, mas não busca disfarçar seu apoio
ao comando, ainda que seu editorial de lançamento afirme não ter qualquer discussão política. Medidas do general
Hermes, como a criação de uma biblioteca e de uma caixa
beneficente seriam aplaudidas pela revista. A partir do sétimo número a revista passa a ser impressa pela Biblioteca
Nacional, reforçando o apoio oficial à publicação. A maior
parte do conteúdo da revista é produzida pelos redatores.
Mas logo começa a colaborar o alferes Cyrilo Brilhante, que
em seguida se incorporaria ao núcleo de redatores.
É interessante observar que a redação combina oficiais
de patentes diversas. Embora, como veremos mais a frente,
a revista desse grande ênfase à hierarquia, seu espaço parece
ter sido autônomo, com esses oficiais compartilhando as
tarefas. Nos primeiros números eles assinam os artigos sem
menção a seu posto, mas isso não duraria muito. A atuação
nesse espaço e o contato com superiores bem posicionados –sem falar nos elogios mensais aos comandantes de
unidades, com seus retratos e biografias publicados na primeira página– deve ter sido um importante trampolim para
jovens oficiais como Jesus e Brilhante, que ambicionavam
prestígio e poder na corporação.
7

Ele publica uma nota falando de sua viagem à cidade de Campanha, no estado de Minas gerais, sem grande interesse para a temática da revista.
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Isso não significa que esses redatores agissem de forma oportunista, buscando apenas melhorar sua situação na
polícia. Havia também um esforço evidente para definir as
características desejáveis numa boa polícia, seja pela definição de políticas de ação, seja pela instrução que se pretendia
passar para as praças. A formação das praças é um tema permanente, no qual a oficialidade não enfrenta grandes dissensos sobre o que se deseja: obediência, moralidade e boa
aparência são os aspectos sempre enfatizados. Tudo leva a
crer, também, que tanta insistência nesse assunto seja devido à falta desses itens entre os policiais. Os artigos recorrem
a um elenco diversificado de apresentações para consolidar
essa imagem. Num reconhecimento explícito da precariedade do treinamento e da circulação de informações, a
revista reproduz os artigos do regulamento em vigor, “porque não seja facilmente acessível”, referentes a transgressões
disciplinares (arts. 626 a 631) e as obrigações das rondas e
patrulhas (art 624).8 São os imensos esforços de codificação
dos procedimentos, aspiração de uma vertente importante
da concepção policial – especialmente da polícia militar,
traduzidos em listas enormes de coisas que as praças não
poderiam fazer. Diversos artigos buscam explicar o ideal
hierárquico, afirmando a “beleza” do sistema militar, fundamentado na obrigação de cada nível dirigir-se exclusivamente ao seu superior direto. Torna-se necessário informar
que, quando se trata de alguma queixa contra esse superior, ele também é obrigado pelo regulamento a encaminhála. Nenhum dos artigos se preocupa em esclarecer como
alguém tomará conhecimento da queixa se ele não fizer o
encaminhamento, quando o queixoso é impedido de fazê-la

8

Revista Policial, p. 29, 39, 48 e 56. Não deixa de ser interessante observar
que, embora os artigos sobre transgressões venham depois no regulamento,
são transcritos primeiro.
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pessoalmente. Mas o fato da revista dar destaque a essa
questão faz crer que os contatos fora da hierarquia eram um
problema com o qual a oficialidade precisava lidar.9
Se temos esses indicadores de que o comportamento
interno do policial não era bom, temos também muitas críticas a seu comportamento nas ruas. A atitude de alguns
policiais era vista como motivo para o desprestígio da atividade: “ao maior cuidado no desempenho das incumbências
que lhe forem dadas, no sentido de cumprir o estabelecido
para o caso; deverá aliar a preocupação de agradar, conquistando a aprovação e o respeito dos que testemunharem
os seus menores atos”.10 Os artigos do coronel Cunha são
sempre cuidadosos em afirmar que os comentários se dirigem a uma minoria, que termina por prejudicar a imagem
de todos. A preocupação em separar os bons e os maus
policiais e qualificar estes como minoria é permanente. Mas
a revista constitui seu público entre aqueles interessados
em melhorar, mas que, aparentemente, compartilhavam dos
problemas; ao constituir seus leitores, a revista desfaz a distinção entre bons e maus.
Alguns policiais deveriam corrigir a sua postura e cuidar de seu fardamento. Não deveriam ficar recostados em
postes ou entradas de casas, conversando com desocupados
ou lendo jornais, “incorrendo, além do castigo, no comentário deprimente por parte de muitas pessoas que nele envolvem, em tais ocasiões, as praças que procedem de modo
diverso, quiçá toda a corporação”.11 O homem na rua deveria caminhar – marchar, segundo um artigo – compassadamente, pelo centro da rua, evitando especialmente o andar
gingado, característico de uma malandragem que não estava

9
10
11

Revista Policial, passim. A expressão “beleza da hierarquia” encontra-se no
artigo “Trâmites Legais” do cel. Cunha, p. 14.
Alfredo de Jesus, “Primeiras Armas I”. Revista Policial, p. 4. Esse artigo, apesar de numerado, não teve continuação.
C. A. C., “Compostura Militar”. Revista Policial, p.4.
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muito distante das origens sociais desses homens, mas da
qual eles precisavam se distanciar, para se aproximar das
aspirações de seus oficiais.
Essa distância dos hábitos populares marca um dos
objetivos da disciplina, e se traduz especialmente no cuidado com o uniforme, que devia ser mantido limpo, metais
polidos, e envergado de forma apropriada. O boné fazia
parte do regulamento, mas podia ser transformado em símbolo de classe por um ligeiro deslocamento para o alto da
cabeça, “seguro indicativo da falta de seriedade da praça”.12
A farda deixava de ser uma marca de distinção para produzir uma identificação não desejada. Esse procedimento
indignava os oficiais, pela distorção do símbolo militar, mas
ao mesmo tempo, colocava a praça em pé de igualdade com
aqueles que devia enfrentar nas ruas, dando a entender que
ele era tão capadócio quanto eles, seja para enfrentá-los,
seja para conciliá-los. Para muitas praças, a estratégia de
sobrevivência nas ruas incluía aproximar-se daqueles que
policiavam, estabelecendo esse tipo de troca simbolicamente significativa. Seus superiores, ou ao menos esses que
deixam registro impresso, tinham uma proposta distinta:
desejavam ver o soldado se afastar do mundo em que vivia,
incorporado no mundo e na disciplina militar.
O propósito de aprimorar as praças fica evidente numa
série de artigos sobre higiene. Neles são tratados temas
básicos de saúde, chamando a atenção de início para o elevado índice de mortalidade no meio policial militar, sujeito a uma atividade pesada, frequentemente em condições
ruins. Essa constatação poderia produzir um discurso de
natureza “sindical”, reivindicando direitos e melhores condições de trabalho. Mas a opção da revista é buscar comportamentos do policial que poderiam lhe assegurar mais
saúde para suportar essas condições. Certamente, o primeiro inimigo é o álcool. O tema anti-alcoolista é característico

12

Idem.
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do período e subscrito pela medicina.13 O autor dos artigos
discute as diferentes políticas internacionais de combate ao
consumo do álcool. Em outros artigos, o fumo é alvo de sua
investigação – apenas parcialmente condenado14, ainda que
o viajante James Welsh, trinta anos antes, tenha incluído
o “cigarrinho” entre as características do policial carioca –
estando presentes temas como os cuidados com a boca e
os dentes, e a vacinação contra a varíola, obrigatória para
as praças, defendida em maio de 1904, seis meses antes da
revolta popular. A praça saudável e disciplinada representava a aspiração da oficialidade, capaz de preservar a boa
imagem da polícia nas ruas da cidade.
É impossível estabelecer a recepção das revistas no
meio das praças. Pode mesmo ser observada uma diminuição no número de artigos direcionados a esse grupo, o que
talvez possa ser interpretado como a percepção de que este
não era um objetivo que a revista pudesse alcançar. Mas,
ao mesmo tempo, talvez seja possível avaliar alguns elementos menos objetivos que esta oficialidade considerava
como úteis a serem transmitidos às praças. Valores caros
à intelectualidade militar vão sendo afirmados ao longo da
revista; não só a honra e a bravura, expressas em situações
de combate buscadas na Europa ou na Guerra do Paraguai,
mas também uma adesão à história institucional como algo
positivo e de valor.

13

14

Curiosamente, os artigos sobre a Higiene das Praças não são assinados, mas
tudo leva a crer na autoria de um médico, ainda que outros intelectuais,
como Evaristo de Morais ou Hermeto Lima, também estivessem engajados
no combate ao consumo do álcool. Num dos números da revista, o biografado é o oficial médico Dr. Samuel Pertence.
“Reconheçamos que o fumo geralmente é um veneno lento, mas em todo o
caso não o censuramos de modo absoluto, há condições em que não se
poderia impedir seu uso porém moderado. O operário após os seus árduos
trabalhos do dia, experimenta um grande bem estar, fumando um ou dois
cachimbos, o fumo não pode ser proibido ao soldado ou ao marinheiro, a
nostalgia é um mal comumente observado nessa classe de gente e o fumo é
um remédio que não se pode deixar de reconhecer a eficácia nesse sentido.”
Revista Policial, p. 62.
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A Brigada Policial se aproximava da comemoração do
seu primeiro centenário, e muitos artigos vão se dedicar
a contar histórias ou curiosidades da tradição policial. O
major Cruz Sobrinho daria início a um Histórico da Polícia
Militar, enquanto seus companheiros recuperavam a participação do batalhão de voluntários formado pela polícia
na guerra do Paraguai.
Os valores militares precisavam ser reafirmados. Em
diversos momentos, na sociedade, aparece a dúvida sobre a
conveniência de uma polícia organizada militarmente; este
período não é exceção e a revista tem de afirmar a excelência de seus valores. Faz-se presente o argumento de que a
polícia funciona como auxiliar do Exército em tempos de
guerra, noções de estratégia militar são publicadas, incluindo diversos capítulos sobre a história da “arte militar desde
a antiguidade mais remota”, combinados com os episódios
de bravura nos combates do Paraguai.
Mas a argumentação em prol da identidade militar
já começa a sugerir uma alteração no eixo da revista. Ela
vai deixando de ser uma publicação voltada para as praças,
falando cada vez mais com a oficialidade. As publicações
de retratos de oficiais com suas biografias, além da indispensável coluna mensal de aniversariantes, deve ter atraído
um público leitor nos escalões de comando. No mínimo,
a revista vai se constituindo num lugar de sociabilidade.
Diversos oficiais de outros Estados escrevem agradecendo
o envio da revista; festejos promovidos pela oficialidade
obtêm divulgação e aumentam a sua ressonância. Em 12 de
maio de 1904, a revista publica um número fora do calendário previsto; a revista era lançada sempre no dia 25. A
razão é logo evidente: fazia aniversário o comandante da
corporação, o general Hermes, e o número é todo dedicado a elogiá-lo. Nesse momento, o quadro de redatores
é complementado por muitas outras pessoas interessadas
em deixar registrado seu elogio ao comandante. Na última
página é publicado o programa do concerto que a banda da
polícia faria em homenagem ao general.
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Interpretar estas práticas apenas como sinal de oportunismo ou de auto-congratulação é perder o significado
maior de estabelecimento de um grupo que se reconhece e se afirma na direção da Brigada. Chama a atenção
as diversas notas sobre festejos envolvendo o coronel José
Pessoa, um oficial do exército que teria sua carreira ligada
à Polícia Militar, chegando mais tarde ao comando. Tudo
indica que ele já vinha constituindo laços fortes com os
policiais, que se traduziriam em benefícios mútuos ao longo
de sua trajetória.15
A publicação dos retratos deveria garantir um certo
público, o retratado e seus amigos. Isso sem falar naqueles que também gostariam de se ver ali, ou nos que, pelo
menos, tinham seus aniversários anunciados. A posição de
uma revista para ilustrar os subalternos vai dando espaço
a um relacionamento entre oficiais, que parece ter ressonância e se concretizar com maior facilidade num público
mais educado e que desenvolve aspirações de legitimidade que a revista contribui para consolidar. Nesse caminho,
novos objetos vão se tornando mais significativos e merecendo destaque.
Um tema que aparece desde o início, e que devia ser
de grande interesse para a oficialidade, é a comparação com
outras polícias. Durante todo o período de publicação da
revista, são inúmeras as menções a diferentes polícias, primeiro de outros países, depois de outros estados. As policias
estaduais são um objeto interessante, e ainda pouco trabalhado. A primeira república determinou a autonomia dos
15

José Pessoa parece ser o exemplo mais evidente de um traço que ainda não
foi pesquisado: alguns oficiais do exército desenvolvem carreiras bastante
ligadas às atividades policiais, tornando-se especialistas em comando policial, atividade que provavelmente não traria muito prestígio no Exército, mas
que poderia assegurar bons contatos e influência política. Seu irmão, Aristarco, se ligaria ao Corpo de Bombeiros. Rede semelhante teriam os Souza
Aguiar, no final da primeira década do século XX. Outro coronel biografado
que se ligaria à polícia carioca, é o então coronel Carneiro da Fontoura, que
seria mais tarde o chefe de polícia do governo Bernardes, célebre por sua
atuação na perseguição política.
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estados em muitos aspectos, reforçando a ideia federativa,
e permitiu a formação de padrões de policiamento muito
diversos. Talvez a partir da recepção positiva que a revista
parece ter tido nos estados, com oficiais agradecendo seu
envio e elogiando-a, os redatores decidiram solicitar a colaboração dos estados com informações que lhes permitissem
descrever as polícias estaduais. Ainda é cedo para se pensar
numa integração maior entre estas polícias, mas esse nexo
permite indicar a formação de um interesse comum que
levaria a ações conjuntas.
O noticiário sobre as polícias de outros países é de
outra ordem. Em momento algum se faz referência a fontes
que permitam saber como as informações foram obtidas,
mas certamente, não são resultado de contatos entre policiais. Podemos dizer que estas notícias são de dois tipos, com
objetivos distintos. Algumas notícias se referem a lugares
exóticos, mais distantes culturalmente do que geograficamente, o que faz de suas formas de policiamento uma curiosidade. Não existe uma utilidade prática nas informações,
mas contribuem para a formação de uma cultura profissional, expressa no domínio de saberes sobre seu campo,
na peculiaridade tanto como no conhecimento objetivo.
Haveria motivo de inveja ao saber que a guarda de Pequim
contava com 48.307 homens?
A informação sobre as polícias europeias ou americanas tinha um objetivo mais ambicioso. Observar, comparar,
trazer informações que pudessem fazer-se úteis, mirandose nos exemplos. A polícia estava inserida no pensamento
brasileiro da belle époque, que tinha seus olhos voltados para
a Europa, e especialmente para Paris. Não é a toa que, a primeira informação internacional, já no segundo número da
revista, chamava-se “A Polícia de Paris e a nossa”, de autoria
do major Cruz Sobrinho, e abria com a opinião do ex-chefe
de polícia, Brasil Silvado, que considerava “a primeira do
mundo, … quer pela habilidade, presteza e perspicácia que
patenteia na descoberta dos crimes praticados, quer por
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sua organização geral”.16 Aqui o propósito comparativo e a
emulação são evidentes; Paris teria 9.000 homens, enquanto
o Rio devia se contentar com 2.000, sem falar que estes
não têm preparo ou remuneração adequada. O mote seria
retomado por Cruz Sobrinho no número 5, quando iniciava
a apresentação da polícia da Espanha, ao mesmo tempo em
que estabelecia um programa: “a seguir trataremos das polícias das repúblicas Argentina, Chile Peru, Bolívia, Uruguay,
México, Estados Unidos do Norte e França e depois das de
Londres, Portugal e Itália”.17 Como tantas outras coisas da
revista, a programação não teve continuidade, mas é significativa para tentarmos entender as prioridades. O contato
latino-americano já parecia importante, especialmente pela
característica do Brasil de ser uma república tardia, que na
definição de instituições poderia se inspirar em seus vizinhos, assim como nos “Estados Unidos do Norte”, considerando que os Estados Unidos do Brasil seriam os do sul. Só
ao final apareciam, a de Londres, talvez pela peculiaridade
dos ingleses, as matrizes latinas externas, a França, Portugal,
origem dos nossos sistemas policiais, e a Itália.
A discussão mais técnica, voltada para os pares, introduz também duas outras temáticas de interesse: a moderna
criminologia e a adequação dos armamentos. A publicação
de uma série de artigos intitulada: “Investigações Criminológicas”, de autoria do Dr. F. F. De Macedo, coloca a revista
próxima de outras publicações do período. O fascínio da
investigação se expandia desde o final do século XIX, e tinha
um efeito poderoso ao tornar a atividade policial um pouco
mais agradável aos olhos do público. Pela via da ciência,
chegava-se ao criminoso com uma elegância muito diferente do cotidiano duro das polícias, produzindo encanto
e certeza, na irrefutabilidade das provas constituídas. Mas

16
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Revista Policial, p. 11. Brasil Silvado havia visitado a Europa a convite de
Campos Salles e publicou o livro O Serviço Policial em Paris e Londres. Rio
de Janeiro, Imprensa Nacional, 1895.
Idem, p. 36.
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o ponto curioso é que, esse tipo de investigação científica
tinha pouco ou nada a ver com as tarefas da Brigada, encarregada do policiamento ostensivo, patrulhando as ruas da
cidade, ou enfrentando grandes distúrbios. Nesse sentido,
a presença destes artigos como informação carece de utilidade; o que se pode ver é que a publicação aproveita o
prestígio do tema, como elemento legitimador de suas atividades, ainda que estas fossem muito distintas.
O que pode ser aproveitado das investigações publicadas é a constituição de determinados tipos criminosos, que
mereceriam atenção específica no policiamento. A polícia,
mesmo na patrulha das ruas, esbarrava com estes criminosos biologicamente constituídos, contra os quais não faria
sentido ter o mesmo tipo de comportamento que com seres
humanos comuns – “esses míseros não passam de autômatos dominados por impulsos estranhos à sua constituição
real… e que solicitam, não um juiz, mas um médico, não
uma prisão mas um hospital ou um manicômio”.18
A discussão sobre o armamento coloca em evidência
as dificuldades de se fazer uma revista sem entrar em questões politicamente sensíveis. A revista se pautava por ser
simpática ao governo e ao comando da polícia militar, mas,
ao discutir o armamento disponível, tinha de reconhecer
a necessidade de um investimento até então inexistente. O
argumento passa pela importância de unificar os armamentos das forças militares, com as quais a polícia se identifica. Mas o fuzil baioneta Mauser, empregado pelas forças
armadas, precisaria ser adaptado, incluindo uma faca mais
longa do que aquelas que a polícia usava, para aumentar sua
utilidade em combates de rua. A discussão marcava um dilema que caracterizaria as polícias militares: em que medida
eram forças policiais ou forças militares?
Essas dificuldades teriam que envolver a relação das
polícias com os governos. Se os problemas apontados de
forma privilegiada diziam respeito à má qualidade do pes18

Idem, p. 158.
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soal, que se desejava melhorar com educação e mesmo com
o estabelecimento de um sentido de identidade coletiva,
esta própria identidade incentivava a discussão de diversos
problemas como estruturais, que os bons policiais deveriam ser capazes de identificar e de propor soluções, mas
que deveriam contar com o apoio do governo para realizar.
Melhorar a polícia deixava de ser questão de esforço para se
tornar questão de investimento. Todas as afirmações poderiam ser feitas de que os governantes sabiam desta situação
e faziam o possível para resolvê-la. Mas no final das contas, era impossível não constatar que as reformas desejadas
nunca se realizavam. Talvez, essa constatação tenha sido
parte da falência do projeto de revista. Ao mesmo tempo
em que configurava a possibilidade de construir uma polícia com a forma desejada, ela não poderia deixar de tornar
evidente as precariedades do exercício da ocupação policial,
fazendo do órgão de apoio às políticas do Estado um agente
poderoso para denunciá-las.
Essa situação delicada, no momento em que deixamos
ter acesso à Revista, sugere as dificuldades enfrentadas
naquele momento e o caráter mais ou menos oficial da
publicação. Em maio de 1905, Cruz Sobrinho era indicado
para dirigir a recém-criada Escola Profissional, vinculandoo ainda mais firmemente ao comando. A Brigada estava agitada por projetos de reforma, que motivaram reclamações e
insubordinação, refletidas no comentário d’O Malho sobre
“afilhadices” já citado. Em julho a reforma seria efetivada,
a Brigada passaria a chamar-se Força Policial do Distrito
Federal, o efetivo foi aumentado e muitas promoções concedidas.19 A revista começa a falhar em sua regularidade e
depois parece conveniente reformá-la, fazendo uma nova
revista com o mesmo editor mas menos vinculada a estrutura policial. O escritório deixa de ser nas dependências
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História da Polícia Militar do Distrito Federal, desde a época de sua fundação. Período de 1889 a 1919, 2o. Volume. Typ. Da Polícia Militar, 1926, p.
155ss.
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da polícia, nomes de fora são trazidos como colaboradores
e o escopo é ampliado para Correio Militar. O editorial do
primeiro número justificava a mudança: “a experiência se
nos apresenta convencendo-nos da necessidade de cogitarmos não só da polícia militar da Capital da União como de
outras corporações congêneres, como a Guarda Nacional,
a polícia dos estados e o Corpo de Bombeiros, tais foram
as provas de simpática consideração que nos dispensaram
membros dessas agremiações”20 Tudo indica que os esforços não deram certo e a nova revista teve vida curta.
Os estudos sobre as Forças Armadas têm um importante foco no processo de profissionalização. Uma das vertentes busca associar o processo de formação militar à
constituição do que Goffman chamou de instituição total.
Procedimentos internos produziriam um sentido de pertencimento e uma solidariedade entre aqueles que vivenciam uma experiência comum. Essa leitura analítica pode
ser valiosamente confrontada com a experiência policial,
seja de um ponto de vista contemporâneo, seja enquanto
experiência histórica de “formação da classe policial”. Ainda
que não exista um consenso, há uma discussão importante
sobre a prevalência de uma cultura policial visível em experiências compartilhadas no mundo contemporâneo. Porém,
existem traços bastante específicos desta possível cultura
policial: ao contrário de aspectos enfatizados nas instituições totais, as características mais importantes que unifica
os policiais derivam de experiências externas, do seu contato com o público. Os mecanismos internos de transmissão de um saber (cop knowledge) se referem à narração de
histórias e casos, vividos no mundo da prática, dos quais
se extraem lições. Essa forma de conhecimento inclui uma
valorização do informal, do primado da experiência sobre a
teoria, que desqualifica as inciativas formais como a publicação de uma revista.

20

Correio Militar, ano 1, No. 1, junho de 1906. Editorial.
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Talvez por isso, histórias da experiência mais imediata
estejam ausentes na Revista Policial. Existem histórias de
heroísmo – um valor abstrato e frequentemente inútil ou
danoso no cotidiano – na guerra do Paraguai, ou na incorruptibilidade dos gendarmes franceses. Mas só uma vez há
referência a um policial morto em conflito na cidade do Rio
de Janeiro. Morrer pode ser um exemplo, mas o verdadeiro
aprendizado policial é sobreviver, conhecimento que não
pode se transformar em saber escrito. É nessa disjunção
que podemos explorar um pouco do que foi a revista e do
que não podia ser. O ideal agregador da revista podia ser
de grande valia para um grupo que percebia sua posição
de oficiais da Brigada como um sinal de ascensão social,
que deveria transparecer num maior prestígio. Se isso não
ocorria na sociedade, ao menos o nome em letra de forma poderia construir um lugar de reconhecimento entre
iguais, que poderia ser estendido. Isso se dava na direção das
polícias dos Estados, da Guarda Nacional, e buscava uma
associação de subserviência diante dos oficiais do Exército, que detinham as principais posições de mando dentro
da polícia. Mas, a cultura policial da revista não podia ser
mais do que uma cultura de comando, da alta hierarquia
e seus aspirantes. Algo muito distante da cultura pervasiva
no mundo das praças.
O dilema da revista antecipava a separação completa
entre o quadro de oficiais e o de praças, que se realizaria
alguns anos depois. Passar de praça a oficial provocava uma
mudança muito intensa e limitada a poucos. Tornava-se
mais confortável reconhecer e investir na diferença. Porém,
ainda que se restringindo a uma cultura de oficiais, a revista
parecia produzir novos riscos. A cultura dos oficiais deveria
ser a cultura oficial, mas a relação entre a polícia e a administração pública não era assim tão simples. Por mais que a
revista tentasse se afirmar apolítica e se colocar ao lado dos
comandos, ao falar das necessidades da Brigada ela assumia
um tom contestador, expressando descontentamentos velados. Fazer polícia exigia equipamentos, regulamentos, trei-
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namento e toda uma série de requisitos que o estado deveria
prover, mas a melhor forma que a Revista conseguia expressar era que os comandantes tinham as melhores intenções,
mas nunca conseguiam oferecer nem mesmo aquilo que era
necessário. Estabelecendo divisões num momento em que a
sociedade carioca vivia revoltas e a própria polícia enfrentava descontentamento interno, tornava difícil para o esforço profissionalizador sobreviver. Ao mesmo tempo, havia
um público em expansão para publicações de/sobre polícia,
que inspirava novas iniciativas. Os especialistas, médicos,
advogados e policiais buscavam apresentar os seus trabalhos, atender às demandas desse público. Novas revistas
foram aparecendo e desaparecendo, cada qual com características próprias. Do Gabinete de Investigação passou a
sair o Boletim Policial, preocupado com questões de polícia
científica, representando na primeira década do século o
apogeu do esforço cientificista de fazer polícia. Num extremo oposto, aparecia o Archivo Vermelho, voltado para uma
divulgação externa das questões policiais, oscilando entre
uma publicação de especialistas e a concessão ao gosto do
público.21 Em outubro de 1919 aparecia uma nova Revista
Policial, que prometia ser publicada quinzenalmente. Na
capa anunciava seu preço, $500 por número ou 10$000 por
uma assinatura anual, e listava seus colaboradores, nomes
destacados da polícia civil, advogados, médicos e o Ten. Cel.
Bandeira de Mello da Brigada Policial, um grupo de peso
na administração policial da época. A publicação sintetizava as formas de publicar na temática: reunia artigos sobre
legislação, seja reproduzindo-a seja apresentando propostas
e necessidades, uma ampla divulgação sobre a organização
policial em diversos estados do Brasil, tema já presente na
primeira revista, e que servia para que a publicação passasse
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Essas revistas são mencionadas brevemente porque serão objeto de análise
em outros capítulos deste livro.
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a interessar além das fronteiras do Distrito Federal.22 De
revistas mais recentes era incorporado o hábito de publicar
fotos de criminosos com uma breve descrição, atendendo
a uma curiosidade sobre quem eram os criminosos e como
eles eram. Algumas destas fotos eram enviadas dos estados, permitindo uma circulação de informações sensível,
ainda que de resultados duvidosos. Parte dessas fotos permite acompanhar, junto com outros artigos, a ampliação da
preocupação política, pouco presente em 1903. Anarquistas
expulsos, a conferência policial anunciada para ocorrer em
Buenos Aires em 1920, greves, são novos temas que recebem atenção, expressa no editorial do número 4: “A luta
contra o anarquismo parece coisa de nonada comparada à
luta contra as modernas teorias subversivas: maximalismo;
minimilismo [sic], comunismo; spartacismo e tantas outras
formas de ruína da civilização, da democracia e do progresso, a pretexto de triunfo das aspirações operárias e do proletariado em geral”. A repressão política juntava-se a temas
mais tradicionais como os gatunos e falsários e os exploradores da prostituição – questões muito presentes nas fotos
e em alguns artigos – para consolidar uma face estrangeira
da criminalidade carioca; eram judeus (mencionados como
polacos), argentinos, espanhóis, uma legião de “invasores”
ameaçando a população.
Ainda desta vez não se consolidou a revista. Temas
policiais pareciam ser melhor explorados nos jornais diários, na adesão ao sensacional, do que em publicações especializadas com um público talvez ambíguo. Outras iniciativas
viriam, mas parece se manter uma incongruência entre projetos de revistas para um público mais amplo e publicações
especializadas, que parece haverem existido mas que deixaram poucos traços nas bibliotecas. No último número

22

Um efeito disso foi a incorporação de representantes dos Estados no quadro
de colaboradores; o número 4 da revista já inclui o diretor do Gabinete de
identificação de Santa Catarina e o da Bahia. No número 7 haveria um
representante de São Paulo.
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conhecido, a Revista Policial notícia da Revista Policial
argentina, que publica uma nota dizendo haver recebido
exemplares da revista carioca. Se temos pouca memória
destas revistas, temos também pistas de sua circulação, que
era a circulação dos saberes policiais.

6

“Con altura de miras”
La Revista de Policía de Montevideo
(1904-1907)1
DANIEL FESSLER

Introducción: policía y crecimiento del delito
Los primeros años del siglo XX, como ya había venido
ocurriendo en las últimas décadas del XIX, estuvieron marcados por la denuncia del crecimiento del delito en una ciudad de Montevideo que experimentaba transformaciones
radicales. En el transcurso de ese período pareció redibujarse el mapa urbano a partir de fenómenos como el fuerte
movimiento migratorio y la multiplicación de sus habitantes (de 176.000 en 1885 a más de 303.000 en 1905) y el
consiguiente desarrollo urbano. Así, la capital uruguaya se
fue expandiendo, ampliando su casco tradicional.
La Jefatura Política y de Policía de la Capital comenzó a
plantear la complejidad de esta nueva realidad de aumento
de la densidad de la población montevideana y la extensión
de la zona de control. Mientras tanto, el número de agentes
se mantuvo prácticamente estable. Estos, se señalaba con
insistencia, debieron además combatir una criminalidad
1

"Con altura de miras" es una frase de la editorial que inaugura la revista:
“Nuestros propósitos”, Revista de Policía de Montevideo, año I, n. 1, Montevideo, 15/11/1905, p. 1.
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cada vez más profesionalizada y trasnacional. Problemas
como la alta movilidad de la delincuencia (especialmente
entre las ciudades de Montevideo y Buenos Aires) o delitos
cada vez más complejo como el proxenetismo y la “trata
de blancas” o el tráfico de “alcaloides” comenzaron a ser
denunciados con preocupación. La reestructuración realizada en 1887 separó a la policía municipal de la policía de
seguridad quedando esta última a cargo de la averiguación
de los delitos y la captura de los delincuentes. De todas
maneras, se continuó planteando la necesidad de su reformulación en procura de adecuar a la institución a las nuevas
formas asumidas por una delincuencia sindicada como cada
vez más organizada. Los índices criminales habrían tomado niveles alarmantes, tornándose cotidianos los cuestionamientos de los periódicos:
La prensa no consigna ni una milésima parte de los robos
que a diario se cometen en el Departamento de la capital,
robos que han llegado a alarmar por su cantidad al propio
gobierno.2

Inclusive, a fines de marzo de 1902, el Jefe de Policía
de Montevideo, Coronel Ignacio Bazzano, se reunió con el
presidente de la República, Juan Lindolfo Cuestas, para discutir la situación de inseguridad, insinuando algunos diarios como La Tribuna Popular el posible reemplazo.3
Durante este período, en la prensa capitalina el delito
fue cobrando una presencia regular que incluyó la cobertura diaria. Su creciente importancia se manifestó muchas
veces en el traslado desde los espacios interiores tradicionales (“Crónica Policial”, “Gacetillas”) a las propias portadas de
2
3

“La Policía de Investigaciones. Los robos a granel”, El Deber, Montevideo, 7/
4/1901.
“La Jefatura Política. Probable eliminación del Coronel Bazzano. Candidatos”, La Tribuna Popular, Montevideo, 29/3/1902. La sustitución de Bazzano
se confirmará el 2 de abril siendo designado Capitán General de Puertos,
asumiendo la dirección de la policía montevideana el Coronel Zoilo Pereyra.
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los periódicos ante crímenes que conmocionaron a la capital. Los títulos impactantes y la descripción minuciosa de
los hechos de sangre, especialmente homicidios con un alto
componente de violencia, estuvieron dirigidos a captar el
interés de los montevideanos. Acompañando comúnmente
con un destacado “todos los detalles”, sus lectores pudieron seguir día a días los acontecimientos. El relato, diría
en sus páginas el diario católico El Bien, se concentró en
los pormenores para llegar a los “oídos de la mayoría de
la gente del pueblo”.4
La sociedad del novecientos conservó destacados niveles de violencia que se evidenciaron en una presencia de
delitos contra las personas propios de los “delincuentes de
los tiempos bárbaros”.5 Sin embargo, pese a plantear la responsabilidad de las instituciones de control por la pervivencia de este tipo de hechos, las críticas se concentraron
mayoritariamente en los actos que afectaron a la propiedad. Los robos, se denunciaba, se multiplicaron frente a la
pasividad policial.
Sin dudas, la prensa capitalina tuvo un papel destacado
en la erosión de la imagen de la policía, a quien señaló por
su incapacidad y condenó por su impotencia para hacer
frente a la criminalidad:
Se proclaman a diario las excelencias de nuestra policía, a
quien se quiere elevar al nivel de las mejor organizadas de
Europa, pero los hechos con su elocuencia incontrovertible
desmienten aquellas y colocan a ésta en su justo medio.6

4

5

6

“La criminalidad y la prensa”, El Bien, Montevideo, 6/10/1888. Los diarios
cubrieron los pormenores de sucesos resonantes como el Crimen del Barrio
Castelar en que fueron asesinadas por un pretendiente una joven de 14 años
y su tía en 1895 o el Crimen de la calle Inca donde resultó muerto a hachazos y
desfigurado el joven José Vázquez en 1901.
Fructuoso Coste, Contribución de la estadística al estudio del derecho penal. Tesis
presentada para optar al grado de doctor en jurisprudencia, Montevideo, Imprenta artística de Dornaleche y Reyes, 1894, p. 27-28.
“La policía y los rateros”, La Tribuna Popular, 21/6/1902.
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Los duros cuestionamientos a la Jefatura Política y de
Policía de la capital parecen en muchos casos haber tomado
forma de campaña. Particularmente en diarios como La Tribuna Popular, que destacó día a día el aumento de los robos
(incluso con una prolija enumeración). La prensa más cercana al Poder Ejecutivo pretendió responder su prédica, sin
por ello asumir una actitud de cerrada defensa a la policía.
Veían en estas prácticas, como señalaba el diario El Día de
José Batlle y Ordoñez, más allá de los cuestionamientos a
la propia institución, “un nuevo filón” para “su propaganda”
contra el gobierno.7
Desde las propias filas de la policía pareció necesario
asumir la defensa del cuerpo y de sus integrantes a través
de una publicación que representara los intereses de la
corporación. La aparición entonces de La Revista de Policía
vino a relacionarse con la necesidad de construir un espacio propio. Un medio que, respondiendo a la especificidad
de la función, rescatara la actividad policial difundiendo
sus éxitos y exaltando la figura del agente que enfrentaba
día a día los riesgos de la calle. Ante la presencia de una
delincuencia cada vez más compleja y organizada, la publicación se propuso también cumplir una “función pedagógica” divulgando los avances científicos en el “combate” de
la criminalidad.
Si bien el nuevo órgano no se asumió como un espacio
gremial clásico ni sirvió como elemento aglutinador de los
policías, funcionó de alguna manera como un medio para la
amplificación de una serie de planteos de los integrantes del
cuerpo. Por lo menos, como fueron percibidos por aquellos mandos que tuvieron vínculos directos con la revista.

7

“La Policía”, El Día, Montevideo, 9/2/1906. El editorial destaca precisamente los cuestionamientos a la desorganización policial y la inseguridad de “los
habitantes de la capital”.
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Como ha señalado Marcos Bretas, la estrategia de legitimación policial comenzó con aquellos que ocuparon posiciones jerárquicas.8

Una revista de policías
La Revista de Policía de Montevideo fue una publicación mensual aparecida entre noviembre de 1904 y marzo de 1907.
A pesar de la ausencia de un marco explícito de ese tipo, se
presentó a sí misma como un componente de “la repartición
nacional de que formamos parte”.9 Esta definición, que se
reafirmó en sucesivas ediciones, es constatable a la hora de
los balances tan propios de los números aniversarios. Al
conmemorar su segundo año de vida, desde el editorial se
congratulaba del cumplimiento de sus objetivos fundacionales, reivindicándose como un instrumento destinado a la
protección de los “compañeros” y dedicado a:
la defensa de los intereses de nuestra Institución Policial, y
cuyos progresos y reformas hemos acompañado con verdadera fe y entusiasmo de las que llevan al alma el consuelo de
grandes esperanzas!10

Pese a los casi treinta números de la Revista de Policía de Montevideo, ignoramos aspectos editoriales básicos
como los datos de la administración o del lugar donde
se imprimía. Tampoco figuraba el precio de venta, por lo
que el conocimiento del mismo se debe inferir de algunas

8

9
10

Marcos Luiz Bretas, “Revista Policial. Formas de divulgação das policias no
Rio de Janeiro de 1903”, In: Ernesto Bohoslavsky, Lila Caimari y Cristiana
Schettini (org.), La policía en perspectiva histórica. Argentina y Brasil (del siglo
XIX a la actualidad), cd-rom, Buenos Aires, 2009.
“La “Revista de Policía”, Revista de Policía de Montevideo, año 2, n. 13, 15/11/
1905, p. 1.
“La Revista de Policía. Su segundo aniversario”, Revista de Policía de Montevideo, año 3, n. 25, 15/11/1906, p. 1.

166 • Policías escritores, delitos impresos

comunicaciones publicadas en la propia revista. De todas
maneras, en sus páginas interiores es posible recoger algunas pistas sobre el costo, la comercialización y sus lectores.11 En este último punto, la suscripción a la revista por
integrantes de la institución parece simultáneamente despejar dudas sobre el público habitual y su sostén económico
(aunque no es posible descartar el apoyo material de la Jefatura montevideana). Entre sus receptores fueron destacados
por los editores los funcionarios jerárquicos, como ocurrió
con personal de la Jefatura de Policía de San José, de donde llegó el pedido de suscripción de “veintiséis empleados
superiores”12 o el Comisario de Paysandú, Ulpiano C. Martínez.13 El vínculo con este sector parece confirmarse en el
espacio destinado a la comunicación con sus lectores con
la presencia de oficiales como Julio Mourigán, comisario de
la 22ª Sección de Montevideo. Igualmente, en un cuerpo
tan jerarquizado como la policía, es probable la existencia
de una apuesta de la dirección por divulgar la adhesión
de los mandos como “incentivo” para la suscripción de los
miembros de menor rango.
La ausencia de datos se extiende a la información sobre
el tiraje de la revista y los puntos de venta. Aunque existieron reclamos sobre la necesidad de incorporar “agentes en
todo el país”, resulta plausible presumir que, por la vía de
los hechos, los administradores de la revista pudieron haber

11

12
13

El Comisario José Victoria Rodríguez definió a la revista como un “medio
informativo de carácter técnico interno, que se distribuyó entre los efectivos
a un precio totalmente accesible”. Citado en José A. Victoria Rodríguez, Evolución histórica de la policía uruguaya, Montevideo, Byblos, 2005, Tomo 2, p.
161.
“Notas de la Administración”, Revista de Policía de Montevideo, año 1, n. 3, 15/
1/1905, p. 11.
La suscripción anual de Martínez, que giró a mediados de 1905 la suma de
$2,40, nos permite aproximarnos al precio de la revista. Desconocemos si el
monto incluye un costo de envío o un valor diferenciado entre la capital y
puntos más lejanos como la ciudad de Paysandú en el norte del país.
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hecho uso de los mecanismos administrativos de la propia
policía. Ello habría posibilitado la llegada de sus ejemplares
a las comisarias distribuidas en todo Uruguay.
La Revista de Policía se caracterizó por un diseño sencillo que mantuvo una tipografía clásica, en blanco y negro,
y no registró en el transcurso de sus veintinueve números variantes sustanciales.14 En sus páginas, el texto tuvo
un claro dominio sobre las imágenes. Especialmente en lo
que respecta a las ilustraciones, que resultaron excepcionales, y fueron empleadas comúnmente para complementar
la explicación de cuestiones técnicas de ciertos niveles de
complejidad. Por ejemplo, la función de la policía ante los
“peligros de la electricidad”.15
Desde su segundo número contó con fotografías utilizadas generalmente con “carácter auxiliar”16 y que sirvieron
en reiteradas oportunidades para dar a conocer a policías
destacados por sus acciones. Despersonalizado por la crítica
de las crónicas periodísticas, la foto humaniza la figura del
agente que, como el Guardia Civil de la 7ª sección Santos
Tucuna, impidió que un niño de dos años fuera atropellado por vehículos. Estas instancias, que permiten exaltar el
arrojo del policía que evita desgracias mayores, se repitieron en el transcurso de la historia de la revista. Inclusive,
cuando el hecho concluyó con la pérdida de la vida de
un oficial como el guardia civil Manuel Andeon Romero,
quien recibió un disparo en su rostro falleciendo “después
de crueles sufrimientos”. Presentado como “una víctima del

14

15
16

La modificación más notable fue la del logotipo de la revista en el número
11 para luego volver al clásico al siguiente. El mismo tuvo una letra más trabajada y apeló a la escala de grises saliendo del negro tradicional.
Revista de Policía, año 2, n. 15, 15/1/1906, p. 7. La crónica policial da cuenta
de varias muertes ocurridas por descargas eléctricas.
Magdalena Broquetas, “Fotografía e información. Las imágenes como
modelo, ilustración y documentación. 1840-1919”, In: Magdalena Broquetas (coord.), Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales. 1840-1930, Montevideo, Ediciones CMDF, 2011, p. 153.
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deber”, la revista realizó una extensa cobertura que trascribió discursos e incorporó fotos del cortejo fúnebre que trasladó los restos de Romero hacía el Cementerio Central.17
Igualmente, no solo se recogieron acciones de valor
y de heroísmo que se vinculaban más directamente con la
función. Entre los actos destacados se reiteraron aquellos
que por sus características dan prueba de la honradez del
cuerpo. Sin dudas, no es casual la reafirmación de una condición que frecuentemente resultó cuestionada al insinuarse desde los diarios casos de complicidad de los agentes con
los robos. Así se resaltaron en la revista numerosas situaciones en que policías realizaban devolución de dinero o
bienes valiosos que encontraron en la vía pública. Frente a
las penurias de sus miembros y las limitaciones presupuestales se recogió la honestidad del policía de a pie. Ejemplos
de ello son el guardia civil Vicente Villot Vargas, quien
entregó a su superior un reloj de oro con diamantes que
había encontrado, de Isabelino Vázquez, que hizo lo propio
con billetes de la lotería de caridad hallados en la calle,
o de Vicente Ferreyra Campos, que reintegró un paquete
con $50 lo que “hace comunes los actos de honradez”. 18
“Timbre de honor para la institución policial”19, estos actos
“dan pruebas a menudo de los buenos y honorables servidores con que cuenta hoy nuestra institución policial”.20
Inclusive, en la edición de noviembre de 1905, la revista cubrió la entrega de los “premios estímulo” concedidos
por la Policía de Investigaciones, publicando los retratos
de los tres ganadores. Esta práctica se reiteró en los dos
números siguientes.21

17
18
19
20
21

“Una víctima del deber”, Revista de Policía de Montevideo, año 3, n. 27, 15/1/
1907, p. 5 y 6.
“Acciones meritorias”, Revista de Policía de Montevideo, año 3, n. 28, 15/2/
1907, p. 12.
Revista de Policía de Montevideo, año 2, n. 19, 15/5/1906, p. 4 y 5.
Revista de Policía de Montevideo, año 3, n. 27, 15/1/1907, p. 15.
Si bien ello ocurrió en los números 17, 18 y 19, las fotografías de los ganadores de la última edición salieron en el 20.
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Igualmente, pese a la presencia habitual de estos espacios dedicados a la promoción de policías y sus acciones,
habrá que esperar al número 20 para la apertura de una
sección regular con ese destino. Así, en la edición correspondiente a junio de 1906, se comenzó a publicar una
“Galería de servidores destacados”. El anuncio de un espacio nuevo refleja un aspecto medular del “programa”, como
fue la promoción de la policía. Se señalaba que se buscaba
destacar a aquellos agentes acreedores de la “estima” de la
institución y del “pueblo”. 22 Sin dudas, la demanda de la
valoración de la población parece ser una idea clave y el
reconocimiento de la labor del policía se propone como un
acto de estricta justicia.
Esto se evidencia aún más frente a lo que se señalan
como acciones exitosas en la represión del crimen, como
la detención de un delincuente “célebre” conocido como el
“Gavión de la Ville”. Recluido en Montevideo, y evadido del
hospital donde se encontraba, fue capturado nuevamente
por un joven agente:
“un verdadero representante de nuestra policía a la única que
no ha podido escapar en su gira por América del Sud, donde
cuenta por docenas sus hazañas de este género” […] “para
nuestra Policía, ya no hay audaces, ni terribles, que no caigan
bajo su acción moralizadora y enérgica. Honor a ella”.23

22
23

“Servidores de la policía”, Revista de Policía de Montevideo, n. 19, 15/5/1906, p.
4.
Revista de Policía de Montevideo, año 3, n. 25, 15/11/1906, “Gavión de la Ville.
El ladrón de joyerías. Su captura”, p. 8. Ángel Billi (a) “El Gavión de la Ville” o
“de la Villa” tendrá una extensa trayectoria en Buenos Aires, Montevideo y
Santiago de Chile. “Profesional del delito”, su captura en 1908 es presentada
por la Policía de la Capital como un éxito que no habían conseguido otras de
la región. El 26 de noviembre de 1908 se fugó de la Cárcel Correccional de la
capital mediante la realización de un “boquete”.
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“La defensa de los intereses de nuestra institución
policial” 24
La Revista de Policía de Montevideo apostó a instalarse
como un órgano corporativo que representara los “intereses” de la institución. Definida como una “tribuna libre”
procuró hacerse eco de los reclamos de sus integrantes promoviendo y reivindicando algunas causas como el “servicio
fúnebre policial” o los derechos jubilatorios (para la que
tomó el ejemplo de la legislación argentina). Este posicionamiento se vio favorecido por el beneplácito de la Jefatura de
la Capital y un relacionamiento privilegiado con sus autoridades (cuando no formó parte de ellas). Su apoyo se hace
notorio en publicaciones oficiales como en la Memoria de la
Jefatura de la Policía de la capital del año 1906 en donde se
resaltó la valía de la revista en la promoción de los intereses
de la institución “conquistando un puesto respetado” dentro
del “periodismo nacional”.25
Así, pese a no figurar con anterioridad, en el número
correspondiente a febrero de 1907 y previo a su reemplazo
como Jefe Político y de Policía de la Capital, se señaló al
Coronel Juan Bernassa y Jerez como su fundador. Arturo Brizuela, secretario de la Jefatura y posteriormente Jefe
de la Policía de Investigaciones de Montevideo, ocupó la
dirección de la revista.26 Si bien no presentó a sus lectores un consejo editor, contó con un grupo de colaboradores estables que acompañó su trayectoria. De todas formas, si atendemos a los reclamos públicos de la dirección,
se trató de un núcleo reducido que no logró extender el

24
25
26

“La Revista de Policía. Su segundo aniversario”, Revista de Policía de Montevideo, año 3, n. 25, 15/11/1906, p. 1.
Revista de Policía de Montevideo, año 3, n. 29, 15/3/1907, “La memoria de la
Jefatura”, p. 8 y 9.
El diario “El Tiempo” al ser designado Brizuela como Secretario de Presidencia en agosto de 1913, al destacar sus capacidades, lo presentará también
como amigo personal de José Batlle y Ordóñez”. “En la Jefatura P. de la Capital”, El Tiempo, Montevideo, 2/8/1913.
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involucramiento a todo el “elemento ilustrado que milita
en la repartición policial”.27La “nomina” parece ampliarse
con articulistas que hicieron uso de seudónimos. Práctica
poco frecuente, la temática abordada permite suponer que
tras nombres peculiares como Charles, Nimio, Artagnan,
Mont-Calm, Kirchoff o Picolet se encuentran varios de sus
articulistas habituales. 28
En algunos de sus números, recibió la colaboración de
personalidades de prestigio como los doctores José Pedro
Massera y Pedro Figari. Con una extensa trayectoria política y vínculos con la administración de justicia y el sistema
penitenciario fueron además figuras centrales de la causa a
favor de la abolición de la pena de muerte. Pese a su formación jurídica no solo escribieron sobre temas técnicos como
la pertinencia de la aplicación de la identificación de criminales y la defensa social, sino que efectuaron planteos sobre
la propia policía. Destacaron la importancia de la concreción de una revista especializada como un aporte sustancial
para la transformación del cuerpo y la capacitación de sus
agentes en las modernas técnicas del combate al delito.
De todas maneras, el impulso de la revista estuvo reservado fundamentalmente a miembros de la institución, probablemente al grupo más cercano a la cúpula de la Jefatura,
que escribieron regularmente como el comisario Francisco Iralour o Servando Montero, secretario de la Policía de
Investigaciones. No parece un hecho casual la destacada
presencia de actores vinculados a un sector que fue especialmente golpeado por una parte importante de la prensa
que cuestionó la capacidad de control de la creciente criminalidad y su idoneidad para la represión del delito. La
dura ironía de diarios opositores como La Tribuna Popular
27
28

“Año nuevo”, Revista de Policía de Montevideo, año 2, n. 15, 15/1/1906, p. 1.
De todas maneras, no es posible descartar colaboradores que por su posicionamiento institucional optaron por el anonimato. Ocasionalmente figuran
los textos firmados con iníciales fácilmente identificables por ser colaboradores regulares como Francisco San Vicente, Servando Montero o Félix
Vitale.
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se concentró especialmente en la Policía de Investigaciones
y sus agentes, empleando de manera mordaz expresiones
como “sabuesos” o “sherlocks” para evidenciar sus fracasos
profesionales. Significativamente, pese a este uso satírico
del personaje de Conan Doyle, la Revista de Policía publicó
en entregas, desde su primero número, la novela “El Gloria Scott” con las aventuras del célebre detective británico.
Entretenimiento o modelo, las referencias se hacen gráficas
en textos como los del doctor Pedro Figari que tomó como
paradigma a investigadores provenientes de la ficción.
“No sería malo” –señalaba Figari– que “hubiera detectives
con la flema sajona que confía en la paciencia, en la tenacidad,
en la agudeza de observación, en el hallazgo de la prueba
de la delincuencia, tanto como en la aprehensión del delincuente mismo”.29

La imagen de un agente tipo, con las virtudes de un
investigador de novela, acoplaba con la prédica de una policía con una organización más moderna y científica y con
un “personal más culto é idóneo” que formó parte del “programa” de la revista. Como lo destacaba en su editorial del
15 de enero de 1907, la policía se ha visto marcada por
el progreso constante: “esto lo ven y lo palpan pueblo y
gobierno”.30

“Hacia el progreso real de la institución” 31
Una de las banderas centrales de la revista fue la de situar a
la policía local en lo que consideró las mejores condiciones
organizativas y técnicas para enfrentar a una delincuencia

29
30
31

“El progreso policial”, Revista de Policía, año 1, n. 2, 15/12/1904, p. 1.
“Año nuevo. Nuestro saludo” en ídem, año 3, n. 27, 15/1/1907, p. 1.
“Rumbos nuevos”, Revista de Policía de Montevideo, año 1, n. 1, 15/11/1904, p.
3 y 4.
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presentada cada día como más compleja. Ello obligaba a la
institución a un desarrollo de recursos “paralelos” al de una
“criminalidad que cambia de forma”32. La policía, señalaba
el brasileño Antonio Bento de Faria en el Tercer Congreso
Científico Latinoamericano, debía ajustarse a “las múltiples
formas” que asumía una delincuencia que “no permanece
estacionaria”. Por el contrario, tomaba formas “perfeccionadas” abandonando las características “rudas de las épocas
primitivas”. Es por ello que las policías de los países limítrofes debían adoptar acciones coordinadas, rompiendo con
las “prácticas empíricas y atrasadas”:
Hácese indispensable poner a su disposición los medios de
investigación, de prueba y de represión más perfeccionados
haciendo de modo que los progresos de la civilización puedan
prestar a la justicia criminal más servicios que los que los
malhechores han sabido utilizar.33

La “propaganda”, señalaba la “tribuna libre” en su primer editorial, permitiría cubrir cuestiones medulares de
su funcionamiento, formando a los lectores en las nuevas
técnicas para el control de la criminalidad. Precisamente, la Revista de Policía de Buenos Aires saludó desde sus
páginas la “acción educadora” de una colega que con su
prédica “permite disminuir las probabilidades de éxito de
los delincuentes, y asegurar, en suma, la tranquilidad y el
orden social”.34

32

33
34

“¿Por qué hay policía?”, Revista de Policía de Montevideo, año 2, n. 20, 15/6/
1906, p. 8. Se trata del primer artículo de una serie de nueve firmado en este
caso con las iníciales F.V. y luego alternativamente como Doctor Vitale, F.
Vitale o Félix Vitale. Dos propuestas de reforma presentadas en 1916 y 1926
continuaron teniendo entre sus principales fundamentos la necesidad de
ajustar la organización de la policía a las variaciones de la delincuencia.
“El Tercer Congreso Científico Latino Americano”, Revista de Policía de Montevideo, año 3, n. 26, 15/12/1906, p. 18 y 19.
Cit. en Revista de Policía de Montevideo, año 1, n. 5, 15/3/1905, p. 1.
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Para ello, la revista promovió herramientas como el
estudio comparativo de las policías, tomando como referencia los sistemas “más adelantados del mundo”. De esta
manera, en consonancia con los cambios promovidos desde la Jefatura de Policía, avanzar en lo que consideraba
“reformas convenientes” para adecuar a la institución a la
nueva realidad.35 Como parte de este esfuerzo transformador, comenzó a transcribir artículos de revistas del exterior,
muchas veces obtenidas mediante políticas de intercambio.
Si bien recibió algunas publicaciones europeas, fundamentalmente francesas e italianas, entre estas “voces amigas” se
destacaban el Boletín de la Policía de Santiago de Chile y de la
Provincia de Buenos Aires y las revistas policiales de San
Pablo y Río de Janeiro. La apertura de la sección de “Todo
el mundo”, a partir del número 15 (enero de 1906), estaría
destinada a “reproducir todo aquello que relacionado con
la Policía de otras naciones, tenga una utilidad directa o
indirecta para nuestra policía”.36
La coordinación de acciones, el desarrollo y promoción
de actividades entre los cuerpos de la región (y algunas de
sus oficinas especializadas) tuvieron una repercusión directa en las páginas de la revista. Especialmente en lo que hace
a la divulgación de las principales cuestiones que abordaban
las agencias de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (y en
menor medida Paraguay).
Las estrategias para la lucha contra la delincuencia trasnacional y las nuevas formas de la criminalidad, el control
de las “clases peligrosas” (dirigido especialmente al servicio
doméstico), el proxenetismo, la “trata de blancas” y la prostitución o la temprana incorporación de la infancia en el
mundo del delito fueron temas habitualmente abordados.
Incluso, a medida que el intercambio con revistas policiales

35
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“Nuestros propósitos”, Revista de Policía de Montevideo, año 1, n. 1, 15/11/
1904, p. 1.
“De todo el mundo”, Revista de Policía de Montevideo, año 2, n. 15, 15/1/1906,
p. 12.
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del exterior parece hacerse más fluido, los editores comenzaron a apelar al uso de crónicas de casos reales con “fines
pedagógicos”. Ejemplos como el robo de la joyería de la
calle Victoria 560 en Buenos Aires ilustra sobre la utilidad
práctica del empleo del libro de “novedades” o la detención
de José Ritter en Río de Janeiro, por ser un delincuente
conocido, confirma la importancia de los prontuarios policiales. A estos últimos la revista dedicó un extenso artículo
en su número 21 reafirmando su papel fundamental en las
investigaciones criminales y la represión del delito. Destacando la base existente en la Policía de Investigaciones
(1.500 prontuarios y 1.200 “ladrones y rateros” clasificados), señalaba la importancia de la extensión del control
sobre aquellos identificados por sus antecedentes. Algunos
mecanismos frecuentes, como por ejemplo el seguimiento
y muchas veces la detención en el mismo puerto de Montevideo de personas recién llegadas desde Buenos Aires,
evidencian la idea de que la “Policía debe saberlo todo y no
olvidar lo que sabe”.37
Si bien no fue la norma, la revista contó también con
algunos artículos de contenido científico de alta complejidad, incursionando en cuestiones que trascendieron la
mera divulgación. Durante varios números se publicaron
contribuciones sobre medicina legal escritas por Florentino Felippone (la Dosimacia pulmonar y las técnicas del
examen pulmonar).
También, dentro de los espacios destinados a lo que
podríamos llamar formación policial y represión del delito,
los trabajos sobre la identificación de delincuentes ocuparon un lugar preponderante en la Revista de Policía de Montevideo. Sin dudas, la convicción de que su aplicación permitiría resultados concretos llevó a que los editores realizaran
una clara apuesta por su divulgación. Probablemente ello
motivó a que el tema apareciera de forma permanente en
37

“Los prontuarios”, Revista de Policía de Montevideo, año 2, 15/7/1906, p. 1 y 2.
El artículo se identifica con las iníciales JDC.
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prácticamente la totalidad de sus números con artículos
de integrantes de la revista, transcripción de aportes de
personalidades destacadas en la materia (de Uruguay y del
exterior) y noticias de los progresos de los dos grandes
métodos que rivalizaron entre sí. El compromiso de colaboradores mayoritariamente provenientes de la medicina
y vinculados de diversas maneras a la policía acentuó las
definiciones de la revista. Participaron activamente en sus
páginas el ya citado Florentino Felippone, ex médico de la
Cárcel Penitenciaria y uno de los forenses de más dilatada
trayectoria en la policía, Francisco de San Vicente, futuro Jefe de la Oficina Dactiloscópica (1914), y su antecesor Alejandro Sarachaga. Su presencia, especialmente la de
Sarachaga, podría explicar el importante peso de los textos sobre los métodos de identificación en la revista. Pero
también el notorio alineamiento a favor del sistema dactiloscópico frente al antropométrico.38 Colaboraciones de
personalidades y actores de relieve aparecieron de forma
permanente. Procedentes mayoritariamente de Argentina
contó con artículos de José Gregorio Rossi, Alberto Cortina
y el propio Juan Vucetich. Pero también incluyo aportes de
Félix Pacheco, director del Gabinete de Identificación de la
policía de Río de Janeiro.
De cierta forma, la Revista de Policía de Montevideo acompañó el proceso de descredito del “bertillonaje” como una
herramienta eficiente para las agencias de control y la progresiva sustitución por la propuesta de Vucetich. Recordemos que precisamente en 1904 fue publicada su Dactiloscopia comparada y en 1905 se realizó el Tercer Congreso
Científico Latinoamericano en que este método obtuvo un

38

Sarachaga mantuvo fuertes polémicas con Alfredo Giribaldi quien se encontraba a cargo de la Oficina de Identificación y Antropometría. Giribaldi fue
uno de los principales defensores en Uruguay del sistema Bertillon. Creado
en Francia, este método procuraba aunar dos elementos básicos: la fotografía y la antropometría basándose en la estabilidad del esqueleto humano a
partir de los 25 años.
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fuerte respaldo.39 Ese mismo año se efectuó en Buenos
Aires la influyente Conferencia Internacional de Policía en
la que participaron Pacheco, Sarachaga y el comisario Rossi.
Seguramente, los crecientes contactos institucionales y los
vínculos personales surgidos de este tipo de encuentros y
de las visitas a las distintas oficinas posibilitaron el reclutamiento de articulistas del exterior. Estos fueron incorporándose en el transcurso del año 1905 en coincidencia
con la reunión de las policías sudamericanas realizada en
el mes de octubre en la capital argentina y en la que se
procuraba firmar un convenio para el canje de antecedentes entre las oficinas de Buenos Aires, Montevideo, Río de
Janeiro y Santiago de Chile. El acuerdo, vale decir, motivó
nuevas polémicas reviviendo las disputas en Uruguay sobre
los métodos de identificación, destacándose particularmente la ocurrida en la Sociedad de Medicina en la que tras
un informe de los doctores Turenne y Etchepare, Alfredo
Giribaldi presentó sus objeciones a la ratificación. 40
De esta manera, la aparición de la Revista de Policía de
Montevideo la encontrará en el clímax de los enfrentamientos entre los dos métodos en Uruguay en medio de duras
polémicas.41 Si bien sus páginas reprodujeron información
39

40
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Mercedes García Ferrari, Ladrones conocidos/Sospechosos reservados. Identificación policial en Buenos Aires, 1880-1905, Buenos Aires, Prometeo, 2010, p. 153.
La escala montevideana de varios congresistas en su viaje a Brasil fue
cubierta por la revista que destacó la presencia en Uruguay.
Pese a las críticas de Giribaldi, el número 24 de octubre de 1906 anunciaba
el apoyo de la Sociedad de Medicina al método dactiloscópico como el “procedimiento más perfecto de identificación”. En la misma edición apareció una
reseña de la conferencia de Vucetich: “Identificación personal. La insuficiencia
del sistema antropométrico” en el Ateneo de Montevideo; Revista de Policía de
Montevideo, año 2, n. 24, 15/10/1906.
El clima de enfrentamiento en Montevideo se refleja en ateneos y prensa en
la que inclusive participó Juan Vucetich. En un artículo aparecido en el diario El Día de Montevideo el 13 de noviembre de 1905, Vucetich criticó la
obra de Alfredo Giribaldi “Identidades y filiaciones”. Por más información
sobre la polémica en Uruguay ver Daniel Fessler, “El delito con rostro. Los
comienzos de la identificación de delincuentes en Uruguay”, Passagens. Revista
Internacional de Historia, Política y Cultura Jurídica, vol. 7, n. 1, Río de Janeiro,
enero-abril de 2015.
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sobre ambos, resultan notorias las simpatías por el sistema
dactiloscópico, a cuya difusión se entregó desde sus primeros números con colaboraciones de Alejandro Sarachaga.
Notoriamente en sus columnas se promovió su adopción en
Uruguay destacando los casos en que el sistema era seleccionado por las policías como ocurrió en países de la región.
Así anunciaba en su número de marzo de 1906 la adopción en Bolivia y Perú como un éxito de un sistema que se
generalizaba: “Cada día que pasa el sistema dactiloscópico
de identificación adquiere mayor autoridad”.42

Conclusiones
Durante sus años de vida la Revista de Policía de Montevideo
apostó a cumplir con una serie de objetivos “programáticos”
mínimos que tuvieron como centro la defensa y promoción de los agentes y la mejora de su capacitación ante los
nuevos desafíos que debía abordar la policía. En sus páginas, se reflejan también los intentos de influir en la visión
crítica que la sociedad tenía sobre la institución y sus integrantes, respondiendo de alguna manera a los cuestionamientos aparecidos en los diarios de la capital. Igualmente,
estos esfuerzos aparecen como muy modestos y resultan
secundarios frente a otros aspectos preponderantes. De esta
manera, no se presenta como una verdadera campaña, tal
cual estudió Elisa Speckman Guerra para algunas revistas
policiales mexicanas.43
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“El sistema dactiloscópico. Adhesión de Perú y Bolivia”, Revista de Policía de
Montevideo, año 2, n. 17, 15/3/1906, p.3.
Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de
la criminalidad y administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), El
Colegio de México – Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, p.
116-117.
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Parece entonces prioritario para los editores consolidarse como un espacio reivindicativo para y de los miembros de la institución, a la que perteneció y cuyo accionar
defendió. Lejos de todo posicionamiento confrontativo, su
accionar “gremial” en cuestiones como las mejoras presupuestales o las condiciones de trabajo, tendió a un marco
genérico escasamente dirigido al gobierno y exento de críticas a las autoridades policiales del momento. Inclusive, frecuentemente, adoptó un tono emotivo alejado de demandas
concretas o puntuales.44 Aspectos menos “tangibles” como
el reclamo de una justa valoración de la sociedad a la labor
de los agentes de policía se manifiestan como un planteo
sentido que se repite “entre los hermanos y compañeros de
sacrificio”.45 Este “sacrificio” debería tener como resultado
el enaltecimiento de una tarea que aumentaba en dificultades y riesgos frentes al crecimiento y especialización de la
criminalidad. La necesidad de la “tecnificación” de la lucha
contra esta delincuencia parece haber incidido simultáneamente en la búsqueda de ese mayor reconocimiento a la
actividad y en el esfuerzo por generalizar la profesionalización de los agentes policiales. Para ello, cada vez más,
debía romper con viejos atavismos para consolidar la existencia de guardias civiles modernos. La base era, entonces,
un individuo “ilustrado” ajeno a las pasiones y consciente
de la importancia de las funciones que cumplía.
Ante esta realidad, los editores de la revista promovieron la capacitación de los policías divulgando lo que consideraron los elementos modernos del combate al delito y
saludando una serie de reformas organizativas que ensayó
44
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Probablemente las excepciones más destacadas sean la demanda por el derecho a la jubilación para los policías y los reclamos por las condiciones de trabajo de los médicos forenses. En este último caso se señaló la necesidad del
aumento en las remuneraciones debido a la creciente carga laboral por
aspecto como la “inspección médica a las prostitutas”. En materia salarial se
destaca la preocupación por la situación de guardias civiles que tienen sus
sueldos embargados.
“La administración del Coronel Bernassa y Jerez. Su organización policial”,
La Revista de Policía de Montevideo, año 2, n. 21, 15/7/1906, p. 6.
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el Coronel Juan Bernassa y Jerez. No conocemos aún con
exactitud la causa de que dejara de editarse la Revista de
Policía de Montevideo, pero tal vez en este alineamiento con
la administración puede estar el motivo de su desaparición. Asumida la Jefatura de Policía de la Capital por el
Coronel Guillermo West, la prensa revela nuevas medidas
y transformaciones en lo que significó una reorganización
profunda del cuerpo, que fue apoyada desde el Ministerio
del Interior. Entre las mismas, en unas breves líneas, La
Tribuna Popular anunciaba en un sugestivo título la decisión
del “cese de la publicación” de la Revista de Policía de Montevideo.46 A su cierre, hubo que esperar más de una década
para la existencia de una publicación significativa editada
por policías. Recién en el año 1919 comenzaría a editarse el
Boletín de la Jefatura de Policía, en este caso sí, pensado desde
sus comienzos como un órgano institucional.47
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“Empieza la barrida”, La Tribuna Popular, 3/4/1907.
El Boletín de la Jefatura de Policía de Montevideo fue creado por resolución
del general Juan Antonio Pintos, Jefe de Policía de la capital. Dirigido por el
oficial Carlos Mascaró Reissig conocemos su publicación entre los años
1919 y 1929.
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Lecturas de La Revista de Policía
de Valparaíso
1906-19221
VANIA CÁRDENAS MUÑOZ

Sobre la publicación
La Revista de Policía de Valparaíso inició sus publicaciones el
año 1906 por la Sección de Seguridad de la Policía Fiscal
de Valparaíso. Este medio surgió en un contexto de reorganización institucional en el cual el gobierno delegó su
implementación a un oficial Ejército. En el caso de Valparaíso la Prefectura quedó al mando de un mayor del Ejército, designándose los cargos de comisarios inspectores entre
personal militar.
La publicación salió a la luz en dos etapas: la primera
–bajo el auspicio del prefecto de la policía de Valparaíso
Alberto Morales– se extendió desde octubre de 1906 hasta
noviembre de 1914, con ejemplares mensuales, excepto el
año 1911 en el cual apareció quincenalmente. La segunda
etapa contó con el auspicio del prefecto Ismael Carrasco,
con un periodo que se inició en marzo de 1920, hasta el año

1

Este trabajo se enmarca en el proyecto FONDECYT regular Nº 1130623,
titulado “Historia de las policías, las funciones y las prácticas policiales en
Chile. El periodo formativo, 1830-1927”, a cargo de Daniel Palma Alvarado.

181

182 • Policías escritores, delitos impresos

1924. Existen antecedentes sobre la existencia de publicaciones en otros periodos, no obstante, solo se han encontrado indicios: posterior al retiro de Morales, la revista habría
salido a la luz bajo el número 107 en diciembre de 1914; así
también se encontró un ejemplar con el número 41, correspondiente al mes de septiembre de 1924, lo cual supone su
continuidad hasta por lo menos ese año.
No obstante, este análisis utilizará el material disponible hasta diciembre de 1922, contabilizando un total de 125
números. La Revista inicialmente se imprimió en la Imprenta Cervantes de Santiago, posteriormente en los Talleres
Tipográficos de la Armada en Valparaíso y en la última
etapa en los talleres de la Imprenta de la Prefectura policial
de esta misma ciudad.
La organización interna de la publicación incluía un
primer intento de división temática, con miscelánea, abundante estadística y correspondencia al director. Estas materias se organizaban posteriormente en secciones (Extranjera, Oficial, Interior, Literaria, entre otras). En sus primeros años de existencia contenía principalmente información escrita, para luego incorporar un número reducido de
publicidad –la primera corresponde al estudio jurídico de
un ex secretario policial, Alejo Chaparro– incrementando
el avisaje publicitario especialmente durante la segunda etapa. En estos mismos años la publicación incluía un formato más atractivo, con caricaturas de policiales en blanco y
negro que acompañaban la portada de cada mes.
El órgano oficial porteño tenía valores diferenciados
según el tipo de suscriptores: el año 1911 su valor era de
40 centavos por número para el personal de policía, y de
50 centavos para los demás suscriptores. Diez años después, este valor se había incrementado hasta alcanzar los 80
centavos por número –y $9 por suscripción anual– para el
personal de policía y $1 por número –$10 por suscripción
anual– para el público no policial. Comparativamente, no
estaba a la altura de competir con las revistas comerciales
de la época tales como Zig-Zag o Sucesos, que tenían un valor

Policías escritores, delitos impresos • 183

de $28 y $25 por suscripción anual. En cambio, se acercaba
a un tipo de publicación más modesta, como por ejemplo, la
revista Corre Vuela, semanario satírico de carácter popular
que contenía un atractivo repertorio de temas y hacia 1921
igualaba su valor con la publicación policial.
Más allá del atractivo que pudiese suscitar otro tipo
de semanario entre el público policial, parece ser que el
incremento en el valor de la publicación se convertía en
una barrera para el acceso del personal subalterno. Entre
los años 1912 y 1921 el incremento en el salario de un
guardián tercero fue del 65%, mientras el precio de la Revista
aumentaba a un 100%2. Lo cierto es que los ingresos de
los guardianes no resistían gastos extraordinarios, cuando
siquiera les alcanzaba para cubrir sus mínimas necesidades3.
El año 1906 la revista citaba un artículo aparecido en La
Unión que revelaba las bajas rentas de estos funcionarios:
“un muchacho, aprendiz, que nada sabe, que jamás ha trabajado, gana 4.50 y hasta 5 pesos. Cabe preguntar, ¿querrá
el obrero entrar a la policía con $60 de sueldo mensual, o
sea $2 diarios?4 En ocasiones, la publicación canalizó estos
temas y las necesidades de sus hombres, sin embargo su
tratamiento fue más bien discreto.

El interés regenerador de la Revista
La Revista de la Policía de Valparaíso tenía canales de distribución orientados principalmente hacia los funcionarios de
Valparaíso. No obstante, durante la segunda etapa algunos
ejemplares fueron enviados en forma gratuita a todos los
2
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Desde los años 1907 hasta 1912 el sueldo de un guardián 3° en Valparaíso
permaneció estacionario en $120 anuales, aumentando a $144 recién el año
1921.
Cárdenas Muñoz, Vania. El orden gañán. Historia Social de la policía de Valparaíso, 1896-1920. Concepción, Ediciones Escaparate, 2013, p. 191-247.
La Unión, “La policía de Valparaíso”. En: Revista de la Policía de Valparaíso,
año I, n. 1, Valparaíso, 31/10/1906.
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prefectos del país y a los jefes de policía de Santiago “para
interesarlos en la solución de temas que afectan muy de
cerca el porvenir de la institución policial”5. Más allá de las
consecuencias de tipo financiero, lo cierto es que esta decisión abriría nuevos canales de diálogos con las policías de
otros lugares del territorio nacional. A través de la sección
Preguntas y Respuestas, la publicación se expandió hacia un
nuevo público lector que se beneficiaba del intercambio que
ofrecía la Revista, haciendo llegar sus opiniones y consultas
sobre temas de interés general y procedimientos específicos del quehacer policial. Participaban de esta sección las
policías de Arica, Quillota, Coquimbo, Curicó y Talca, entre
otras ciudades. Estos acercamientos cobraron frecuencia a
través de la sección Policías del País, destinada a dar a conocer en detalle los adelantos de cada cuerpo policial. Por su
parte, los lectores porteños mantenían un seguimiento de la
información aparecida en otras revistas, especialmente del
Boletín de la Policía de Santiago, haciendo continuas comparaciones sobre los contenidos de ambas publicaciones.
Sin embargo, la publicación no solo se limitó al ámbito
policial. En las primeras editoriales se explicitaba el interés
en aproximarse a la comunidad porteña, con el objeto de
establecer un “feliz contacto entre el vecindario y los encargados de velar por su paz y la tranquilidad de su sueño”. Este
contacto, al parecer no tuvo la misma fluidez desde uno y
otro lado: mientras los cronistas policiales colaboraron con
variados artículos sobre la proximidad entre el policía y el
pueblo, solamente se pudo encontrar dos cartas dirigidas a
la redacción firmadas por vecinos, una de ellas requiriendo
información sobre el permiso para portar armas y la segunda canalizando las felicitaciones de la colonia inglesa residente hacia los guardianes encargados de vigilar el sector
comercial de Valparaíso. Según los cronistas policiales, esta
publicación llegaba a las altas esferas, como el Ministerio
del Interior y la Presidencia de la República, cuya recepción
5

Revista de la Policía de Valparaíso, año II, n.14, Valparaíso, 1/04/1922.
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era vislumbrada como un excelente canal de comunicación
de las policías porteñas ante el gobierno, para mantener a
la autoridad al tanto de los contenidos del interés policial,
tales como el proceso de unificación policial en el país, tema
que por estos años surgía en el debate.
La Revista también reproducía crónicas sobre información policial extraídas desde la prensa comercial, especialmente las críticas efectuadas hacia la institución sobre la
falta de formación y el mal desempeño de los guardianes,
así como denuncias sobre irregularidades que recaían en
la institución. El sentido de publicar esta información era
entregar una segunda lectura con información recabada de
primera fuente, posibilitando la realización de ejercicios
de desmontaje de la información masificada por la prensa
comercial, para presentar una lectura propia de los hechos6.
Esta información en ocasiones iba acompañada de la crítica
hacia la fuente misma, se trataba con inquina a los “chicos
de la prensa, jovencitos que conocemos de vida campechana
y alegre, se transforman en moralistas catonianos, no bien
encuentran empleos en las oficinas de un diario”. Lo cierto
es que la relación con los otros medios se caracterizaba
por la tirantez permanente y el órgano policial no dejaba pasar oportunidad de exponer su impotencia sobre las
atenciones que la policía les debía a los representantes de
la prensa: “Las salas de la prefectura deben estar siempre
abiertas; los comisarios les deben confidencias; los oficiales
de guardia, noticias reservadas; los fiscales, conocimiento
de los sumarios” 7.

6

7

En el año 1906, la Revista publicó un artículo extraído de El Diario Ilustrado
(1906) en el cual se criticaba la dureza del prefecto Morales en su trato hacia
los guardianes, replicando con una entrevista en la cual el mismo jefe entregaba su versión, justificando algunas acciones y exponiendo la inexactitud
de los dichos periodísticos difundidos por El Ilustrado.
“A un año de labor”, Revista de la Policía de Valparaíso, año I, n. 12, Valparaíso,
30/09/1907.
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También otros sectores de la sociedad coincidían en
los reparos efectuados hacia los hombres que componían la
policía, quienes suscitaban la aversión de las clases populares por su actuar despótico y la desconfianza de la elite
por el origen popular de los hombres de tropa, compuesta
según un cronista policial de “individuos que para atender
a sus más premiosas necesidades, olvidan el cumplimiento
de sus deberes, recordando acaso que en su hogar falta el
pan”8. Desde aquí se entiende la misión regeneradora que
se recalcó desde los inicios de la publicación, tal cual lo
planteaba su primer Director, el capitán Francisco Machuca, indicando que el objetivo de esta Revista se centraba
en “el mejoramiento del servicio, en su más alta y fecunda
concepción, cual es el conocimiento exacto de los deberes y
obligaciones de sus miembros”. Lo anterior se puede colegir
al visitar las páginas de la primera etapa: junto a la publicación de órdenes del día y campañas anti alcohólicas que
ocupaban un lugar privilegiado, se difundían conferencias
de la oficialidad dirigidas hacia la tropa sobre moral, buenas
costumbres y deberes del personal. También se identificó un marcado interés por el conocimiento de los marcos
legales que regulaban la actividad policial, este material era
requerido para su publicación por los propios guardianes,
lo que hace suponer que objetivo formativo impulsado por
la dirección encontraba una buena recepción por parte del
público lector.
En el contenido de este material instructivo destacaba
la figura del funcionario subalterno quien representaba el
centro del interés regenerador de los editores. El material
editado se orientaba a que el guardián se compenetrara
con sus funciones, evitando que actuara “como autómata”
y promoviendo el logro de mayores grados de discrecionalidad en la calle: “vigilar y prevenir no es un acto mecánico” repetían las indicaciones que engrosaban las páginas
de la publicación, complementadas con folletines y guías
8

Revista de la Policía de Valparaíso, año I, n.2, Valparaíso, 01/04/1921.
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que contenían los procedimientos que tenían que seguir
los hombres en sus rondas callejeras. Un ejemplo del aporte instructivo del material escrito emerge del relato de un
cronista-guardián, quien contando con 13 años de servicio
en la policía, relataba que en sus primeros años recibió instrucción en forma verbal. Señalaba que en estos primeros
años de formación, los hombres no lograban compenetrarse
de las orientaciones que se les entregaban, por falta de preparación intelectual u olvido; situación que se modificaría
gracias al aporte de la Revista, cuyas publicaciones facilitaban el estudio de los procedimientos legales y normativos,
los que en el ejercicio práctico eran asimilados completamente por los hombres. Para este lector el futuro regenerador era auspicioso con la Revista: “nuestros dirigentes verán
en poco tiempo en sus subalternos los frutos que deben
esperarse de toda buena institución” 9.
Entre el copioso material de formación que se aprecia
en las páginas del semanario, los cronistas-policiales encontraban un espacio para compartir su ser policial mediante escritos que remitían a alguna sensibilidad innata de
los hombres que habían sido “llamados” por la función
policial en la cual desvelos y deprivaciones eran sublimados mediante la trasmisión de valores como el sacrificio
y patriotismo, inherentes a la carrera policial, la que era
considerada como “un verdadero sacerdocio”. En su artículo
“¿Por qué soy Paco?”, un cronista retrataba la templanza del
vigilante: “En horas avanzadas de la noche, he sorprendido
a más de un servidor tragándose sus lágrimas, sin pretender
abandonar su puesto siquiera”10. Junto con esto, se publicaban textos denominados Folletines que se anexaban al final
de cada número, invitando a los lectores a empastarlos y
contar con su propia colección de “obritas de literatura

9
10

Correspondencia José M. Rojas, guardián 2° de la tercera comisaría. Revista
de la Policía de Valparaíso, año I, n.5, Valparaíso, 01/07/1921.
Enrique Devia C., “¿Por qué soy paco?”, Revista de la Policía de Valparaíso, año
I, n. 1, Valparaíso, 01/03/1921.
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policial”, las que se ponían a disposición “para solaz de los
lectores y al mismo tiempo, como un obsequio”. Mientras
el primer tipo de escritos cumplían una función doctrinaria, estos últimos obedecían a un doble propósito: entregar
entretención y facilitar el ejercicio de la lectura y expresión
del pensamiento escrito de los lectores. Las secciones como
Ensayos Literarios, Lectura amena, Concursos cuentos y chistes
y Anécdotas de Cuartel, entre otras, buscaban entregar a los
guardianes “lecciones prácticas de redacción y buen decir, a
la vez que se proporcionará un agradable pasatiempo”.

Los escritores-policiales
Sin embargo, la mayor cantidad de escritores de la publicación no formaba parte del grupo en el cual se focalizaban
las lecturas. En general, los colaboradores de la Revista se
identificaban con su nombre y escalafón, lo que permite
aseverar lo anterior: salvo artículos excepcionales de autoría de personal no policial (médicos, veterinarios y abogados), la mayor parte de las colaboraciones provenían del
personal policial porteño, cuyos escritos se concentraban en
jefes y oficiales (91%) versus una menor participación (9%)
de guardianes-cronistas.
El personal subalterno presentaba bajos niveles de instrucción formal, al ingreso solo necesitaban tener un conocimiento básico de lecto-escritura y al interior del cuerpo
policial el grado de educación con que se les nivelaba no
superaba al 4 año de nivel básico. Lo anterior puede sugerir
que el público lector no estaba compuesto en su mayoría
por guardianes, situación que se potenciaba debido a la
inexistencia de incentivos para los funcionarios subalternos
que desarrollaran trabajos intelectuales, los que en cambio
eran explícitos para la oficialidad, cuyas publicaciones en
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el semanario los hacía merecedores de una anotación en su
hoja de vida y aumentaba su evaluación en los concursos
para obtener asensos11.
Con todo, existieron guardianes que canalizaron sus
inquietudes a través de la Revista ya sea a nombre propio,
en forma grupal o “en nombre del personal de guardianes”.
Estos lectores aspiraban a que la Revista publicara material
de consulta y estudio, tales como ordenanzas municipales,
reglamentos, Ley de Garantías Individuales, Ley de Alcoholes, Código Penal, entre otros. Según lo expresaban, esta
documentación era considerada esencial para el cumplimiento de sus funciones, lo que nos lleva a pensar en la
utilidad de esta publicación en el ámbito de la autoformación. De hecho, en ocasiones recibieron con actitud crítica la publicación de información que fue considerada de
poca utilidad para los fines educativos, tal como lo señalaba
un guardián el año 1907, quien interpelaba a la dirección
a incluir material de interés para su trabajo: “vemos con
desagrado que en la revista no encontramos nada de provecho: no sucederá lo mismo en caso que nuestra petición
sea satisfecha”.
Las colaboraciones de los guardianes incluyeron aportes a la sección literaria, poemas o relatos y propuestas
canalizadas a la prefectura sobre una variedad de temáticas
que incluían ideas para mejorar el perfil de ingreso, elevar
el nivel intelectual de la tropa y otras temáticas que contribuían a fomentar la cultura policial y el sentimiento de
identidad, especialmente en la segunda etapa de la Revista.
Como se indicó, la mayoría de los cronistas policiales
formaron parte de la oficialidad, destacando figuras como
las de Antonio Santibáñez y Alejandro Peralta. Santibáñez
se inició en la crónica el año 1909 abordando una amplia
gama de temas que trataban sobre procedimientos, leyes,
formación y política entre otras. El año 1914 bajo el rango de comisario inspector, ocupó el cargo de Redactor y
11

Revista de la Policía de Valparaíso, año I, n. 2, Valparaíso, 30/11/1906.
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Director de la Revista, funciones que cumplió hasta fines del
mismo año, en que la publicación finalizaba su circulación
del periodo. Un año antes de esto, inició su recorrido de
cronista el entonces ayudante de la prefectura, Alejandro
Peralta. Sus primeras colaboraciones eran del ámbito literario, para posteriormente enfocar sus trabajos sobre temáticas de organización interna. A diferencia de su antecesor, Peralta continuó colaborando con la publicación hasta
su reapertura el año 1921, asumiendo su dirección con el
rango de sub comisario. Este periodo se caracterizó por la
diminución de colaboradores policiales, mientras la profusa
actividad de Peralta continuaba, esta vez bajo el pseudónimo de Odiseo, quien llegaría a escribir un total de 50 artículos que aparecieron en los 18 números de la Revista, salidos
a luz entre 1921 y 1922.
El esfuerzo de Peralta rendiría sus frutos años más
tarde: el año 1927, siendo teniente coronel, era nombrado
Director de la Revista de Carabineros de Chile, órgano dependiente de la nueva institucionalidad que tras la fusión de las
policías, hizo lo suyo con la Revista Orden y Patria dependiente de Carabineros –de la cual había sido Director– y
la Gaceta de Carabineros de Chile, órgano que dependía de
las Policías Fiscales.

El peso de la cultura policial
Los esfuerzos de difusión desplegados por el equipo editorial no entregaban buenos resultados: en los años 20 un
cronista policial lamentaba la escasa circulación del semanario entre el personal del cuerpo, agregando: “triste es
decirlo, existe en algunas secciones un no escaso número de
reacios, y un visible desinterés por obtenerla e imponerse
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del contenido de su lectura”12. En este mismo periodo se
observa un reflujo en los funcionarios policiales que escribían, y en los últimos años de la segunda etapa, una escasa
cantidad de colaboraciones sobre temas de interés policial. Esta situación fue compensada con una variedad de
publicaciones, entre las que se incluía documentación sobre
funcionamiento interno y una cantidad considerable de
transcripciones de prensa y ensayos extraídos de medios
extranjeros -principalmente estadounidenses y europeossobre temáticas policiales, tales como la criminalidad, sistemas carcelarios, los avances en tecnologías policiales, entre
otros; tópicos que posteriormente fueron desplazados ante
la emergencia del anarquismo, los controles de habitantes
y el crimen organizado, que se instalaron como temáticas
de cierta constancia. Con la información sobre estrategias
delictivas y organización de los servicios policiales y de
seguridad en distintas latitudes, se estimulaba el estudio
de este material entre los guardianes que “quisieran hacer
carrera” en la institución. Los modelos policiales que se
exploraban eran coincidentes con el discurso de la elite chilena de fines del siglo XIX, que seguía el desarrollo de las
policías de Inglaterra, Londres, París o Nueva York.
Sin embargo, la mirada de la Revista también se refrescaba con la exploración de modelos próximos, en cuyo caso
se estudiaba la policía de Buenos Aires, considerada como
“una de las mejor organizadas de América Latina”. En 1912,
el semanario porteño daba cuenta de la recepción de un
libro que contenía la Reseña Histórica de la Policía de Buenos Aires, en el periodo desde 1778 hasta 1911. El autor
de este libro, impreso “elegantemente” en los talleres de la
imprenta policial de Buenos Aires, era el comisario Leopoldo López. Estos intercambios continuaban con el envío
de un informe sobre “Cuestiones Obreras y Sectarias de
la República Argentina”, de J. Vieyra, jefe de la División
12

Roa Divas, Julio, “Escasez de criterio”, Revista de la Policía de Valparaíso, año
II, n.16, Valparaíso, 01/06/1922.
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de Orden Público de Buenos Aires y prosiguieron hasta la
década siguiente, con la recepción de la Revista de Policía de
Rosario, órgano oficial de la Caja de Socorros de la Policía,
que en sus 32 páginas contenía material de lectura exclusivamente policial.
Estos intercambios eran coincidentes con el énfasis
formativo de la primera etapa de la Revista, publicando conferencias y recomendaciones para que la oficialidad impartiera la instrucción de tropa sobre moral y comportamiento
en el servicio, procedimientos frente a los delitos comunes,
transcripción de disposiciones vigentes en materia criminal, instrumentos de registro, procedimientos de identificación y pesquisa, resaltando el estudio de la dactiloscopia y
filiación antropométrica, entre otros.
Al interior de la Revista se adjuntaban las Guías Policiales, insertos desplegables que contenían información necesaria para el quehacer policial, tales como horarios de salida
de los ferrocarriles, direcciones de juzgados, nombres de
abogados y autoridades departamentales. Del mismo modo
se difundió –para posteriormente convertirse en documento de adquisición obligatoria entre el personal– la Cartilla
del Guardián de Policía, un manual de bolsillo de autoría del
comisario de la policía de Santiago Guillermo Ávila Money,
que contenía los deberes del guardián y disposiciones para
el servicio de vigilancia, incluyendo un apartado con jerga
delictual y su significado. También, bajo el título “Instrucción Policial”, a través de un inserto se publicitaba el libro
Recopilación de Materias Policiales escrito por el ex-prefecto
Alberto Troncoso, con un valor de $15 cada ejemplar.
En este periodo, el aumento de la delincuencia en las
principales ciudades del país ocupaba un lugar importante
en la crónica noticiosa, que criticaba la ineficacia del aparto
policial para poner freno a la “plaga de rateros” que arrasaban con la propiedad privada en Valparaíso. El órgano
policial replicaba exponiendo las limitaciones de su planta
de funcionarios, que para el año 1911 tenía bajo su custodia
una extensión de 320 km. cuadrados, contando para ello
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con 1.322 guardianes13. Este mismo año la Revista iniciaba
su sección Crónica Criminal, cuyo “único objeto es el de
publicar mensualmente una relación de las investigaciones
practicadas, la relación detallada de algún hecho sensacional, la publicación de la fotografía de los ladrones conocidos
como tales: rateros, vagos, contadores del cuento del tío,
estafadores, encubridores de robos, compradores de robos,
monederos falsos y especialmente de aquellos que se dedican a robar en el comercio”.
Se indicaba que estas fotografías servirían para que el
público y especialmente el guardián de policía, “conozcan
a los individuos que tienen el vicio por oficio”. De esta
forma, la cultura policial se nutría de la cultura delictual,
al incorporar a la formación policial la comprensión del
ser delincuente, en un sentido que trascendió la inclusión
de elementos delictuales por parte de la institución porteña, cuyas prácticas se implementaron hasta por lo menos
1917, cuando tras un escándalo se divulgaba que un grupo
considerable de ex delincuentes continuaban desempeñando funciones al interior de la Sección de Seguridad14. El
aporte de la Revista tendía a transferir estas culturas delictuales en la esfera del conocimiento policial: el año 1907,
bajo el sugerente título de Galería de Notabilidades se habían
incorporado los retratos de los principales rateros “que se
dedican al ramo de las carteras en lugares concurridos de
la ciudad”. Desde aquí en adelante, hacían su aparición en
la Revista las Galerías Criminales, presentando los rostros
de hombres y mujeres que bajo una pretendida intención
científico-policial agrupaban a seres despojados de toda
humanidad, para coleccionarlos como mariposas en cuarteles y páginas policiales.
En este mismo periodo, la Sección de Seguridad iniciaba su propia historia del delito, incluyendo el relato pormenorizado de los hechos para ponerlos a disposición de la
13
14

Revista de la Policía de Valparaíso, año V, n. 63, Valparaíso, 15/07/1911.
"Potpurrí". Revista Sucesos, año XV, n. 775, Valparaíso, 02/08/1917.
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comunidad, la cual incluía el registro fotográfico de lugares
y los “héroes policiales” que habían actuado en los sucesos.
Estos relatos-imagen reflejaban buena parte del ideario que
movilizó a los editores del semanario en la instauración de
una narrativa heroica sobre la figura del guardián a modo
de retribución simbólica de la actividad policial, tal cual se
desprende de una de las primeras fotografías publicadas. En
ella se muestra a tres guardianes tras la captura del asaltante: los hombres del pueblo, de semblante severo y orgulloso,
visten gastados uniformes, sosteniendo su gorra bajo el brazo derecho en actitud marcial. Estas figuras se acrecientan
frente al bandido sin nombre, quien después de recibir un
tiro de carabina que le atravesó la cabeza, yace tirado sobre
una camilla, a rostro descubierto. Sobre su cuerpo semi
tapado por trapos, el rifle recortado que utilizó.
Estos imaginarios se reforzaban llegando a adquirir
tonos de mesianismo, cuando un funcionario policial resultaba herido o muerto en actos de servicio, tal como lo presentaba un cronista a propósito de la muerte de un guardián
en servicio: “Hay necesidad de entrar en las capas sociales
con el libro abierto, como entraban con la cruz en alto
los misioneros en las regiones salvajes, para enséñales que
deben respetar a la policía”15.

Bajo los influjos del mercado periodístico
El año 1921, otro colaborador se lamentaba por la baja
recepción de la publicación entre los guardianes, situación que asociaba a su insuficiente educación intelectual.
Comentaba que al insinuárseles a estos funcionarios que se
instruyeran por medio de la publicación, contestaban “con
deprecio, diciendo que sienten los 80 centavos que mensualmente tienen que pagar por ella y que solo sirve para

15

Revista de la Policía de Valparaíso, año VII, n.84, Valparaíso, 01/01/1913.
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arrojarla a la basura”16. Un año antes, a través del mismo
medio la prefectura de Valparaíso había recomendado la
suscripción voluntaria del personal, como requisito necesario para su sostenimiento, sin embargo, según los cronistas
policiales “a esta bien inspirada recomendación” se habría
“respondido con el más frío retraimiento e indiferencia”.
Se hablaba de un visible desinterés del personal por
adquirir la Revista, aun cuando la publicación recibía los
elogios de medios como El Mercurio de Valparaíso, quien
valoraba la calidad de sus grabados y artículos, los que
–según su opinión– representaban una excelente referencia
para el público policial y civil. De esta forma, se contaba con
la aprobación periodística de un medio considerado como
el gran intelectual de la clase dominante17, que estimaba que
la Revista contaba con una “muy buena cepa periodística de
parte de quienes han logrado ir presentando tan armonioso
como útil conjunto”18.
El mecanismo de la suscripción representaba un componente importante para garantizar la continuidad de la
publicación, que contaba con escasos aportes institucionales. Los intercambios que comenzaron con el envío gratuito
de ejemplares a policías de otras ciudades, se transformaban en beneficios: desde La Ligua un Prefecto solicitaba la
suscripción de 19 ejemplares mensuales y la policía de Talcahuano suscribía con otros 125. Estas noticias eran recibidas con satisfacción por los editores, quienes valoraban
que este medio, que contribuía al perfeccionamiento profesional y económico del individuo, fuese preferido por sobre
otro tipo de revistas de carácter deportivo, literario o social,
que eran los que por aquel entonces “más satisfacían a la
totalidad de los espíritus”.

16
17
18

Revista de la Policía de Valparaíso, año I, n. 7, Valparaíso, 01/09/1921.
Santa Cruz, Eduardo. Análisis histórico del periodismo chileno. Santiago de Chile, Ed. Nuestra América, 1988.
Revista de la Policía de Valparaíso, año I, n.9, Valparaíso, 01/11/1921.

196 • Policías escritores, delitos impresos

Constantemente la postura editorial remarcaba el contenido instructivo de la publicación, indicando que la literatura y la amenidad eran para ellos “cosa secundaria”. Sin
embargo la competencia era dura entrando el siglo XX, con
la irrupción en el país de la concepción liberal moderna
de la prensa, caracterizada por un marcado énfasis en la
pretensión informativa y el desarrollo del mercado noticioso. El sistema de fotograbado que reemplazó al litograbado
abrió nuevas y atractivas formas de presentar la noticia a
través de la fotografía, los nuevos intereses –deportes, leyes,
vida social, arte y publicidad para el comercio– pasaron a
ocupar un lugar central en la expansión de un verdadero mercado informativo. En este desarrollo de periódicosempresa cuyo decano era El Mercurio de Valparaíso, perteneciente a la poderosa familia Edwards, posteriormente
hizo su aparición la revista Zig-Zag -del mismo dueño- causando gran revuelo: las ciudades amanecían empapeladas
con carteles publicitarios a todo color que el mismo Agustín
Edwards se encargó de traer desde Estados Unidos, con
el lema “Lea Usted Zig-Zag”, cuando apareció, los 100.000
ejemplares del primer número se agotaron en pocas horas19.
La existencia de este mercado informativo, trajo mayores exigencias de competitividad y la necesidad de contar
con un fuerte respaldo monetario para cualquier empresa
que pretendiera entrar al rubro. Aun cuando se trataba de
una línea editorial diferente, cuestión que los editores de la
Revista establecían permanentemente al subrayar la especificidad de los contenidos de este medio –que los diferenciaba de las publicaciones centradas en el entretenimiento– el
semanario policial no tardó en incorporarse al mercado
informativo, por medio del avisaje y la circulación, elementos que se convertirían en importante fuente de ingresos.
Desde los primeros años en los cuales se remarcaba la función formativa y moralizadora de la Revista –periodo en
el cual se indicaba que la existencia de este medio no se
19
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valorizaba a ningún precio– el escenario fue cambiando y la
modesta circulación, sumada a la baja en las suscripciones
fue suscitando la preocupación del directorio por la falta
de sustentabilidad financiera. La crítica hacia la indiferencia del lector-policial se expandía a las características del
chileno como representante de una cultura que, a diferencia
del extranjero, tenía “fama de no proteger su propia industria; desde la más alta hasta la más baja esfera en sus diversos ordenes, no existe espíritu emprendedor, salvo raras
excepciones”. El mismo cronista agregaba:
A mí me ha correspondido observar, el cúmulo de desagradables murmuraciones a que da margen el cobro de su modesto
importe y en lenguaje inculto prometen destinar sus páginas
para un fin que, dentro de la cultura y educación, no tendría
calificativo posible20.

En estos años, otro colaborador aseveraba que la
impresión de este medio no dejaba ninguna utilidad a sus
propietarios, originándole más bien “pérdidas por su reducido tiraje, y su vida hasta hoy posiblemente es debido a sus
avisos comerciales”. Lo cierto es que, más allá del espíritu
diferenciador que resaltaban sus editores con respecto a
otro tipo de publicaciones populares en la época, la dirección de este medio debió desarrollar su espíritu emprendedor para continuar con el proyecto: al observar las páginas
de la Revista, destaca la abundante cantidad de avisaje publicitario, cuestión que se acentuó hacia el final de su segunda etapa en la cual se incluye prácticamente en todas las
páginas, a través de insertos que ofrecían una amplia gama
de servicios y artículos de los establecimientos comerciales
que por estos años prosperaban en el puerto.

20

Roa Divas, Julio “Escasez de criterio”, Revista de la Policía de Valparaíso, año II,
n.16, Valparaíso, 01/06/1922.
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Hacia el final del periodo se acentuaba la impronta de
la prensa comercial en la Revista, aun cuando se insistía en
mantener una distancia diferenciadora con la prensa tributaria del mercado informativo. No obstante, esta aparente
contradicción tenía sus antecedentes: en los primeros años
de la publicación policial, la revista Zig-Zag había cautivado
a los editores policiales. El año 1905 se reproducía una sección de deportes de este semanario, un año después el Prefecto policial recibía como obsequio el Anuario de Zig-Zag,
el que se publicitaba a través de las páginas del semanario
policial. Estos intercambios continuaban hasta el año 1922
en que se promovía el inicio de la Sección Consultas en la
Revista, sección que pretendía ser “análoga a la de preguntas
y respuestas de la revista Zig-Zag”.
También se reproducía otro tipo de información que
seguía el modelo de revistas comerciales, tales como caricaturas y crónicas extraídas de la Revista Corre Vuela y otras,
refrescando las páginas anteriormente atiborradas de textos. Hacia la segunda etapa de la publicación, hay un cambio
manifiesto en su formato: de allí en adelante todas las portadas contenían caricaturas en blanco y negro, cuyo creador
era C.O Rosner. Estas imágenes contenían un humor que
fluía entre el funcionario, las incidencias de su trabajo de
calle y críticas dirigidas hacia las jefaturas en su relación
con el personal de tropa por su trato despótico y la holgura
económica de la oficialidad en tiempos de crisis.21
Así también se incorporaba una sección inspirada en
las páginas sociales de otros medios, con soporte fotográfico en papel especial y un formato similar a las contenidas
en la revista Sucesos, otra publicación de alta distribución
a nivel nacional. En estos registros es casi imposible diferenciar al interior de la Revista los contenidos de carácter

21

Ejemplo de esto último pueden apreciarse en las caricaturas de portada
“Café muy cargado” y “Sin sueldos y tan gorditos”. Revista de la Policía de Valparaíso, año II, n.16, 01/06/1922 y año II, n. 18, 01/08/1922, respectivamente.
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instructivo o comercial: la sección Bellezas Chilenas publicaba retratos de damas de la alta sociedad, en otro se divulgaba el matrimonio entre una mujer de la alta sociedad
argentina y un chileno, se incluían despedidas de artistas
porteños que viajaban al extranjero, actividades de la Cruz
Roja y recepciones a los jefes policiales, todo ello intercalado con las famosas Galerías de Delincuentes.

A modo de conclusión
El análisis de la Revista de Policía de Valparaíso nos da cuenta
de una publicación iniciada en un contexto de reorganización, con un marcado sentido regenerador hacia la tropa
en la primera etapa y una transformación hacia el final del
periodo en la que se abre al contexto de transformación
cultural que se desarrollaba en las primeras décadas del
siglo XX. En este periodo se consolidaba un periodismo de
masas que se desarrolló a nivel latinoamericano que a la vez
llevó aparejado el cambio en los lectores, sus gustos y preocupaciones22. En este sentido, resulta interesante observar
esta publicación institucional en diálogo con el entorno
para tratar de comprender las tensiones que se hicieron
presentes en la vida de la publicación, los hombres que la
dirigieron y aquellos que la recepcionaron.
Los espacios de tensión daban cuenta de intereses
compartidos inicialmente entre los directivos y el reducido número de guardianes-lectores, en cuanto al carácter
formativo de la publicación y la preocupación de estos últimos debido al paulatino abandono del carácter instructivo,
con contenidos que debieron modularse para mantener la
publicación en un mercado altamente competitivo. En el
periodo final, el espíritu de innovación impregnó a este
22

Álvarez, Jesús; Martínez Ascensión, “Consolidación del periodismo de
masas (1910-1950)”. En: Historia de la prensa hispanoamericana., Madrid, Editorial MAPFRE, 1983, p. 179-182.
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medio, que poco a poco fue dando preponderancia a la
entretención, con predominio de la publicidad e información asimilable a las publicaciones comerciales de venta
masiva, lo que marcó su línea editorial hasta el final de
la publicación.
Un elemento interesante surgido desde las páginas de
este material dice relación con las representaciones de un
nosotros, que estuvieron marcadas por la presencia predominante de voces oficiales, generadas en un espacio altamente jerárquico. No obstante, emergieron representaciones sobre el “ser policial” disputando estos espacios de
lectura oficial, principalmente a través de la caricatura, un
soporte polisémico que por lo mismo quizás representó la
posibilidad de exponer algunas señas de transgresión ante
la voz jerárquica. A través de ellas se manifiesta la inconformidad y la crítica frente a un estado de cosas que en
posteriores publicaciones –como la Revista Ilustración Policial (1921-1924)– serán ampliamente desplegadas teniendo
como horizonte el proceso de unificación policial. Estas
representaciones nos sugieren la existencia de una cara
adversa frente al imaginario homogéneo bajo el cual se
pretende representar al funcionario policial en Chile desde
inicios del siglo XX hasta la actualidad.

8

A Revista Policial do Ceará
Edição e circulação, 1929-19381
FRANCISCO LINHARES FONTELES NETO

Uma revista policial para o Ceará
No esforço de fazer um balanço alentado sobre a presença
da imprensa no Ceará, o historiador Geraldo Nobre avaliou
que a década de 1920 marcaria uma nova fase do jornalismo cearense. Com efeito, algumas mudanças podem ser
verificadas nesse momento, quais sejam: a chegada de novas
máquinas, as quais otimizaram o tempo de produção; a mão
de obra especializada para operá-las, o que favoreceu mais
impressão em menos tempo; e melhorias técnicas, que ajudaram a potencializar a produção, além de intensificarem e
aprimorarem a qualidade do material impresso em todo o
estado, sobretudo na sua capital, a cidade de Fortaleza, que
contava com a maior quantidade de gráficas e um público capaz de consumir os jornais e revistas em circulação
diária na urbe2.

1
2

Agradeço ao Sr. Nirez pelo acesso às Revistas Policiais do Ceará pertencentes ao seu acervo particular.
Nessa obra, Geraldo Nobre abarca um período sobre a história da imprensa
no Ceará que vai de 1824-1969. Entre as novidades na imprensa local, o
autor lista a Revista Policial e demais revistas ilustradas que circularam em
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Esse foi o contexto em que se inseriu a Revista Policial
no Ceará; no momento da expansão gráfica e ampliação
do universo letrado de Fortaleza, o que possibilitou não
só o aumento das edições e circulação dos produtos culturais (jornais, revistas e livros), mas, também, um olhar para
diferentes temas, dentre os quais merecem destaque aqueles
ligados ao mundo do crime. Com o espaço noticioso sendo estendido, graças à visibilidade que as folhas impressas
propiciavam, percebe-se, pois, o interesse dos leitores em
consumir esse tipo de assunto.
De fato, nas primeiras décadas do século XX, a palavra
impressa estava plenamente disseminada e inserida na paisagem urbana de Fortaleza, revelando ali uma aculturação
tipográfica3. Nesse período, os impressos podiam ser encontrados nas barbearias, cafés, bancas, casas de comércio, e
nas mãos dos jovens que perambulavam pelas ruas gritando
o pregão do dia, no intuito de vender números avulsos. Na
efervescência da cidade, nos espaços públicos, era possível
visualizar pessoas lendo as notícias, fosse esperando o bonde chegar –antes de iniciar uma jornada de trabalho diário–, ou sentadas nos bancos das praças, numa pausa para
uma rápida conversa a comentar os últimos acontecimentos
estampados nas folhas impressas.
Não resta dúvidas de que, a essa época, o impresso já
fazia parte do cotidiano da população de Fortaleza, como
aponta o estudo de Eusébio de Sousa4. Todavia, paralelo a

3

4

Fortaleza nos anos de 1920. Cf. Geraldo Nobre, Introdução à História do Jornalismo Cearense, Edição fac-similar/Fortaleza, Nudoc/ Secretaria de Cultura do Estado do Ceará – Arquivo Público do Ceará, 2006 (1º edição 1974).
O conceito de aculturação tipográfica ajuda a pensar como o impresso passou a se inserir na vida urbana. Independente de uma leitura solitária,
pensa-se nas várias formas de leitura, seja individual ou coletiva, permitindo
o acesso e a circulação de vários modelos culturais, entre eles jornais, livros
e revistas. Nesse artigo, nos detivemos à análise da Revista Policial. Para saber
mais sobre o conceito ver: Roger Chartier, Leituras e leitores na França do
Antigo Regime, São Paulo, Editora UNESP, 2004.
Para saber mais sobre a circularidade da imprensa e sua presença nos espaços públicos de Fortaleza Cf. SOUSA, Eusébio. “A imprensa no Ceará”.
Comunicação apresentada no primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas,
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isso, há outros fatores importantes relacionados a esse contexto, dentre eles o aumento populacional5, o alargamento
do perímetro urbano e o surgimento dos primeiros bairros
elegantes, mais afastados do centro da cidade. Este último
nos revela a preocupação dos moradores mais abastados
em tentar fugir do movimento do centro, buscando lugares
mais calmos, longe da criminalidade e da delinquência, que
pareciam se alastrar por todas áreas.
Sendo assim, o presente artigo busca compreender,
nesse momento de ebulição, o tripé cidade-crime-imprensa,
que deu sustentação para o aparecimento da Revista Policial,
periódico confeccionado mensalmente nas oficinas da Tipografia Progresso, uma das mais importantes de Fortaleza,
entre os anos de 1929-1938.
A produção de uma revista editada por membros da
instituição policial, abordando temas inerentes à sua atividade, nos conduz ao pensamento de que, naquele momento,
mais do que alimentar o gosto da população por notícias de crime, havia o anseio da inserção desse impresso na
tradição da própria cultura policial. Decerto, isso mostra
preocupação em criar uma identidade, de instruir e disseminar, entre os mais variados membros da corporação,
um conjunto de saberes e técnicas específicas de combate à
criminalidade, essenciais ao seu métier.

5

Rio de Janeiro, 10 a 21 de setembro, 1918. Editado, posteriormente na
Revista do Instituto do Ceará, em 1918, e atualizado em 1933, atendendo à
solicitação feita pelo Ministério de Educação e Saúde Pública ao Capitão
Roberto Carneiro de Mendonça para a elaboração do segundo número do
Anuário do Ministério de Educação.
Os números oficiais apresentados no censo de 1920 apontam 78.536 mil, já
os relatórios policiais falam de 100 mil almas. Cremos que essa discrepância
nos números é devida às constantes secas que provocavam uma forte migração para a cidade de Fortaleza. Esse número de pessoas morando em Fortaleza colocavam-na em oitava posição dentre as capitais do Brasil. Se considerarmos os números registrados pelo Chefe de Polícia, Fortaleza subia para
sétima posição. Cf. Relatório do Chefe de Polícia do Ceará, José Pires de Carvalho.
Compreendendo o período administrativo de junho de 1924 a 31 de maio,
de 1925, p. 25.
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Essa tentativa de instrução mais sofisticada de seus
membros e a introdução de novas técnicas para melhorar
a atividade diária da polícia em Fortaleza e, consequentemente, sua profissionalização, pode ser vista desde a administração de Eduardo Torres Câmara, que esteve à frente
da chefatura de polícia do Ceará de 1916 a 19196. Seu ideal
de uma polícia moderna foi seguido pelos administradores
posteriores, contudo, é importante esclarecer que, na prática, esse projeto não passou de um esforço anódino, haja
vista que muitos dos policiais atuantes diariamente na rua
encontravam-se com sobrecarga de trabalho, fator que contribuía para a fuga do trabalho. Ademais, recebiam baixo
soldo e muitos não eram alfabetizados. Esses eram apenas
alguns dos problemas enfrentados pela polícia7.
O surgimento da Revista Policial ocorreu, pois, no bojo
de um conjunto de ações que ancorava a tentativa de legitimar a formação do policial e seu saber específico. Assim, a
própria revista pode ser pensada como um instrumento de
afirmação e fortalecimento desse projeto para a instituição
e seus membros, tornando-se, segundo seus mentores, um
“lídimo arauto da polícia”8 do Ceará.

6

7

8

Para saber mais, ver: Francisco Linhares Fonteles Neto, “O ‘Bobby’ nos trópicos? Considerações sobre a tentativa de reestruturação da polícia na capital cearense 1916-1919”, História Social. Revista dos pós-graduandos em
História da Unicamp, n. 16. Dossiê Poder e Repressão, 2009, p. 105-119.
Para mais informações sobre os problemas da atividade policial em Fortaleza, ver: Francisco Linhares Fonteles Neto, “Cotidiano e atuação policial em
Fortaleza: entre o dever e a prática nas primeiras décadas do século XX”.
Trajetos: Revista da Pós-Graduação em História Social da UFC. Dossiê: Cultura e
Cidade, v. 4, n.7, 2006, p. 95-118.
Revista Policial. Fortaleza – Ce. Ano V, n. 37, 1937, p.1
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Capa da Revista Policial. Fortaleza – Ceará, 1937.

No que diz respeito a sua aceitação, encontramos
comentários, nos jornais de Fortaleza, fazendo referência
à novidade editorial que se encontrava circulando na urbe.
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Nesses periódicos, recuperados durante este estudo9, há
indícios interessantes que apontam para a circulação da
Revista Policial em Fortaleza e outras praças. Durante a leitura dessas fontes, verificamos ainda que as edições da revista
eram deixadas de cortesia nas redações dos jornais e que
estes destacavam sua apreciação sempre na edição seguinte.
Na própria revista, por outro lado, há pequenas notas
sobre outros impressos cujos temas eram inerentes à polícia e que circulavam no Brasil, no mesmo período, sendo
comentados nos números 2, 27, e 42, onde tratam-se, respectivamente, das edições da Revista Policial da Paraíba, da
revista semanal Polícia-Jornal de Salvador e da Revista Vida
Militar do Rio de Janeiro. É difícil acompanhar a recepção
desses outros impressos, mas é plenamente plausível afirmar que os editores mantinham contato e estavam atentos
ao que estava circulando sobre o tema.
Folheando suas páginas, verificamos matérias escritas
por policiais letrados que ocupavam posições de destaque
na instituição, fazendo uso da palavra impressa para valorizar seu campo de atuação. Entre os colaboradores, encontramos figuras de relevância na atividade policial no Ceará,
como os delegados Waldemar C. Do Rego Falcão e Candido Olegário, o coronel Edgard Facó, os médicos legistas
Antônio e Amadeu Furtado, e o tenente Porfirio de Lima
Filho, ocupando o cargo de diretor secretário. Entretanto,
mesmo sendo editada por policiais de carreira, importantes no cenário local e que assinavam a autoria da maioria

9

O jornal Diário do Ceará, em agosto de 1929, lançaria notas seguidas, sempre
que recebia nova edição, comentando seu conteúdo e a importância da
Revista Policial para os leitores de Fortaleza, interessados em assuntos policiais. Divulgar a edição da Revista Policial nos jornais locais da cidade era
estratégia para disseminar seu conteúdo entre um público mais amplo. Os
Jornais, Gazeta de Notícias e O Estado, também lançaram notas para divulgar
a revista e o empenho de seus editores para manter a circularidade da publicação. Os textos toram reeditados na integra. Cf. Revista Policial. Fortaleza Ce. Ano V, n. 42, 1928, p. 31-32.
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dos textos, a revista também recebia colaboração de membros do judiciário, de jornalistas e de policiais de outras
partes do Brasil.
Sendo assim, é perfeitamente possível apreendermos a
opinião das autoridades policiais sobre o crime, o que não
podemos dizer a respeito da opinião do público, que tem
sua compreensão limitada, uma vez que não existia uma
seção específica reservada para cartas de leitores comuns.
Com relação ao seu conteúdo, algumas vezes a revista
traduzia textos de criminalistas europeus e em outros
momentos republicava textos de autoridades policiais,
como, por exemplo, Elysio de Carvalho e a famosa tese
sobre “O papel da imprensa no domínio da Polícia”, proferida na Conferência Judiciaria Policial, em 1917, pelo Chefe
de Polícia do Rio de Janeiro Aurelino Leal10, os quais desfrutavam de grande prestigio sobre o pensamento policial
no país. Contos detetivescos também tinham espaço garantido. Enfim, tudo que fosse ligado à aplicação do poder de
polícia e à compreensão do universo criminal, das técnicas
de investigação e dos demais temas ligados aos assuntos
policiais compunham o editorial.
O leitor interessado em adquirir a revista teria que
desembolsar 20$000 por ano, no caso de assinatura da
mesma, 2$000 por número avulso e 3$000 por números
atrasados. No entanto, as vendas não eram suficientes para
manter a periodicidade da revista, sendo preciso contar
com renda extra, uma vez que os editores não recebiam
“nada dos cofres públicos”11 para manter ativa sua edição.
Destarte, algumas estratégias foram adotadas e ceder partes
de suas folhas para anúncios era uma opção rentável. Assim,
anúncios de venda de perfumes, automóveis, roupas, sapatos, móveis, máquinas de escrever, disponíveis nas lojas da
cidade, eram apregoados.

10
11

Revista Policial. Fortaleza - Ce. Ano I, n. 4, 1929, p.26.
Ibidem. Ano I, n. 12, 1930, p. 1.

208 • Policías escritores, delitos impresos

Além de dividirem espaço com os temas ligados ao
mundo do crime, esses anúncios ajudavam a garantir a
manutenção da revista com a edição seguinte, haja vista que
os comerciantes interessados em propagandear seus produtos pagavam por anúncios. Nesse caso, uma página custava
50$000, ½ 30$000 e ¼ de página 20$000. Para propagandear seus produtos, deveriam ir à Secretaria de Polícia e Segurança Pública, dirigindo-se à dependência onde funcionava
a Inspetoria Geral de Veículos, no horário de 14 às 16 horas,
local onde funcionava, também, a redação da revista.
A Revista Policial circulava no formato de tabloide, sendo bem ilustrada, contendo fotos e charges, com uma média
de oitentas páginas. Em seu primeiro número, que data de
25 de agosto de 1929, o editorial registrou que a polícia do
Ceará necessitava de um órgão que refletisse seus pensamentos e focalizasse os múltiplos aspectos de sua atividade,
daí o propósito de publicar tudo que gravitasse em torno
de seu campo de atuação. Logo, técnicas de investigação,
assuntos sobre causas da criminalidade e laudos periciais
ocupavam boa parte de suas páginas. Deste modo, portanto,
os editores definiram sua missão:
A nossa finalidade
É velha a rotina dos programas para a objectivação de um
ideal. Nem por isso, deixa a antiquada praxe de estar ainda
hoje em voga, e não será amanhã nem depois que venha a dessa a desaparecer. Daí o direito que a nós assiste de, em ligeira
synthese, definirmos a finalidade da Revista Policial, que hoje,
profundamente grato nos é apresentar ao público.
É, assim pensamos, uma iniciativa feliz e generosa que,
certamente, terá o mais franco acolhimento. Nasceu de uma
necessidade palpitante, qual a de ter a que reflicta o seu pensamento, trate de tudo que diga respeito a sua complexa aparelhagem, focalizando os múltiplos aspectos da sua atividade.
É um programa largo de acção, trabalho e inteligência.
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Não era licito ao Ceará, Estado que já tem projecção definida no concerto da Federação, deixar de tomar os exemplos que lhe oferecem outras unidades federativas brasileiras,
onde os instrumentos de publicidade dessa natureza se constituem optimos, excelentes colaboradores das policias locaes.
Achamos mesmo imprescindível aos encarregados da
ordem e seguranças públicas, uma publicação nos moldes
da que hoje sae a lume, tanto mais que, defendendo-lhe os
interesses e prestando-lhes informações uteis no tocante aos
serviços da polícia deste e de outros Estados, agitará questões e ventilará factos, que emprestam a Revista Policial uma
feição profundamente interessante, de leitura atraente, leve
e agradável.
É um plano de actuação amplo, laborioso, que esperamos
executar finalmente.
Não só as questões de polícia serão por nos tratadas.
Órgão, que é a polícia, intimamente ligado ao Poder Judiciário, claro que está que a Revista alheia a vida da justiça propriamente dita, divulgando os assumptos de jurisprudência
dos tribunaes, despachos, pareceres e sentenças inspirados
por factos atinentes a polícia.
Tudo que gire na orbita policial do Ceará, casos que, pela
sua natureza, mereçam atenção, será contemplado e divulgado pela Revista Policial que relatará, também, os ocorridos em
outros pontos do paiz, que sejam, igualmente, de relevância12.

O fragmento acima é, pois, bastante elucidativo quanto
às intenções de seus mentores. Ao fazerem circular, na arena
do jornalismo cearense, um periódico com destaque policial,
os editores, certamente, tinham em mente o desafio não
só dos temas que compunham suas seções, mas, também,
do público que poderia consumir as matérias, assumindo
a imensa responsabilidade de manter a publicidade viva
como forma de ganhar algum lucro, cobrindo, assim, os
custos da editoração.

12

Revista Policial. Fortaleza – Ce. Ano I, n. 1, 1929, p.1.
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Assuntos de polícia: ciência, técnica e poder
Como é sabido, no início do século XX, quase nenhuma
polícia do mundo havia alcançado alto grau de instrução e
profissionalização. No Brasil não foi diferente, vários projetos e modelos de policiamento se confrontavam na difícil
tarefa de se moldarem à realidade social brasileira. Mesmo diante dessa realidade, não podemos negar a existência
de esforços para a superação desse desafio, organizando,
capacitando e tentando implementar modelos de polícia
no país.13
A Revista Policial editada em Fortaleza se insere nesse
contexto de preocupação por parte das autoridades policiais do Ceará em se mostrarem antenadas com as tendências
do pensamento policial presente no Brasil. Questões que
tanto tiravam o sossego desses homens e fomentavam a criminalidade urbana se apresentavam agora como ponto de
pauta em sua agenda. Tal preocupação se materializou, tanto nos esforços administrativos, quanto nos registros policiais, que permitem ao historiador apreender as ações da instituição para instalar uma polícia scientifica. Nesse sentido,
a revista é excelente fonte para historicizar o pensamento
policial e compreender os limites de suas ações no Ceará.
Fiel a sua proposta editorial, a Revista Policial, geralmente, consagrava a primeira página para apresentar artigos com temas ligados ao ofício dos homens da lei, contemplando: aspectos técnicos de metodologia e investigação,
aplicados às pericias criminais; definições do que seria uma
moderna polícia; e a necessidade de aperfeiçoar a identifica-

13

Com a Conferência Judiciária Policial de 1917, sediada na então Capital
Federal, Rio de Janeiro, o universo criminal foi objeto de debate nacional
pela primeira vez. Várias autoridades policiais do Brasil participaram, o que
possibilitou a troca de informações e um esforço de inserção de novos
recursos investigativos nas principais cidades brasileiras. Aurelino Leal,
Polícia e poder de polícia, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1917.
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ção criminal e equipar o gabinete de identificação da polícia
de Fortaleza. Ao publicar esses textos oferecia à polícia do
Ceará um “órgão que condignamente a representasse”14.
Fica claro, portanto, seu entendimento sobre a ação e
responsabilidade policial, e de como a Instituição deveria
agir enquanto reguladora da vida social e da ordem pública
do vasto e complexo organismo que é a sociedade15: “A polícia constitui os olhos do Estado, olhos que não se contestam
com a visão ordinária das cousas, mas conservam aguçada
e penetrante, na procura incessante das forças subterrâneas
que minam o terreno social”16.
Diante das profundas mudanças operadas no mundo
moderno, urgia, então, uma readequação da polícia para
acompanhar a evolução do crime. O avanço da ciência e a
rapidez de trocas de informações processadas pelos meios
de comunicação (no caso rádio e televisão) obrigavam o
Estado a investir na instituição, para que a conservação da
segurança dos indivíduos e da sociedade fossem mantidas.
Sendo assim, o uso de métodos propriamente científicos,
se corretamente aplicados, segundo as autoridades policiais,
aboliria a violência e a força bruta do rol dos policiais.
Com efeito, uma aproximação com a Criminologia
forneceria ao trabalho policial uma metodologia “capaz de
conhecer o tipo criminal, sua psicologia e sua variabilidade
de temperamento, com uma ideia mais completa a respeito
do crime e seus diversos modos de manifestação, podendo,
desta maneira, aparelhar-se para a consecução dos objetivos
que lhe competem”17.
Importante perceber que, no momento em que a polícia, a fim de valorizar seu ofício, passou a usar a imprensa, no caso a Revista policial, para divulgar seus temas de
interesse –seu saber para descortinar o mundo do crime

14
15
16
17

Revista Policial. Fortaleza- Ce. Ano III, n. 27, 1936, p. 1.
Ibidem. Ano V, n. 42, 1938, p. 1.
Revista Policial. Fortaleza- Ce. Ano III, n. 27, 1936, p. 1.
Ibidem. Ano III, n. 26, 1936, p. 1.
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(a partir do domínio da ciência) e a perícia na antecipação
às intenções de mentes perigosas–, os jornais também se
empenharam em divulgar esses temas, é claro que apresentando uma narrativa totalmente diferente.
Vale lembrar que, os jornais, principais fornecedores
de notícias a respeito da lei e da ordem, no início do século
XX, vinha oferecendo para seu público não somente uma
visão do crime em si, mas o modo como polícia e justiça
deveriam agir diante dos delitos, que pareciam se alastrar
sem o devido controle pela cidade.
De fato, a criminalidade aparece nos noticiários jornalísticos como um medo social compartilhado18, entretanto, era
esse conteúdo que despertava interesse. Por conseguinte,
embora houvesse críticas quanto às matérias sensacionais19
– que manchavam as folhas dos jornais de sangue, com
crimes sarrabulhentos -, era praticamente inevitável que a
Revista Policial, por sua vez, fugisse desse formato noticioso, haja vista que, tal como os jornais, pretendia chamar
atenção dos leitores. Destarte, também era comum em suas
edições matérias com crimes de sangue, anunciadas com
títulos sensacionais, como, por exemplo: “A cabeça de um
homem envolta em papéis velhos”; “O cadáver nu de uma
moça suspenso em uma árvore”; ou “Um pequeno monstro
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Francisco Linhares Fonteles Neto, Crimes Impressos: uma História Social dos
noticiários criminais de Fortaleza nos anos vinte. Tese (Doutorado em História Social) - UFRJ, 2015.
Pelo menos desde a segunda metade do século XIX a expressão sensação teve
um amplo uso, possuindo por si só força suficiente para propiciar ao leitor o
reconhecimento imediato do teor do enredo e do que já estava por vir. Logo,
para noticiar crimes horripilantes que agitavam o imaginário a imprensa, a
partir das décadas iniciais do século XX, também adotou em suas manchetes
jornalísticas o sensacional, com o propósito de criar expectativas nos leitores, que acompanhavam com afinco o desenrolar dos acontecimentos,
mediante as notícias publicadas nas folhas dos jornais. A introdução desse
elemento nas matérias de crimes pretendia fazer com estas, além de informar, chocassem os leitores, provocando-lhes um misto de sensações, entre
elas o espanto e a sede de justiça. Alessandra El Far, Páginas de sensação. Literatura popular e pornográfica no Rio de Janeiro 1870-1924, São Paulo, Companhia
das letras, 2004.
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humano”. Este último refere-se à matéria cuja narrativa
revela o crime de um garoto de 10 anos, que teria degolado a
irmã de três anos e depois a pendurado para baixo. Segundo
a revista, este crime chocou a Europa20.
Com o escopo de defender os interesses da polícia, a
Revista Policial lançou uma matéria com o sugestivo título
“A imprensa, o povo e a polícia”, publicada em sua quarta
edição. A narrativa aborda, de forma muito clara, o entendimento da polícia sobre a relação imprensa e crime, não
descartando o dever da imprensa de informar, mas alertando para o perigo dela inflamar a opinião pública contra a polícia. Dizia, portanto, que, antes de se lançar notas
questionando o serviço policial, era necessário levar-se em
consideração “o sacrifício experimentado dia e noite por
um modesto guarda para se manter a ordem social” 21.
O fato é que o crescimento da imprensa especializada
nas notícias de crime incomodava sobremaneira as principais autoridades policiais do Brasil, já que revelava para
os leitores o cotidiano das delegacias, incluindo –no caso
dos jornais– a negligência dos homens da lei no combate à
delinquência. Além disso, a imprensa antecipava a apuração
dos crimes, o que inquietava bastante a polícia, pois, o mundo do crime era, por excelência, seu campo de atuação.
Indignado com tantos ataques, o poderoso chefe de
polícia do Rio de Janeiro, Aurelino Leal, proferiu, durante a conferência judiciário-policial, em 1917, uma palestra
que abordou a atividade jornalística e sua ênfase no noticiário criminal22. Em sua fala, enfatizou que a imprensa
que noticiava crimes não merecia crédito, considerando
que, no intuito de vender mais jornais, tomara quase como
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Revista Policial. Fortaleza – Ce. Ano I, n. 5, 1930, p. 12 e Revista Policial. Fortaleza – Ce. Ano I, n. 6, 1930, p. 25.
Ibidem. Ano I, n. 4, 1929, p.1-2.
Aurelino Leal, “O papel da imprensa no domínio da polícia”, In: Polícia e
poder de polícia, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1917, p. 114.
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obrigação a premissa básica de apontar a polícia como “responsável por tudo, pelo que faz, pelo que deixa de fazer. Si
fez, fez mal; si não fez, deveria ter feito”23.
Conforme se pode observar, o desejo de Aurelino Leal
era tão somente defender o ofício da polícia, desqualificando a atividade jornalística. Assim, ele, em tom categórico, sentenciou que a imprensa: “exerce, quase sempre, uma
influência má, nefasta, perigosa e apaixonada”24.
Logo, há uma clara tentativa por parte da polícia em
separar os papéis sociais de cada um: os jornalistas deveriam deter-se em noticiar a vida artística, econômica e cultural da cidade, deixando os noticiários criminais para uma
parte mais secundária dos jornais. Ademais, deveriam evitar
textos longos e escandalosos publicados em manchete na
primeira página, que causavam sensações nos leitores.
Alegando incoerência no comportamento jornalístico,
Aurelino lançou ainda a seguinte questão: como podiam
cobrar moralidade e manutenção da ordem e dos bons
costumes por parte da polícia e, ao mesmo tempo, em
suas folhas impressas, fazer propagandas de contravenções,
divulgando jogos proibidos, principalmente os de azar,
publicando palpites de cartomancia, notícias de suicídio e
assassinatos que manchavam as páginas de sangue, ferindo
o Código Penal?
A queixa e argumentos do chefe de polícia do Rio de
Janeiro contra a imprensa foram ouvidos e tiveram ressonância. A exemplo, o Desembargador José Moreira da
Rocha, Presidente do Estado do Ceará, reproduziu trechos
da famosa conferência de Aurelino em seu relatório anual enviado à Assembleia Legislativa do Ceará, e também
na Revista policial. Defendendo a polícia de Fortaleza, o
desembargador argumentava que, mesmo diante da tarefa
árdua de combater o crime, o poder de polícia tinha de
ser exercido dentro de “uma atmosfera legal, não devendo
23
24

Ibidem, p. 114 -115.
Ibidem. p. 115.
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confundir-se com o abuso da autoridade”25. Todavia, a
imprensa teimava em alimentar a antipatia do público para
com a polícia, explorando ao máximo suas falhas.
Na leitura desse relatório, fica evidente uma tentativa
da autoridade em demonstrar que na relação políciaimprensa-leitores o peso dos dois últimos colocava em desvantagem a primeira, pois, citando Aurelino Leal, José
Moreira da Rocha dizia que “os jornais, se elogiassem a polícia, ficariam desmoralizados”. Prosseguindo, ele comenta
que “os jornalistas atribuem ao público a exigência feita à
imprensa de desancar a polícia, o que, efetivamente, não
deixa de ser uma clamorosa injustiça”. Tais argumentos tentavam mostrar que, mesmo diante das dificuldades para se
manter a ordem em Fortaleza – falha identificada principalmente no número exíguo de policiais para conter o
avanço das ações criminosas -, havia o esforço, por parte
da polícia e demais autoridades competentes, em desempenhar tal tarefa. Todavia, nem por isso eram poupados pelos
jornalistas, os quais, por meio de suas notícias tendenciosas,
“operavam no sentimento público”26.
A palestra de Aurelino Leal é, sem dúvida, um dos
textos mais importantes e extremamente reveladores sobre
o conflito entre a polícia e a imprensa no Brasil da primeira República, mas não é uma fala isolada, pois outras
autoridades policiais já vinham se posicionando nessa arena
anteriormente, tentando reverter a situação em seu favor e
acusando a imprensa de aumentar o apetite da população
por assuntos criminais.

25
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Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa, pelo desembargador José
Moreira da Rocha, Presidente do Estado. Ordem Pública, 1927, p. 20-21. A
famosa palestra de Aurelino Leal também é evocada em um longo texto da
Revista Policial de 1929, intitulado: "Problemas policiais”. O artigo faz uma
reflexão sobre a publicidade negativa que a imprensa construía sobre o trabalho policial. Cf. Revista Policialm Fortaleza, ano I, n. 1, 1929, p. 46-52.
Ibidem, p. 20.
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Elysio de Carvalho, funcionário da polícia do Rio de
Janeiro e editor responsável pelo Boletim Policial, periódico voltado exclusivamente para assuntos policiais, publicou
uma matéria com o título Influência dos jornais sobre os crimes. Nela, aponta o desejo de satisfazer a curiosidade dos
leitores, sempre contando, com pormenores e ilustrações,
os crimes sensacionais, influenciando o “contagio do crime
pela imprensa”. Assim ele disse:
O papel da imprensa é, por conseguinte, perfeitamente contrário aos interesses da sociedade. Entretanto, em muitos países será difícil remediar esse mal, mas é preciso não esquecer
que os jornais em sua grande maioria são empresas comerciais e que assim são forçadas, para conservar ou aumentar
sua clientela, a satisfazer o gosto do público que pede uma
sensação nervosa27.

Decerto, o texto acima indica que as autoridades policiais no Brasil não conseguiam nutrir nenhum respeito por
noticiários de crime produzidos pela imprensa não especializada, mostrando, igualmente, que essa intriga fora resultante de uma somatória de conflitos gestados durante anos.
Devemos esclarecer que não temos pretensão de exprimir, neste artigo, um juízo de valor, considerando se jornalistas ou policiais estavam com a razão, mas sim de revelar,
por meio do cotejamento das fontes, que as acusações e
defesas sobre a origem e propagação do crime vinham de
ambas as partes (polícia e imprensa). De um lado da arena, as autoridades policiais se defendiam das acusações da
imprensa, que acabava se imiscuindo em suas tarefas. Do
outro lado, a imprensa cobrava e divulgava notícias do cotidiano policial com o argumento de que estava fazendo seu
papel, pois era uma forma de alertar a população.

27

Boletim Policial. Rio de Janeiro. Ano VII, n.6, julho de 1913.
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Ao fim e ao cabo, o que deve ficar claro é que a
relação entre polícia e imprensa não foi das mais amigáveis
no início da centúria passada. Essa constatação somente é
possível a partir dos noticiários criminais, que puseram em
relevo a tensão entre as partes e despertaram a antipatia
dos policiais para com os jornalistas. Logo, ao se debruçar sobre essas narrativas, cabe ao historiador a tarefa de
tentar entender os pontos geradores desse conflito entre
os dois grupos.

Entretendo os leitores
Até aqui, nos ocupamos em mostrar a função da Revista
Policial: ajudar a construir a identidade dos membros da
corporação em torno de uma cultura policial no Ceará.
Porém, neste momento, nos dedicaremos a análise de sua
estrutura. Sendo assim, podemos dizer, de início, que a
revista se revelou um editorial bem elaborado, preocupado
em apresentar aos leitores o saber específico que a moderna
ciência criminal passava a oferecer para a investigação e
identificação dos criminosos.
Embora, em sua primeira leitura, tenha se mostrado
sisuda, ao nos debruçarmos sobre a revista e acompanharmos suas edições, pudemos perceber que também se preocupava em manter uma relação com o leitor comum. Para
isso, publicava uma galeria de criminosos, noticiando quem
havia sido preso em Fortaleza pela ação policial28. O objetivo dessas notícias era de apresentar a eficácia da atuação
dos homens da lei junto à população, podendo ser caracterizadas, então, como notícias de utilidade pública.

28

Um dos livros editados em Fortaleza com esse viés teve boa aceitação do
público em geral. Porfirio de Lima Filho, Nos tempos dos látegos e dos grilhões:
fatos históricos e perfis de criminosos, Fortaleza, Tipografia progresso, 1931. O
livro recebeu mais duas edições, 1941 e uma comemorativa em 2012, respectivamente.
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O uso das fotos de delinquentes, publicadas na sessão
“galeria policial”, revelavam a materialidade dos fatos e
aproximavam melhor o leitor da intenção dos editores em
retratar que o crescimento da criminalidade e as diversas
ocorrências registradas nas delegacias estavam sob o controle da atenta polícia da capital do Ceará.
A Revista Policial objetivava apresentar ao seu público
leitor um material impresso sofisticado, fosse pela inserção
das técnicas gráficas disponíveis ou pela linguagem. Desse
modo, as notícias vinham acompanhadas de temas sensacionais, contendo histórias com senas de sangue, dramas diários e
tragédias que ocorriam na cidade.
É importante ressaltar que, mesmo apresentando um
editorial mais sério, voltado, basicamente, para a atividade policial, ao publicar notícias de crime em suas folhas,
a revista apresentava em suas narrativas a mesma estrutura das narrativas contidas nos jornais. Portanto, procurava
apresentar as notícias com uma linguagem sempre acessível
e de forma sistemática, seguindo o desenrolar dos acontecimentos, desde que o caso tivesse grandes proporções.
Endossando a publicação e circulação de matérias relacionadas aos crimes passionais, a Revista Policial buscou dar
a essas narrativas uma feição leve e agradável, relatando
as histórias com maior apelo sensacional. Vejamos uma de
suas matérias:
O crime do Ceroulinha teve repercussão emocionante.
Roído por um ciúme que não tinha limites que crescia à
medida que se acentuava o desprezo que a esposa lhe dera,
matou-a friamente, barbaramente, embebendo-lhe toda a
lamina no coração! Dois gemidos agudos, roucos e a desgraçada rolava, morta, por terra. Foi o episódio chocante
dessa tragédia conjugal. Antonio Pereira Costa era casado
com Eulampia Sales, mulher muito moça ainda, pois estava,
apenas com 16 anos de idade. A vida do casal, ao princípio,
foi feliz. Do meio para o fim, porém, encheu-se de dessabores, ‘Ceroulinha’ não ganhava o suficiente para o sustento
da família e, além do mais, se entregava a uma existência
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desregrada de vícios e conquistas amorosas. Tinha amantes
e, dahi, as constantes desavenças com a mulher que desposara pela igreja29.

Em suas primeiras linhas, a narrativa aponta a repercussão emocionante em virtude do desprezo de Eulampia, que já não suportava os casos extraconjugais e o vício
do esposo Ceroulinha, decidindo deixá-lo. Tomado de ciúme descontrolado, ele vingou-se desferindo uma facada na
esposa. Interessante notar a forma como a narrativa é produzida, recebendo um tom poético, perceptível no seguinte
trecho: “dois gemidos agudos, roucos e a desgraçada rolava
morta, por terra. Foi o episódio chocante dessa tragédia
conjugal”.
Ainda nessa edição, foi apresentado outro caso semelhante. Segue, pois, a narrativa:
A tragédia chocante, estúpida de que foi teatro a Praça do
Ferreira as 9: ½ da manhã do dia 1° da corrente, não se acha
de toda esclarecida. Há ainda pormenores obscuros desse
drama pungente e impressionante, cujo desfecho violento,
célere, rápido, abalou toda Fortaleza. Amplamente divulgado pelos jornais, o facto se revestiu de uma tonalidade mais
forte, como gesto tresloucado do criminoso, detonando a
arma contra se próprio. Raymundo Salles e Ritinha Hollanda, os protagonistas principais desse doloroso drama de
amor, se conheceram em Ipueiras. Ambos na idade do sonho,
entre eles estabeleceu-se um afeto mutuo, sincero e ardente.
Amavam-se, e, enlevados por esse amor, quantos castelos não
construíram?! Felizes e contentes sonhavam um lar contente,
bonançoso, onde tudo lhes sorria. Mas um dia, o feliz par
de namorados sofreu terrível desilusão: a família de Ritinha,
prevendo a sua próxima união com Salles, a ela se opôs,
tenazmente […] Ritinha fugia de Salles e, embora sofrendo,
procurou a todo transe esquecê-lo. Salles, então, premeditou
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Revista Policial. Fortaleza - Ce. Ano, I. n. I, 1929, p. 33. (Grifos nossos).
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a eliminação de Ritinha e, igualmente a sua […] Sales não tem
bons antecedentes, sendo a razão da resistência da família de
Ritinha ao casamento30.

As notícias de crimes de sangue divulgadas na imprensa,
seja nos jornais ou na Revista policial de Fortaleza, normalmente seguiam o padrão das duas narrativas acima transcritas. Elas retratavam o ocorrido, apresentando os sujeitos
envolvidos e seus dramas. Vale ressaltar que essas notícias
eram curtas e se restringiam a uma única edição, pois os
casos, na grande maioria das vezes, eram de fácil solução.
Desse modo, para que as histórias pudessem surtir o efeito
desejado –atrair e provocar sentimentos diversos–, cabia
aos editores explorarem o drama nelas contido, expressando seus posicionamentos e extraindo lições morais que
pudessem ser significativas para seus leitores.
Por outro lado, haviam as notícias de crimes que envolviam o mistério e o sensacional, as quais eram de difícil solução
para os policiais. Estas, por sua vez, rendiam várias edições.
Nos jornais, esses crimes passavam dias, e até meses, sendo
noticiados, de modo que conseguiam prender a atenção do
leitor até se chegar ao desfecho.
No que concerne à Revista Policial, podemos afirmar
que sua edição mensal na cidade de Fortaleza, durante nove
anos (mesmo com algumas interrupções), aponta o empenho dos policiais letrados das terras alencarianas de se mostrarem atentos às novidades do mundo do crime. Essa percepção implica na compreensão de duas ações primordiais
da revista: manter informado um público especializado no
assunto; e abarcar outros leitores interessados em temas
que provocassem sensação.
Notamos, então, uma contradição das autoridades policiais, que se utilizavam da Revista Policial para tentar expor
sua eficaz atuação e censurar a forma da imprensa diária
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Ibidem. Ano, I. n. I, 1929, p. 37 e 58.
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divulgar notícias de crime, mas, muitas vezes, se valia dos
mesmos recursos narrativos sensacionais para atrair o leitor, como demonstrado acima.
Vale salientar que a revista também abrigava em suas
páginas contos policiais, literatura presente no Brasil desde
meados do século XIX. Embora, em um primeiro momento,
essa tenha sido considerada como uma literatura menor,
não foi desprezada pelo mercado editorial brasileiro, que
contou, inclusive, com a colaboração e autoria de alguns dos
nossos autores canônicos, entre eles Aluízio Azevedo 31.
Editada no Rio de Janeiro, a revista Vida Policial, apesar
da vida curta, teve papel importante na divulgação da literatura de romance policial no Brasil. Entre seus autores, figuram os precursores do gênero (Edgar A. Poe e Conan Doyle)
e autores brasileiros, os quais se aventuraram a produzir os
contos, tornando-se pioneiros do tema no país, com suas
publicações garantidas nas folhas da revista. Lembramos,
nesse caso, Medeiros e Albuquerque e Claudio Mendonça,
este último criador do detetive diletante Barrios32.
No Ceará, em sua segunda edição, a Revista Policial
publicou um texto de Medeiros e Albuquerque, no qual o
autor saiu em defesa do gênero romances policias, pois, para
ele, havia um preconceito em relação a essa literatura. No
anseio de valorizar ainda mais seus argumentos, Medeiros
informa que autores do quilate de Edgar A. Poe e Dumas
atuavam no gênero, obtendo grande vendagem de suas
obras. Segundo ele, mesmo presidentes e personalidades
importantes consumiam esse tipo de literatura. Todavia, na
conclusão de seu artigo teceu duras críticas ao Brasil, pois,
no país, poucos se aventuraram no tema, afora a experiência
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Para saber mais sobre o tema, ver: Ana Gomes Porto, Novelas sangrentas: literatura de crime no Brasil 1870-1920. Tese (Doutorado em História Social) Unicamp, Campinas-Sp, 2009.
Para uma compreensão mais detalhada sobre a literatura policial no Brasil
ver: Elena Shizuno Camargo, A Revista Vida Policial (1925-1927): mistérios e
dramas em contos e folhetins. Tese (Doutorado em História) - UFPR, Curitiba, 2011.
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de Afrânio Peixoto, Coelho Netto, Viriato Correa e o próprio Medeiros, que participaram de uma brincadeira literária
editada no jornal A Folha, escrevendo o romance Mysterio33.
“Sem nenhum acordo prévio cada um lia à tarde o que o
outro escrevera e adiantava a sua parte”, experiência bemsucedida, no tocante ao aumento na tiragem dos jornais,
mas pouco explorada com inteligência34.
Devido à boa aceitação desse tipo de narrativa, A Revista Policial do Ceará passou a reservar uma seção interessante de contos policiais com textos de autoria de Elysio
de Carvalho35 e Conan Doyle. Quanto à colaboração local
na produção e publicação de contos e romances policiais,
ficavam a cabo do gaúcho de Alegrete, radicado em Fortaleza, Elias Mallmann. Ele produzia pequenos textos a partir
de sua experiência observando as ocorrências de presos nas
delegacias, como o relato intitulado Uma noite fantástica36,
ou seu conto A dupla de Chinezes37.
Pioneiro nos contos policiais no Ceará, Elias Mallmann
ainda teve fôlego para produzir uma série chamada Memórias de um criminalista, publicada em alguns livros cujas edições e tiragens infelizmente não puderam ser recuperadas.
Um de seus livros, uma novela policial intitulada Enigma
Vermelho, aborda a história de sucesso na investigação policial. O interessante é que o próprio autor também era o
responsável por ilustrar a obra com suas charges.
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O livro foi editado em 1920, após a compilação do folhetim retirado das
páginas do Jornal A Folha, que tinha por editor Medeiros e Albuquerque. O
livro foi um sucesso. Na terceira edição, no ano de 1928, recebeu uma incrível tiragem de 10.000 volumes, uma marca, de fato, expressiva para a realidade do Brasil naquele momento. Coelho Netto, Afrânio Peixoto, Medeiros
Albuquerque, Viriato Corrêa, O Mysterio: Romance policial, São Paulo: Companhia editora nacional, 1928.
Revista Policial. Fortaleza – Ce. Ano I, n. 2, 1929, p. 15.
Ibidem. Ano I, n. 3, 1929, p. 44.
Ibidem. Ano I, n. 7, 1930, p. 44.
Ibidem. Ano I, n. 9, 1930, p. 17-22.
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Com tanta inovação, a novela teve um grande sucesso
editorial, ao ponto de a Revista Policial conceder suas folhas
para reeditá-la, sendo apresentada de forma seriada nos
números 10, 11 e 12, seguindo o modelo de folhetim38.
De um modo geral, podemos afirmar que os contos
policiais da Revista Policial seguiam, então, duas temáticas variantes: a sagacidade dos policiais; ou a habilidade do
criminoso para não deixar rastros que os identificasse. Na
Revista Policial cearense, era explorado o fascínio pela ideia
de investigação policial como parte do grande espetáculo
da ciência moderna. A ideia do policial perspicaz, por ela
transmitida, coadunava com o editorial, que visava mostrar
o avanço da ciência no processo de investigação. Isso, sem
dúvidas, tinha um efeito prático: “tornar a atividade policial
um pouco mais agradável aos olhos do público. Pela via da
ciência, chegava-se ao criminoso com uma elegância muito
distante do cotidiano duro das polícias, produzindo encanto e certeza, na irrefutabilidade das provas constituídas”39.

38
39

Ibidem. Ano I, n. 10, 1930, p. 63,64,65,66 e 68, 72-73. A narrativa continuou
nas edições: Ano I, n. 11, 1930, p. 18-24; Ano I, n. 12, 1930, p. 37-47.
Marcos Luiz Bretas, “Revista Policial: formas de divulgação das polícias no
Rio de Janeiro 1903”, História Social, Unicamp, n. 16. Dossiê Poder e Repressão, 2009, p. 87-104.
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As polícias militares nas páginas
de Militia
1947-1964
ANDRÉ ROSEMBERG

No último bimestre de 1947, em sua edição de estreia, a
revista Militia apresentava, logo no frontispício, as balizas
do seu compromisso: “[a revista] destina-se precipuamente
a tratar de assuntos da Força Pública de e de seu Clube
de Oficiais, difundindo notícias e conhecimentos técnicos
policiais-militares, assuntos culturais de Ciência, Filosofia
e Artes, e bem assim debates sobre problemas de interesse
geral”. Advertia aos interessados a interdição a “trabalhos
político-partidários ou religiosos-sectários”.
O reflexo desse programa amplo vinha estampado no
sumário do número inaugural, e se estendeu com pequenas
variações de estilo, periodicidade e tamanho até julho/agosto de 1964, 103 edições depois, sempre encerrada no formato de 22cm X 15cm, fornida com mais de 80 páginas.
No primeiro número, aos leitores foram oferecidos 33
textos divididos em temáticas que podem ser agrupadas
na seguinte tipologia: assuntos corporativos (questões relacionadas ao trabalho dos policiais: salário, aposentadoria,
legislação, benefícios); profissionais (questões relacionadas
à função e ao papel social da polícia e dos policiais na sociedade: unificação das polícias, subordinação ao Exército,
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relação com as outras corporações policiais); técnicos (formação psicológica, treinamento); políticos (questões relacionadas à política brasileira: petróleo, carestia de vida,
greves, eleições, direito a voto); históricos (reminiscências, causos, memórias, história oficial); notícias (promoções, falecimentos, cursos, questões institucionais, festas/
comemorações, visitas de autoridades, exames, concursos);
vulgata científica (sociologia, psicologia, ciência); cultura
(literatura, cinema, poesia, teatro, viagens); entretenimento
(página feminina, quadrinhos, passatempo, pensatas, poemas); esportiva (torneios, jogos, resultados dos quadros e
policiais da Força Pública).
Em meio à miríade de assuntos publicados, interessanos neste artigo dar atenção àqueles de teor corporativo,
político e profissional. Com isso, visa-se observar a maneira pela qual os policiais-escritores se serviram de Militia
como tribuna privilegiada para expor a um público-alvo
diversificado a relação que entretinham com a instituição
a que pertenciam.
Da lavra de policiais –oficiais, em sua grande maioria
(não foram localizados mais que dois artigos escritos por
praças ou inferiores)– os textos de Militia versavam sobre
temas espinhosos que diziam respeito ao lócus institucional
ocupado pela Força Pública de São Paulo (e pelas polícias
militares, em geral) na sua relação com outras corporações
policiais (Polícia Civil, polícias municipais) e com o Exército; sobre as (duras) condições de trabalho dos milicianos; e
sobre aspectos da política brasileira. Serviu de tribuna para
reivindicações profissionais, publicadas com variado grau
de ênfase. Suas páginas prestaram-se também de palanque
para posicionamentos políticos, modelados pela gravidade dos eventos que se sucederam entre 1947 e 1964.1 Por
1

Antonio Luigi Negro e Fernando Teixeira da Silva, “Trabalhadores, sindicatos e política (1945-1964), In: Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves Delgado (org), O Brasil Republicano – o tempo da experiência democrática, da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964 – vol. 3, Rio de Janeiro, Editora
Civilização Brasileira, 2013, p. 47-96.
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fim, Militia deu eco à voz de policiais militares em busca
da construção de uma identidade própria, um lugar autônomo e reconhecível –pelos milicianos e pela população–
em meio a um cenário de disputa onde se arrostavam as
diversas instituições policiais e o Exército num período
de reconstrução da ordem institucional após a debacle do
Estado Novo.
O arco cronológico durante o qual Militia foi publicada
abarca os anos da chamada “experiência democrática”
(governos Dutra, Vargas, Kubistcheck, Jânio e Jango), tempos de graves agitações nos bastidores do poder e também
no campo social.2 Compreende também o final dos anos
de 1950 e começo dos anos 1960, quando a Força Pública experimentou um período de grande contestação das
condições político-profissionais da parte dos inferiores e
do baixo oficialato, incluindo graves episódios de insubordinação, que culminou com a greve da Força Pública em
janeiro de 1961.3

Uma nova polícia
No clima apologético do primeiro número de Militia, um
texto introdutório assinado pelo então capitão Arrison de
Souza Ferraz, dos mais assíduos colaboradores da revista
e comandante da Força Pública no final dos anos de 1950,
traçava os novos rumos da instituição: “A nossa Revista

2

3

Ver Jorge Ferreira, “A democratização de 1945 e o movimento queremista”,
In: Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves Delgado (org), O Brasil Republicano – o tempo da experiência democrática, da democratização de 1945 ao golpe
civil-militar de 1964 – vol. 3, Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira,
2013, p. 13-46.
Sobre a greve da polícia, ver Thaís Battibugli, Polícia, democracia e política em
São Paulo (1946-1964), São Paulo, Humanitas, 2010, p. 138-155, e André
Rosemberg, “La grève de la force publique de São Paulo (13 et 14 janvier
1961)”, Vingtième siècle – revue d’histoire, n. 128, outubro-dezembro de 2015,
p. 29-44.
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precisa ser dinâmica. A Força Pública tem realizado com a
rapidez do raio, em múltiplos setores. Em aprimoramento
profissional, cooperativismo e assistência social, sua obra
foi e está sendo inigualável”.4
Na mesma edição, em artigo apócrifo, assinado por
Centurião, exprimiam-se as auto-expectativas que recobriam esse novo papel a ser desempenhado pela Força Pública,
num contexto de pós-guerra e da queda do Estado Novo.5
Sob o título “O Nosso Partido”, o texto reconhecia que a
Força Pública perdera o verniz que a abrilhantava durante
a Primeira República, quando foi considerada por Rui Barbosa um “padrão para o país”. Os motivos do declínio foram
prontamente revelados por Centurião: debitava-se na conta
do envolvimento com questões políticas, que a desviaram
de seu papel fundamental, a saber, a defesa do “interesse
público”. Para o autor, a Força Pública devia obedecer cegamente a Constituição Federal, o “Evangelho Mestre”, mantendo conduta adstrita à lei e à ordem. Antes de 1930, prossegue, a milícia, por se curvar a pressões políticas, tornou-se
conhecida por um “precário espírito democrático”, sintetizado pela “sentença de sabedoria discutível” de Washington
Luiz, “a questão social é um caso de polícia”.
O pós-guerra abria a oportunidade de regenerar a corporação, que foi reencaminhada às lides policias. Entretanto, a turbulência política dos anos anteriores, obrigaram
a Força Pública a retomar funções de segurança interna,
o que reacendeu as críticas da imprensa e da sociedade
– “parece que nem sempre a tarefa de vender a nossa mercadoria tem sido executada com o necessário cuidado”. Ainda
que houvesse preferências políticas de matrizes variadas
no seio da tropa, “como homens públicos, o que nos interessa acima de tudo é a Lei”. Em reforço do argumento,

4
5

Capitão Arrison de Souza Ferraz, “Sursum Corda!”, Militia, n. 1, novembro/
dezembro de 1947, p. 3-4.
Centurião, “O nosso partido”, Militia, n. 1, novembro/dezembro de 1947, p.
13-14.
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Centurião perora: “Pondo-se fora da Lei o instituto se desprestigia. Dentro de uma organização de serviço público,
não há políticos”.6
O povo –“que nos paga”– saberá reconhecer o policiamento isento. E o respeito se traduzirá pelo apoio “às
nossas reivindicações […] de ampliação das atribuições, de
aumento de efetivos, de melhoria de vencimentos, etc”.
Demonstrava-se com essas observações o receio da concorrência de outros corpos policiais, notadamente a Guarda
Civil, surgida no bojo das reformas pós-revolução de 1924.
Centurião conclui: “Temos, não há dúvida um partido. Esse
partido se chama Partido da Força Pública de S. Paulo […]”.7
Para o autor, o retorno às atividades de policiamento,
ainda que guardado o espírito nobre do militarismo, o respeito às premissas democráticas e constitucionais, a neutralidade política, conquanto resguardadas as inclinações
individuais, incluído um tímido mea-culpa das exações do
passado prenunciavam uma nova aurora para a Força Pública, imbuída do espírito democrático do novo tempo. É essa
a toada que guiará o mote dos artigos publicados nos anos
subsequentes.

Unificação e Federalização
Inserida no império da Lei, que ditava os rumos do país
pós-Estado Novo, uma reivindicação marcou, sempiterna,
as edições de Militia: a luta pela reforma da Lei Base das
polícias, cuja vigência datava de janeiro de 1936. A Lei
182/1936 regulava as funções das polícias sob a égide da
Constituição Federal de 1934. A grande reclamação dos
milicianos era a obsolescência daquelas prescrições, à luz

6
7

Idem, p. 14.
Idem, p. 14.
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do novo tempo que se descortinava, no plano interno e
internacional, com o fim da ditatura varguista e o término
da Segunda Guerra.
As três maiores reivindicações das polícias militares
estaduais –não apenas da Força Pública paulista– eram a
federalização, a unificação e a elaboração de uma lei regulatória que substituísse a norma vetusta. Durante os quase
vinte anos de existência da revista, esse foi um tema multifrequente, aventado em editoriais e textos autorais.
No artigo “Unificação das Corporações Policiais em
Cada Estado”, o capitão Orlando Xavier Pombo, da Polícia
Militar do Paraná, alinhava os principais argumentos da
tese: “Há necessidade urgente da unificação do serviço policial. Não se pode compreender a existência num mesmo Estado, numa mesma Cidade, um mesmo Território,
de diversos organismos obedecendo normas diferentes, a
caminhar convergindo para um mesmo ponto, na ânsia de
cumprir idêntica missão policial […]”.8
A análise do policial paranaense se consubstancia em
dois pilares: a necessidade de as polícias militares se decalcarem do Exército e, consequentemente, da instrução eminentemente marcial; e a padronização das corporações em
todas as unidades federativas. Essa medida só seria alcançada, no depoimento do capitão (e de vários outros), a partir
da elaboração de uma lei regulatória específica.
O segundo tenente Francisco de Assis Veloso, da Polícia Militar da Paraíba, relacionava a situação do país em
1948 com a necessidade de mudança do sistema policial. “A
pátria encontra-se esquelética por falta de indústria, estradas de ferro, habitação e trabalho […]. Faltam-lhe civismo
e fecundidade”, escreve. Tais circunstâncias tinham reflexo
negativo nas polícias estaduais, que “possuem atualmente organização semelhante à do Exército, a qual não é adaptável à árdua missão policial que exige, para tão grave
8

Capitão Orlando Xavier Pombo, “Unificação das Corporações Policiais em
Cada Estado”, Militia, n. 54, dezembro de 1954, p. 102-106.
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empenho, conhecimentos insofismáveis de sua especialização”. Os novos tempos exigiam a adstrição à função primordial das corporações, a “missão policial”.9
“Nessa nuvem de desorientação”, prossegue o segundo
tenente, “vivem as Polícias Militares do Brasil uma vida de
incertezas e desprestigiadas, não sabendo o que são nem o
que têm a fazer”. Qual a solução possível nesse período em
que “nosso povo ainda não se adaptou à forma de governo democrático”? A resposta é óbvia: “Trabalhemos, pois,
pela nossa unificação para maior progresso do Brasil […].
Com tais medidas, bem sei, que chegaremos à Federalização”. Para o tenente, a federalização conduziria à alteração
“na mentalidade policial que, em atrasados rincões do Brasil, ainda segue ao sistema empírico de nossas primitivas
polícias”.10

Construção de uma identidade
O diagnóstico do problema a ser enfrentado era unânime
e repercutia em várias corporações estaduais. Em uníssono, apontavam-se como solução a unificação das diversas
polícias sob a batuta da Polícia Militar de cada estado e a
federalização, a partir da padronização de instrução, técnicas, uniformes, hierarquia, sob a supervisão de uma entidade federal. E atingir tal objetivo dependia da elaboração
de uma lei específica que regulamentasse a atividade dentro do novo quadro constitucional e delimitasse as funções
das polícias. Fazer aprovar no congresso uma Lei Básica
tornou-se o Rubicão a ser vencido pelos engajados policiais que escreviam em Militia. De 1947 a 1964, abraçaram a causa e entabularam uma luta política que mobilizou
várias frentes.
9
10

Segundo tenente Francisco de Assis Veloso, “Procuremos nosso caminho”,
Militia, n. 10, maio/junho de 1948, p. 35-38.
Idem, p. 36.
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Uma Lei Básica embasada nos interesses corporativos
das milícias ajudaria a delinear, institucionalmente, os parâmetros de uma identidade policial militar a ser forjada num
novo contexto de país e de mundo. A Constituição Federal
de 1946 reordenava a ordem democrática que havia sido
suprimida durante o Estado Novo. Administrativamente,
devolvia às unidades federativas parte da autonomia que
havia sido suspensa no regime anterior. A combinação dessas duas circunstâncias – o contexto democrático e a descentralização – moldou o artigo constitucional que delineava os novos parâmetros legais e normativos que enquadrariam as polícias militares. Em seu artigo 183, a Constituição
de 1946 determinava: “As polícias militares, instituídas para
a segurança interna e a manutenção da ordem nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são consideradas
como força auxiliares, reservas do Exército”.
A premissa um tanto quanto genérica abria uma gama
complacente de interpretações a respeito da missão a ser
cumprida pelas polícias militares, que envolviam, grosso
modo, “segurança interna e manutenção da ordem” e a situação de hierarquia em relação ao Exército, como sua “força
auxiliar e reserva”. Pois, da vaguidão legal, à Força Pública era necessário encontrar um Norte, um lugar na nova
composição sócio-política que a permitisse se apropriar de
uma liderança moral a fim de reconduzir o país nos trilhos
do saneamento do rescaldo autoritário. Um dilema que se
sintetizava no processo genealógico-histórico das polícias
militares no Brasil: somos polícia ou somos um braço do
Exército? Por trás dessa dúvida, se abriam outras questões essenciais: os métodos de instrução, a relação com a
comunidade política, o contato com a população, as divisões hierárquicas internas e com os outros corpos policiais, a disciplina.
Enveredando-se por argumentações filosóficas, os textos buscavam preencher esse vácuo identitário. Se queixas
havia da qualidade do policiamento na cidade de São Paulo, era “porque [a Força Pública] está entregue a serviços
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bélicos, quando sua missão primeira é de policiar”, conforme escreveu o primeiro tenente Monte Serrat Filho.11 O
policiamento –a manutenção da ordem pública interna–
deveria ser a função primeira das polícias militares. O capitão Jaime dos Santos, no texto “As Polícias Militares e o
Exército”, resume bem o paradoxo: “A falta de uma definição
exata e lógica dos limites de suas obrigações militares, foi
lançada a Força Pública paulista em programas de instrução
que lhe deformam, distorcem as características funcionais
que deverá apresentar”.12
No editorial do número 42, de dezembro de 1953,
Militia clamava que se encontrasse “um rumo certo e definitivo” para a Força Pública.13 A revista oferece um breviário
de três pontos para sanar a situação: a) manutenção das
características militares, “como meio à inteira consecução
da hierarquia, da disciplina, da ordem e do respeito às leis”;
b) organização flexível, necessária a cumprir “as múltiplas
missões policiais a que se destinam […]”; c) seleção e formação, “com esmero”, dos quadros e da tropa, “dando realce à
especialização de seus homens”.
Havia um amplo movimento a fim de promover o
lado policial das polícias militares, evitando que elas não
se recolhessem aos “quarteis para ser empregada[s] apenas
em encargos bélicos ou eventuais missões policiais à mão
armada […] o que seria colocar esta[s] corporação[ões] numa
situação quase parasitaria […]”.14
A função policial da Força Pública permanecia na nostalgia geral. Em editorial, Militia rememorava a rotina de
um policial da Guarda Cívica, atuando em 1913, cuja figura
ilustrava a capa daquela mesma edição. “Era a polícia pre-

11
12
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14

Primeiro tenente Monte Serrat Filho, “O problema n. 1 de São Paulo”, Militia, n. 29, julho/agosto de 1952, p. 36-40.
Capitão Jaime dos Santos, “As Polícias Militares e o Exército”, Militia, n. 35,
abril de 1953, p. 6-11.
“Editorial”, Militia n. 42, dezembro de 1953.
Capitão Edson Queiroz, da Polícia Militar da Bahia, Militia, n. 40, setembro
de 53, p. 39-40.
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ventiva em ação. Mas, paulatinamente, foi desaparecendo
das ruas esse tipo de policiamento, cuja necessidade, dia a
dia, se torna mais imperiosa”.15 O capitão João Vieira Matos
relembra a figura do Quimba, o guarda civil, que os anos
de 1920, “velava por nossa segurança”.16 Segundo o capitão, “tínhamos um policiamento efetivo, permanente, diuturnamente feito por homens fardados. Policiamento que
víamos e sentíamos”. Passou-se a se assistir a uma depreciação moral dos costumes do paulistano. São “delinquentes
em potencial e incentivados pelo meio”, escreve o capitão Matos. Cabia, então, aos policiais a vigilância constante: “Impõe-se a volta da Força Pública ao serviço de policiamento, pela forma como era executado pelos admiráveis
policiais daqueles tempos idos […]. Vamos delimitar funções de maneira harmônica e em benefício da coletividade […]”.17
A função policial a ser desempenhada pela Força Pública extravasaria o mero serviço de manutenção da ordem.
Por trás do trabalho mais pedestre, pairava um nítido senso
de missão, um impulso civilizador. A polícia, em visagem
dramática, é “Escrava do Dever”, conforme rezava o título
de artigo escrito pelo coronel Peres Barbosa: “Amamos a
nossa missão policial porque sabemos que ‘policiar é civilizar’, é defender a saúde do organismo social, é um sacerdócio como o da medicina, porque o polícia é o médico moral
da sociedade […]”.18
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“Editorial”, Militia, n. 28, maio/junho de 1952, p. 5.
Capitão João Vieira Matos, “São Paulo e suas organizações policiais”, Militia,
n. 42, novembro de 1953, p. 52-53.
Idem, p. 53.
Coronel Peres Barbosa, “A Escrava do Dever”, Militia, n. 29, julho/agosto
1952, p. 41-43.
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“Somos os guardiões da lei […]”, escreve o capitão Olívio Franco Marcondes, em texto puxado ao lirismo. “O
sono do recém-nascido, o labor do adulto, o sossego da
velhice, não podem prescindir da nossa vigilância permanente, ativa e indormida”.19
O tenente coronel Otávio Gomes de Oliveira relembra
que até 1924, São Paulo “era uma cidade policiada e a
sua Força Pública, a desbravadora dos sertões inóspitos, no
campo do saneamento moral e social”.20 Os acontecimentos
políticos da Revolução de 24 desviaram a Força Pública da
sua trilha de origem, forçando-a a abandonar “sua função
de policiamento da Capital e do Interior paulista para derramar o seu precioso e nobre sangue em holocausto à Pátria
[…]. Era a missão da Segurança Nacional sobrepondo-se
à policial”. A instrução passou a privilegiar as liças militares, “cuja missão é matar para preservar, em contraposição
à policial, que é preservar sempre, salvo em legitima defesa
sua ou de outrem”.
O “confisco” das polícias militares pelo governo central
durante o governo Vargas forçou uma aproximação indesejada com as Forças Armadas. A reabertura democrática
implicava o resgate de valores expirados com a manobra
centralizadora. No meio do caminho, entretanto, a polícia
perdeu seu Norte. As falhas na administração institucional e o descaso político transformaram “o mantenedor da
ordem, nesse JUDEU ERRANTE [sic], cuja sina é percorrer o hinterland […], sem rumo certo, sem missão definida
e sem garantia de estabilidade, moderno Ahasverus perdido no intrincado sistema policial do Estado […]”, escreveu
Orlando Xavier Pombo.21 Tornava-se imperioso reaprumar
o rumo descarrilado. A Constituição Federal de 1946 erigiu
19
20
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Capitão Olívio Franco Marcondes, “Guardiões da Lei”, Militia, n. 12, setembro/outubro de 1949, p. 6-8.
Otávio Gomes de Oliveira, “Necessidade de se reestruturar a Força Pública”,
Militia, n. 34, março de 1953, p. 6-8.
Orlando Xavier Pombo, “Problemas policiais militares”, Militia, n. 80, março/abril de 1959, p. 22-25.
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as vigas mestras que sustentariam a potência das polícias.
Entretanto, a prática se mostrava decepcionante. A despeito
da firme orientação constitucional, que elevava o protagonismo das polícias militares em relação às outras corporações de polícia – “é ela a responsável pela manutenção da
ordem, cabendo, implicitamente, às outras polícias porventura existentes, com ela cooperar” – o que se via sobre o
terreno era “uma total inversão de papeis”.22
Afinal, sobre o policial pairava uma aura de respeito,
sobretudo nos “sertões do nosso país, [n]as regiões afastadas”. O cenário descrito pelo deputado Arruda Camara nos
debates parlamentares em torno da votação da Lei Básica
das polícias militares em 1960, reproduzidos por Militia,
era quase idílico – o policial portador de uma autoridade
natural.23
“[…] apareça no meio de uma feira um soldado, armado e bem
fardado com sua roupa caqui […]. Em sinal de respeito ao
policial que eles dizem: ‘Encarna a lei’. Quando este soldado
ou oficial é um homem de fibra, um homem educado, justo, ele tem verdadeira consagração, verdadeira veneração no
interior […]. Ao lado do juiz e do vigário, ele pacifica dissídios
conjugais, ele harmoniza pessoas que se tornaram inimigas e
resolve até questões de terras […].24

No mélange entre a autoridade da farda cáqui e da
encarnação, quase sobrenatural da Lei, o policial militar não
é um simples soldado, e, devido a tal condição, não pode ser
simplesmente absorvido pelo Exército, colocado a serviço
subalterno das Forças Armadas. Havia renhida resistência
em aceitar a pressão do Exército para incorporar as polícias
militares a seus quadros. O novo pressuposto constitucional
suscitava dúvidas no que concerne a relação entre Polícia
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Idem, p. 24.
“Em torno da Lei Básica das polícias militares”, Militia, n. 90, julho/agosto de
1961, p. 56-69.
Idem, p. 65.
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Militar e Exército. Este torna-se um tema frequente nos
artigos de Militia, e uma colaboração entre as corporações
era louvada mesmo entre os oficiais do segundo. O temor
dos milicianos era que a subordinação levasse ao questionamento da própria razão de ser das polícias militares.
Os novos desafios abertos pelas contingências socioeconômicas do pós-guerra ampliavam o escopo das incumbências das polícias, imiscuídas, agora, em assuntos estratégicos que movimentavam a vida do país nas décadas de
1940, 50 e 60. Os desforços na “defesa dos interesses nacionais” –a Companhia Siderúrgica Nacional e a campanha
d’O petróleo é nosso– que tanto mobilizaram as Forças
Armadas passavam a ser incorporadas na esfera de interesses das polícias militares. O segundo tenente Manoel de
Souza Chagas explicita que “a complexidade da preparação
e emprego da Força como elemento combatente assegura
aos seus componentes um valor social como o que não é
possível recusar ao defensor da Pátria, ao invés do de simples repressor de contraventores de leis internas, em âmbito
restrito e com caráter local”.25 Já o tenente Antenor Olivio Proteger, da Polícia Militar do Espírito Santo, coloca em
pé de igualdade milicianos e soldados do Exército, não apenas nos casos de revolta interna, quando automaticamente
as polícias militares deviam assumir as funções das Forças
Armadas, mas também nas macro-questões estratégicas.26
Entretanto, não admitia o controle de uma instituição sobre
a outra. Alguma autonomia era necessária.
Até por isso, uma outra distinção se fazia necessária: a
que opunha as polícias militares à Polícia Civil. Ato contínuo, colocam-se em pauta os termos de sua subordinação
ao poder político. A relação entre policiais civis e militares nunca devia ser hierárquica, mas sim de colaboração e
solidariedade, com estrita divisão de funções. A competên-
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Idem, p. 28.
Tenente Antenor Olivio Proteger, “As Forças Armadas à luz da Constituição”, Militia, n. 15, p. 13-21.
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cia e a habilidade das polícias militares possibilitavam-nas
desempenhar tarefas de responsabilidade que ultrapassavam as incumbências tradicionais, de garantia da ordem e
da segurança pública, escudada na Constituição e nas leis
ordinárias. “Não se compreende, não só a interferência desta [Polícia Civil] em funções próprias do policial militar,
como a subordinação deste, de forma indiscriminada, mesmo vexatória, à autoridade daquela […]”, movida a um “choque de competências e problema de ego”.27 O capitão Jaime
dos Santos observa a necessidade de aproveitamento “racional e metódico” dos oficiais da Força Pública em postos de
autoridade e mando.28 A questão, para o autor, era definir
o escopo de autoridade policial, tal qual aparece no texto
constitucional: “Se o subdelegado, um leigo, é considerado
autoridade policial, por que o técnico, oficial ou sargento
da Polícia Paulista – não ocupa, de direito, o lugar para o
qual é preparado?”.
O capitão Walter Serante era ainda mais radical. Propunha a separação da Força Pública de São Paulo da Secretaria de Segurança Pública. Considerava “ininteligível, aberrante e abstruso ver-se o delegado de polícia ou investigadores armados de cassetetes, revólveres e até empunhando
metralhadores (contrariando normas dos Ministérios Militares)”.29 O pior era “pretenderem os senhores delegados
de polícia comandar a tropa […]”. A posição constitucional das polícias militares, ao menos na ótica do capitão,
habilitavam-nas a dispensar a autoridade civil e exercer, de
per si, o poder de polícia, inclusive no que tange a certos
poderes de investigação, prerrogativa legal da polícia civil.
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Idem, p. 8.
Jaime dos Santos, “A Força Públia e a Polícia Civil”, Militia, n. 50, julho de
1954, p. 6-11.
Walter Serante, “Separação da FP da Secretaria de Seguranca”, Militia, n. 82,
maio/junho de 1959, p. 26-27.
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A relação hostil entre as corporações policiais é histórica.30 Os conflitos datam do Império. Mais recentemente,
um dos motivos da crise que culminou na greve da Força
Pública de 1961 foi a proximidade do então Comandante da
corporação, coronel Arrison de Souza ferraz, com o secretário de Segurança Pública. Parte do oficialato demandava
uma interlocução direta com o governador, sem o intermédio de outra autoridade civil, cuja reputação era de ser
figura muito próxima da Polícia Civil.31

Instrução, profissionalismo e modernização
A função, ou melhor, as funções a serem desempenhadas
pelas polícias militares se tornam mais e mais complexas,
exigindo habilidades e capacidades específicas. As páginas
de Militia refletem a necessidade premente da melhor preparação do policial – seu modelamento numa estrutura
profissional, que encampava uma plêiade de conhecimentos
técnicos e científicos para além da mera intuição e do tirocínio adquirido com a experiência. Uma Polícia Militar obrigada a se desincumbir de tarefas multifacetadas – de manutenção da ordem e segurança interna (o pós-guerra habitava
a imaginação das Forças Armadas) – necessitava passar por
uma reformulação nas práticas de instrução e treinamento.
Modernização era a palavra de ordem. E Militia, ciente do
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Sobre o assunto, ver André Rosemberg, De chumbo e festim – uma história da
polícia paulista no final do Império, São Paulo, Edusp, 2010.
Na documentação do DOPS guardada no Arquivo Público do Estado de São
Paulo referente à Força Pública encontram-se ofícios do Serviço Secreto
que tratam da relação do oficialato com o coronel Arrison de Souza Ferraz,
alçado ao comando da corporação em 1959. Existe um Manifesto dos Coronéis, de fevereiro de 1959, que refuta a indicação do governo. Há relatos de
várias reuniões secretas realizadas por oficiais da FP contra o coronel Arrison, acusado de entreguista, que sempre trabalhou para a Polícia Civil. Ofício do Serviço Secreto do DOPS, em 27 de agosto de 1959. AESP, 50-D-18,
pastas 8-9.
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seu papel pedagógico, albergava textos de vários matizes do
conhecimento, gregários à formação do novo policial, que
dissertavam para além dos assuntos meramente técnicos.
Artigos como “Alimentação e serviço dietético”, da
nutricionista Amelinha Garcia32, e “Modernização da polícia – incremento no processo de orientação e seleção do
pessoal, baseado nos princípios da psicotécnica moderna”33
faziam parte do repertório da revista.
Outros textos reforçavam a necessidade de se melhorar
o processo seletivo de praças e oficiais e incrementar a
instrução (policial, militar e cultural). As exigências das circunstâncias eram mais estritas do que anteriormente, conforme escreve o capitão Rodolpho Assumpção.
“Não é possível contestar-se que hoje se tenha de exigir dos
integrantes de uma força policial mais altos padrões de inteligência e educação, pois a tendência é atribuir-lhe missões
cada vez mais complexas e delicadas, que demandam se situe
em graus bem diferentes todas as qualidades individuais,
além da física […]”.34

Com especialização na Royal Canadian Mounted Polices do Canadá, o capitão entabulava as linhas gerais para
um curso preparatório de praças e oficiais. O objetivo visava “incutir no espirito do instruendo as noções de disciplina, aprimorar-lhe o físico, arregimentá-lo no senso da
camaradagem e do trabalho de equipe, desenvolvendo-lhe
paralelamente o espirito de classe em alto grau e com
um propósito único: o de bem servir”. Imbuído desse novo
espírito –mistura fina entre a disciplina militar e burocracia

32
33

34

Amelinha Garcia – Nutricionista-chefe do Serviço de subsistência, “Alimentação e serviço dietético”, Militia, n. 8, janeiro/fevereiro de 1949, p. 62-63.
“Modernização da polícia - incremento no processo de orientação e seleção
do pessoal, baseado nos princípios da psicotécnica moderna”. Reprodução
da conferência proferida pelo Cap. Ricardo Colaço Franca, Militia, n. 40,
setembro de 1953, p. 6-10.
Capitão Rodolpho Assumpção, “Seleção e o treinamento do policial”, Militia,
n. 25, nov/dez 1951, p. 32-38.
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weberiana–, o aluno aprenderia “como tratar o público no
estabelecimento de uma eficiente polícia preventiva […]”.
Era imprescindível também “o estudo do Código Penal (a
sua Bíblia), leis, datilografia, medicina legal, de socorros
de urgência, fotografia”.35
A instrução moderna do agente de polícia passava por
uma necessária releitura da abordagem pedagógica a ser
utilizada nos futuros policiais. A crua autoridade militar,
da imposição hierárquica incontinenti e inconteste, devia
ser amainada em prol de seu uso mais racional. Afinal,
assevera o capitão,
“um superior experiente não criticará, por certo, com severidade, o esforço daquele que sozinho se põe a dar os primeiros
passos, nem punirá quando se tratar de uma tentativa honesta
de uso da iniciativa; trabalhará, no entanto, no sentido de evidenciar com lógica os erros, com o objetivo único de preparar
melhor ação futuro”.36

“Rudeza e desconsideração”, continua o oficial, criaram
um “‘sim, senhor’ inútil para o resto da vida […] Firmeza, condução e justa correção jamais poderão ser confundidas com brutalidade, autoritarismo e descompostura […]”.
A cartilha do treinamento consistia em, na primeira parte,
“desenvolver-lhes o amor à Corporação e os sentimentos de
camaradagem para com os colegas de farda”; na segunda,
priorizar “o senso da lealdade a essa mesma corporação e o
senso do cumprimento do dever deverão florescer no espirito do homem […]”.37
No arrebol da década de 1940, o capitão Rodolpho
Assumpção reconhecia o choque de “duas escolas policiais”:
a primeira, a antiga, “constituída pelos que só acreditam em
polícia repressiva; e a segunda, a jovem, que preconiza as
vantagens de uma polícia educativa, protetora, preventiva
35
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Idem, p. 36.
Idem, p. 39.
Idem, p. 39.
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e correcional […]”. Desse encontro geracional, o ideal seria
aproveitarem-se “as convicções e das energias de todos os
elementos de ambas as correntes”. O projeto de modernização pautava-se na preparação do jovem para que ele se
apropriasse de “hábitos pacíficos e corretos”. O sucesso da
nova pedagogia dependia da seleção “meticulosa” dos recrutas no universo de potenciais voluntários. Em paralelo, o
indicado seria “melhorar o preparo intelectual e aprimorar
o moral de todos os elementos da corporação […]”.38
A complicar o cenário, pairavam os tempos turbulentos, o “progresso das sociedades […], os novos tipos de desajustamento social”. Enfrentá-los demandava a atualização
constante da polícia. O coronel Niso de Viana Montezuma, comandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal, reforçava a “necessidade de periódicos reajustamentos”,
a fim de atalhar “a baixa atividade intelectual e física tão
comum nas classes sociais que abastecem de voluntários”.39
Havia também, segundo o coronel, a pressão da “opinião
pública”, que exigia “compostura, circunspecto, atilamento
e competência policial, e novos serviços de ordem e prevenção são criados”.

Condições de trabalho
No segundo número de Militia, uma tirada sardônica dá o
tom carnavalesco ao tema da edição, publicada em janeiro/
fevereiro de 1948.40 É uma das raras vezes que a revista deixa transparecer uma crítica tão ácida e direta às
condições de trabalho dos policiais. Em legenda de uma
foto-montagem do baile de Carnaval organizado pela Força Pública, lê-se: “Apesar de estar faltando um zero no
38
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Idem, p. 38.
Coronel Niso de Viana Montezuma, “A Missão da polícia Militar na Paz e na
guerra”, Militia, n. 27, março/abril 1952, p. 23-27.
“Carnaval de 1948”, Militia, n. 2, janeiro/fevereiro de 1948, p. 84-85.
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ordenado destes foliões, eles divertiram-se a valer”. A malfadada falta do zero a embargar a alegria dos policiais somase a outros problemas da vida de todo dia a prejudicar os
paulistas: transporte, educação, inflação, especulação imobiliária obrigam os policiais a “residir cada vez mais longe da caserna”, conforme queixa de um autor anônimo no
mesmo número de Militia.41 As reivindicações do miliciano
anônimo atroam em uníssono com as queixas populares do
seu tempo. Ao policial, ao menos o alento de que a própria
instituição zele pelo seus membros. Sugere a construção de
uma vila militar, de uma escola para os filhos dos policiais e
o apoio da Caixa Beneficente.
As queixas das condições de trabalho dos policiais na
Força Pública não são diferentes daquelas de que padecem profissionais de outras organizações. Afinal, nunca é
demais lembrar que policiais, antes de tomarem parte de um
conjunto institucional abstrato, são titulares de interesses
comuns à gama geral dos trabalhadores.42 Salário, moradia,
previdência, transporte eram preocupações que assolavam
os milicianos; estes, por sua vez, faziam de Militia um portavoz dos descontentamentos, ainda que, com frequência, de
forma velada.
O drama principal girava em torno dos salários, insuficientes para acompanhar o ritmo inflacionário e a carestia.
Não foram poucas vezes que Militia publicou textos alertando sobre a grave situação econômica do país.
No editorial da edição 30, publicada em setembro/
outubro de 1952, sob o título “Vida Difícil”, Militia alertava
para o alto custo de vida no pós-guerra, desancando,
principalmente, “a poderosa classe dos especuladores […]
sangrando-se o povo […]”. A revista clamava a “ação imediata e desassombrada as reservas morais do país, antes
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L. T. R. S., “Por que não cuidamos disto?”, Militia, n. 2, janeiro/fevereiro de
1948, p. 86 e 87.
Sobre o assunto, ver Dominique Monjardet, O que faz a polícia, São Paulo,
EDUSP, 1997.
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que a espiral da inflação, qual irremediável câncer, paralise
os órgãos vitais da economia brasileira, pois o ensandecido
lema da atualidade parece ser este”.43
Aliás, a Força Pública foi convocada para auxiliar a
defesa da economia popular, ameaçada pela especulação de
preços. No final da década de 1940 foram criadas Comissões de Preços (COAP), em âmbito federal, estadual e municipal, que emitiam tabelas de regulação (a Comissão do
estado de São Paulo é de 1948). Muitos comerciantes extrapolavam os valores prescritos nas listas oficiais ou escondiam as mercadorias para forçar o ágio. Militia acusava
comerciantes de “espoliar” os consumidores, que se viam
achacados e desprotegidos pelos órgãos de fiscalização.
Mas as denúncias de venalidade dos fiscais da COAP
reverberavam. Em resposta à atitude deletéria dos fiscais, o
vereador major Cantídio Nogueira Sampaio lançou a ideia
de convocar oficiais da Força Pública, “constituída de elementos reconhecidamente honestos”, para substituir o antigo corpo de funcionários. O serviço público seria prestado
pelos milicianos sem nenhuma remuneração extra. Foram
então nomeados 81 oficiais e depois mais 93, cujo desempenho foi louvado pela população e pela imprensa, mesmo
aquela contrária ao governo. Militia publicou extensa matéria sobre a atuação dos policiais, com muitas fotos ilustrando os oficiais, em trajes civis, autuando em flagrante a
desonestidade dos comerciantes.44
Essa espécie de solidariedade com a população pobre,
que sentia na pele os efeitos da crise econômica, explicavase pela própria condição de vida dos policiais, principalmente dos praças e inferiores. A questão salarial esteve
sempre presente em seu raio de preocupação, tendo sido,
inclusive, o estopim para a greve de janeiro de 1961, quando
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“Editorial”, Militia, n. 30, setembro/outubro de 1952, p. 5.
Tenente Monte Serrat Filho, “A FP a serviço da economia popular”, Militia,
n. 23, julho/agosto 1951, p. 60-68.
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a Assembleia Legislativa de São Paulo não aprovou a equiparação dos vencimentos dos policiais militares com os
policiais civis.45
Uma tabela publicada em Militia mostrava que em dez
anos –de 1938 a 1948– o salário dos policiais paulistas teve
aumento proporcionalmente menor do que o vencimento
de outros funcionários públicos portadores de cargos hierarquicamente correlatos.46 “O que se passa no lar do servidor público”, escreveu o capitão Francisco Vieira Fonseca,
“é a arte dolorosa, pois é lá que se processa a ‘ginástica do
orçamento’, a fim de se aguentar com a exigida aparência
o público que o mantém […] É o que alguém qualificou
de miséria dourada”.47 O artigo do capitão Fonseca vinha
acompanhado de quadrinhos que ilustravam a situação precária dos policiais. Com o título de Aperturas do Miliquinho,
ressaltavam com acidez o cotidiano dos milicianos. Corroborando o quadro, o major Luiz de Siqueira, da Polícia
Militar do Distrito Federal, afirmava que “no que tange
à melhor remuneração, fator que, evidentemente, é questão
pacífica há mais de meio século […] não pode haver boa
polícia sem vencimentos que a coloquem a cavaleiro da
necessidade e aperturas econômicas, porta larga para tentações e propinas”.48
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Sobre a greve da Força Pública, ver Thaís Battibugli, Polícia, democracia e política em São Paulo (1946-1964), São Paulo, Humanitas, 2010, p. 138-155, e
André Rosemberg, “La grève de la force publique de São Paulo (13 et 14 janvier 1961), op. cit.
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A Força Pública e a Política
Desde o início, nos primeiros editoriais, Militia se aferrava
na neutralidade da Força Pública na relação com as rivalidades político-partidárias. A instituição devia manter-se
neutra no renhido jogo eleitoral. A instabilidade inerente à
“experiência democrática” de 1946-1964 podia levar à distorção de seus princípios básicos, e ao exagero do escopo
ideal do regime.49 A abertura democrática pós-Estado Novo
foi cadinho para o embate de diversas correntes ideológicas,
cujo confrontamento respingava na polícia. As reivindicações corporativo-profissionais se enquadravam em demandas mais amplas da esfera política, em que uma agenda
progressista se fazia presente. A greve de 1961 e as manifestações que se seguiram são indício da atividade política
dos policiais.50
Uma das demandas mais recorrentes dos policiais era
para a extensão do direito político a soldados, cabos e sargentos. Essa reivindicação não era exclusiva das polícias
militares, mas também dizia respeito a inferiores pertencentes a outras armas das Forças Armadas. A participação
política de militares – policiais e soldados – foi motivo
sempiterno de pressão dos interessados sobre o corpo político. Uma grave revolta de sargentos do Exército em 1963 é
exemplo paradigmático deste movimento.51
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Ver Maria Celina D’Araujo, O segundo governo Vargas 1951-1954: democracia,
partidos e crise política, Rio de Janeiro, Zahar, 1982.
André Rosemberg, “La grève de la force publique de São Paulo (13 et 14 janvier 1961)”, op. cit.
Em setembro de 1963, parte dos sargentos do Exército Nacional se revoltou,
em Brasília, contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que os excluía da
franquia eleitoral, dando início a uma insurreição armada, mas de curta
duração. Sobre o assunto, ver Paulo Eduardo Castello Parucker, Praças em pé
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Durante o II Congresso das Polícias Militares, realizado em São Vicente, em agosto de 1959, foi aprovada
uma moção, conclamando a extensão do direito de voto a
cabos e soldados:
“Não mais se discute o direito que cabe aos milicianos
[…] não mais se pode aceitar a alegação de que poderiam ser
coagidos a votar neste ou naquele candidato. Não se admitem
razões de ordem cultural […] Cultura política, é inegável que
os cabos e soldados a têm em dose suficiente, mesmo porque
mais que os oficiais e inúmeros civis, sentem na própria carne os problemas de nosso subdesenvolvimento econômico e
da desvalorização crescente da moeda”.52

Foi da lavra do Centro Social de Cabos e Soldades
a origem dessa manifestação. O Centro, cuja participação
foi celebrada no II Congresso das Polícias Militares, fora
fundado em 12 de março de 1957 e contava, dois anos
depois, com sete mil associados. Nos anos de 1950 e 1960,
o DOPS identificava a presença de filo-esquerdistas imiscuídos entre seus membros, o que o levava a receber atenta
supervisão por parte da polícia política, mesmo nos anos
de democracia.53
No que dizia respeito a questões da vida política do
país, Militia se mostrava mais reticente em se posicionar
com mais veemência. Em apenas duas ocasiões a revista
fez referência direta a eventos graves no panorama político nacional.
Na primeira vez, tratou do crime da rua Tonelero, em 5
de agosto de 1954; na segunda, da tentativa de impedimento de João Goulart assumir a presidência após a renúncia
de Jânio Quadros. Na ocasião do atentado contra Carlos
Lacerda, Militia tomou uma posição acusatória, ainda que
com alguma dissimulação, em relação ao governo Vargas.
O atentado foi usado como pretexto para uma crítica ao
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“Sem título”, Militia, n. 85, novembro/dezembro de 1959, p. 16-20.
Ver Thais Battibugli, op. cit.
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estado da segurança pública – “o que se viu, imediatamente
após o crime na rua Tonelero foi o descrédito completo de
autoridades policiais civis”. Ressaltava o fato de que a desconfiança na imparcialidade dos investigadores fora de tal
monta que a Aeronáutica “avocou a realização do inquérito”. O texto aproveitava para, mais uma vez, incitar a necessidade de uma reforma das polícias, “de modo a lhe darem
unidade, estrutura moderna e ação dinâmica”.54
Já no episódio de 1961, a posição de Militia foi muito
mais firme. Durante três edições, exaltou a manutenção da
legalidade, exortando a posse de Jango contra os pruridos
golpistas que desejavam abortar a sucessão constitucional.
Ao lado da manutenção da ordem legal, o editorial da edição de setembro/outubro de 1961 clamava pela “necessidade da reformulação básica da vida nacional”. Fazia uma
crítica velada às parcelas da população –“não raro dominantes”– que “desejam a continuidade do sistema vigente,
do qual são os maiores beneficiários”. Segundo a revista,
impunha-se “estabelecer vigilância para que a mistificação,
o engodo, a corrupção e o embuste não frustrem ou deturpem o objetivo”. Entre algumas medidas concretas a serem
tomadas, abordava o projeto de regulamentação de remessa
de lucro para o exterior, que alguns “setores e indivíduos,
das chamadas classes conservadores” vêm tentando obstar
com campanhas publicitárias.55
A defesa da legalidade ganhou destaque insueto em
Militia. Na mesma edição do editorial citado, publicou
uma extensa reportagem, ilustrada com várias fotos, escrita pelo capitão João Aldo Danesi, da Brigada Militar do
Rio Grande do Sul, com o pomposo título “Dez dias que

54
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“Editorial”, Militia, n. 51, agosto de 1954, p. 5.
“Editorial”, Militia, n. 91, novembro/dezembro de 1961, p. 4-5.
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abalaram o Brasil – retrospecto de uma epopeia exortando a ação da brigada gaúcha na manutenção da legalidade,
durante a crise da renúncia”.56
Louvando a posição pioneira do Rio Grande na
defesa da legalidade, capitão Danesi lembrava que o estado
“preparou-se para defender a Constituição, ainda que fosse
com o derramamento do próprio sangue. E a legalidade foi
mantida”. Com orgulho, declarava: “Os primeiros a cerrar
fileiras em torno da bandeira da lei foram os brigadianos”.57
A luta pela legalidade recheava as páginas de Militia
com manifestações em registros que fugiam da ortodoxia
do tema. Conquanto a gravidade do momento, a manutenção da ordem constitucional inspirava a criatividade dos
milicianos, como neste poema anônimo que acompanhava
a reportagem do capitão Danesi.
POEMA
Aos bravos companheiros do sul
defensores indômitos da lei
o abraço comovido
dos milicianos paulistas
[…]
Ao governador Leonel Brizola
ao general Machado Lopes
ao coronel Diomário Moojen
nosso preito de admiração
Ao brigadianos desconhecido
ao pelo do Pampa
aos heróis obscuros
da resistência democrática
a nossa gratidão
e uma promessa de luta
por um Brasil melhor

56
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João Aldo Danesi, “Dez dias que abalaram o Brasil – retrospecto de uma
epopeia exortando a ação da brigada gaúcha na manutenção da legalidade,
durante a crise da renúncia”, Militia, n. 91, novembro/dezembro de 1961, p.
9-17.
Idem, p. 12.
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velho sonho revolucionário
de Piratini e Piratininga!58

Conclusão
Se a quebra de legalidade em 1961 foi objeto de firme
contestação nas páginas de Militia, passados quatro anos
o golpe passou absolutamente despercebido. Não mereceu sequer uma nota de elogio ou pesar. Nessa toada de
desinteresse, a marca do ocaso instalou-se na publicação.
A revista para de circular em julho/agosto de 1964, depois
de 103 números ininterruptos e de periodicidade estável.
Suspirou novamente um ano depois, em 1965, com formato
e proposta diferentes. Dura até o número 114, em março
de 1968. Volta em 1970 com uma diagramação moderna
e apostando em uma temática mais leve. Expira em definitivo em 1975. O auge da publicação, entretanto, ficara
para trás, simultâneo –coincidência ou não– ao interregno democrático.
Nas quase duas décadas de existência, Militia espelhou
demandas e interesses de uma parte expressiva do corpo de
policiais da Força Pública de São Paulo e, por extensão, de
policiais militares do resto do país. Em meio a textos e sessões de temáticas variadas, artigos davam conta de reivindicações corporativas, profissionais e políticas dos policiais,
enredados no novo contexto democrático daquele período.
Preocupava os autores a situação da Força Pública em relação às Forças Armadas e diante de outros corpos policiais.
Visava-se principalmente estabelecer as linhas mestras que
delineariam o lugar a ser ocupado pelas polícias militares na
nova conformação constitucional. Militia, como porta-voz
institucional, abrigava em suas páginas todo um exercício
de formulação da própria razão de ser da Força Pública.
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“Sem título”, Militia, n. 91, novembro/dezembro de 1961, p. 19-21.
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No fim das contas, a impressão que se tem pela leitura
sistemática dos artigos é de um permanente tom lamurioso. De um lado, pela dificuldade das polícias militares em
formar um autoconsenso sobre uma questão de essência. A
corporação nunca conseguiu responder a contento algumas
questões fundamentais para a formação de sua identidade:
quem eu sou? qual o meu lugar na esfera da segurança
pública? De outro, padecia-se com a falta de reconhecimento externo da importância da Força Pública no conjunto das
instituições policiais e militares. Ressentia-se de um certo
desprezo e desdém que se lhe instilavam os políticos e as
outras organizações, fato que lhe tolhia a execução da missão sobranceira da manutenção da ordem e da segurança
interna nem franqueava a plena participação das polícias
militares na arena política.
Na edição 103, em celebração do Dia do Soldado de
1964, um texto apócrifo propõe (inadvertidamente, talvez)
uma espécie de epitáfio de Militia. Em “Soldado de PM: soldado esquecido. Celebração do Dia do Soldado” descreviase a resistência do Congresso Nacional em votar a Lei
Básica da Polícia, que vinha tramitando nos escaninhos da
Casa indefinidamente.59 Lastimava o opúsculo: “O policialmilitar é um soldado obscuro. Sempre o primeiro ser chamado nos momentos e sempre o primeiro a ser esquecido
[…] O miliciano brasileiro ajudou a escrever com o próprio
sangue a história do Brasil, Brasil de quem ele espera um
lugar ao sol. Depois de quase século e meio de sacrifícios,
ele não conta com um diploma legal que defina sua posição
de acordo com as necessidades atuais […] [O miliciano] só
quer continuar trabalhando para garantir a tranquilidade
pública […]”.

59

Anônimo, “Soldado de PM: soldado esquecido. Celebração do Dia do Soldado”, Militia, n. 103, julho/agosto de 1964, p. 5.
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La Revista Policial de La Pampa
Una aproximación a la cultura institucional,
1947-1949
MELISA FERNÁNDEZ MARRÓN

Durante los años treinta del siglo XX y los que siguen al
surgimiento del peronismo, la policía procuró afianzar un
“espíritu colectivo” que se cristalizaría en varios aspectos;
fuente de sentido para los propios actores. Uno, quizá el
más importante, “sanear” su cuerpo de los “elementos viciosos
que se refugiaban en épocas de malas rachas” persuadiendo a
que sus miembros abrazaran la carrera policial. Para consumar ese proceso de profesionalización se apeló a la formación y entrenamiento de sus hombres a través de la creación de academias. A ello se sumaba, una serie de medidas
sociales que tenían como propósito mejorar las condiciones
laborales de los empleados. El ascenso del mutualismo (en
torno a la Caja de Ahorros y Ayuda Mutua y la Cooperadora
Policial) confluyó en un elemento central en la construcción de la llamada “familia policial” bajo colectas, fiestas,
recompensas y auxilios a los agentes como a los familiares
de la institución. En esa comunión entre pares la exaltación de los “caídos en el cumplimiento del deber” apelaba a la memoria colectiva que justificaba el ser y el hacer
cotidiano policial en su relación con los “otros”. A estas
innovaciones, en términos materiales, se incrementaba el
número de comisarías con edificios propios, un sostenido
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interés por incorporar nuevas tecnologías de la comunicación (centrales radioeléctricas y radiotelefónicas), y algunas
novedades en armamento como transporte (aviones, ambulancias, automóviles).
La redefinición institucional que este nuevo contexto
habría de producir, llevaría consigo una transmutación
hacia una estructura más centralizada y un modelo de
organización basado en el carácter sectorial, militarista y
corporativista. El despliegue de esa racionalidad supuso el
desarrollo de representaciones y símbolos que se montaron alrededor de la creencia de una justicia y deber social
de la policía en consonancia con los preceptos peronistas.
Tal percepción trajo consigo una reinterpretación de los
significados del ser y el hacer policial que quedarían plasmados con la sanción del Estatuto Orgánico de la Policía
de Territorios en 1946.
En esta coyuntura, surgiría la Revista Policial de La Pampa. La publicación se editó mensualmente desde agosto de
1947, cuya distribución geográfica y tirada darían cuenta de
su alcance entre el público policial y el resto de los ciudadanos. La misma buscaría transformarse en el lugar desde
donde impulsar y afirmar la unidad. El contexto particular
en el cual dio luz la revista, un momento de consolidación
profesional de la institución, profundizó el proceso de definición y construcción de una nueva identidad.
El foco de interés del presente trabajo está puesto en
la construcción de la cultura institucional a partir de esta
publicación como uno de los elementos que generará y
construirá lazos de pertenencia a una identidad corporativa. Para analizar el caso de Revista Policial de La Pampa,
los sistemas de valores que fueron creados y divulgados
por el folklore institucional constituyen una vía análisis.1
1

Sobre “cultura policial” véase Robert Reiner, The politics of the police, London,
Harvest Wheatsheaf, 1992; E. Schein, “Culture: the missing concept in organizational studies”, in Administrative Science Quarterly, vol. 41, n. 2, 1996;
Peter Waddington, “Police canten culture”, British journal of criminology, vol.
39, n. 2, 1999.
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Se buscara allí explorar la reproducción de mitos, leyendas,
normas y símbolos propios trasmitidos oralmente y que
este órgano de difusión recuperó. Esta primera aproximación a la problemática procura detenerse en el desarrollo de
los intersticios que le permiten al policía adaptar, redefinir,
sobrellevar y significar sus experiencias como miembros
de la institución. Aquellas “acciones y producciones imaginarias por ellos mismos construidas mediante procesos
complejos de interiorización e individualización culturalinstitucional.”2 Esta propuesta sigue la línea de los estudios
en perspectiva histórica en la temática que han comenzado
a crecer en Argentina y América Latina.3

2

3

Gregorio Kaminsky, “Acerca de la cultura institucional policial”, Trabajo
presentado en el Primer Congreso Nacional de Psicosociología Institucional, Universidad Nacional de San Luís, 2008, mimeo.
Para Argentina véase Sandra Gayol, “Entre lo deseable y lo posible: perfil de
la policía de Buenos Aires en la Segunda mitad del siglo XIX”, Estudios Sociales, n. 10, Santa Fe, 1996, p. 123-138; Lila Caimari, Mientras la ciudad duerme.
Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945, Buenos Aires, Siglo
XXI, 2012; Diego Galeano, Escritores, detectives y archivistas. La cultura policial
en Buenos Aires, 1821-1910, Buenos Aires, Teseo, 2009, Id., “Caídos en el cumplimiento del deber”. Notas sobre la construcción del heroísmo policial”, In:
Diego Galeano; Gregorio Kaminsky, Mirada (de) uniforme. Historia y crítica de
la razón policial, Buenos Aires, Teseo, 2011; Viviana Barry, “Garantizar el
orden. La Revista de Policía de la ciudad de Buenos Aires, 1882-1883”, In:
Silvia Mallo; Beatriz. Moreyra (eds.), Miradas sobre la historia social en la
Argentina en los comienzos del siglo XXI, Córdoba, CEH/CEHAC, 2008, p.
671-710; Laura Kalmanowiecki, “Soldados ou missionários domésticos?
Ideologias e autoconcepções da polícia argentina”, Revista Estudos Historicos,
vol. 12, n. 22, Rio de Janeiro, 1998, p. 295-323. Para el contexto territoriano
véase, Norma García, “Organizar un orden, formar los custodios: La Revista
Policial de Neuquén en tiempos de definición institucional (1936-1937)”, In:
Leticia Preslei (comp.), Pasiones sureñas. Prensa, Cultura y Política en la Frontera Norpatagónica (1884-1946), Buenos Aires, Prometeo-Entrepasados, 2001,
p. 325-343. Para América Latina véase Marcos Bretas, “Revista Policial: formas de divulgación en Río de Janeiro”, In: Ernesto Bohoslavsky; Lila Caimari; Cristiana Schettini (comp.), La policía en perspectiva histórica: Argentina y
Brasil desde el siglo XIX a la actualidad, Buenos Aires, ediciones el autor, 2009;
Vania Cárdenas, El orden gañán. Historia social de la policía, Valparaíso
1896-1920, Concepción, Ediciones Escaparate, 2013; Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y
administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910, México, El Colegio de
México/UNAM, 2002.
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Para rastrear estos problemas el trabajo se divide en
tres partes, y cada una desarrolla un aspecto de la cultura
institucional. La primera se ocupa de las características propias de la revista (formato, editores, colaboradores, tirada
y forma de venta). Ello obliga a indagar sobre las condiciones generales de su producción. La segunda refiere a los
propósitos de la revista de alcanzar una (re)construcción
institucional. Una publicación oficial sin fines económicos,
claramente era una prensa doctrinaria encargada de formar
a los cuerpos policiales en la camaradería, la disciplina y
la técnica. Por último, se analiza el posicionamiento y la
búsqueda de reconocimiento frente a la sociedad. La visibilidad en la esfera pública que produjo la revista posiblemente permitió a la institución sellar una nueva imagen
ante la comunidad.
Intentaremos responder a estas inquietudes a partir
del análisis de los números disponibles de la Revista Policial
de La Pampa que se encuentran en la Biblioteca Nacional
(Argentina) y de un corpus de documentación producida
por las mismas agencias estatales: órdenes del día, memorias y expedientes de Gobierno. Hemos incluido las crónicas de un ex-policía territoriano además de la prensa
comercial de la época, cuyo aporte suplementario enriquecerá la indagación.

Una iniciativa oportuna
A partir del golpe militar que derrocó al gobierno de Hipólito Yrigoyen, el Estado asumiría un mayor intervencionismo con su posicionamiento en las relaciones de fuerza
entre los actores políticos y en cuestiones económicas, con
un aumento en la burocracia y complejidad en la gestión
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administrativa.4 En el caso de La Pampa este proceso de
transformación política otorgó a los gobernadores un protagonismo más notorio y el Estado tuvo una presencia y
dinamismo mayor.5 Frente a la gobernación del territorio
pampeano entre 1933 y 1946, dos funcionarios Evaristo
Pérez Virasoro y Miguel Duval, proyectaron un orden político social de rasgos autoritarios, en la misma línea que el
país en ese período. Las dos gestiones cumplieron un rol
más activo en el diseño de políticas gestando modificaciones en las agencias administrativas y públicas que luego se
acentuarían en el mandato de Duval.
Durante la gestión de este gobernador, en función desde julio de 1939 hasta julio de 1946, hubo una innovación
en la forma de hacer política: realizó recorridas periódicas
por el interior del territorio para mantenerse informado;
para dar cuenta de su labor plasmó en la prensa todas
las gestiones realizadas y en la producción de informes
burocráticos; se promovió el culto a su personalidad con
la propaganda y una mayor presencia en el espacio público. Sus acciones gubernamentales estuvieron enmarcadas e
influenciadas por su cosmovisión jerarquizada y centralizada del poder.6 Después del golpe militar de 1943, sería
confirmado en el puesto por tres años más.7
4
5

6

7

Fabio Alonso, El peronismo en La Pampa. Conformación partidaria y construcción estatal (1945-1955), Rosario, Prohistoria, 2015, p.41.
María Silvia Di Liscia, “Dificultades y desvelos de un estado interventor.
Instituciones, salud y sociedad en el interior argentino (La Pampa,
1930-1946)”, Anuario IEHS, n. 22, Tandil, 2007, p. 93-126.
Véase: Fabio Alonso, El peronismo en La Pampa… op. cit., p. 41-45. Jorge
Etchenique, Pampa Central. Segunda parte (1925-1952), Santa Rosa, Nexo Di
Napoli, 2003, p. 105-130.
Hasta la provincialización en la década de 1950, los gobernadores territorianos eran elegidos y designados por el Poder Ejecutivo Nacional en acuerdo
con el Senado. Existe una considerable producción académica sobre los
Territorios Nacionales véase entre otros: María Silvia Leoni de Rosciani,
“Los Territorios Nacionales”, In: Nueva Historia Argentina, Academia Nacional de la Historia, Tomo VIIII, Buenos Aires, Planeta, 2001, p. 43-76; Martha
Ruffini, La pervivencia de la república posible en los territorios nacionales. Poder y
ciudadanía en Río Negro, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes,
2007; Susana Bandieri, “Ampliando las fronteras: la ocupación de la Patago-
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Al momento de asumir la gobernación, trabajaban en
el Departamento de Policía 726 empleados (125 plazas de
empleados superiores y 585 de tropa).8 La intencionalidad
de Duval en el campo policial, fue generar una política de
intervención y control social en sintonía con los mandatos
a nivel nacional y local. Aunque el disciplinamiento social
se había acentuado desde hacía una década, se agudizó con
su gobierno.9 Así, en 1942 se creó la Sección “Orden Social
y Político” dependiente de la División de Investigaciones
con el objetivo de vigilar “la actividad de los partidos políticos, elementos sectarios, organismos obreros y patronales y toda actividad contraria a la soberanía nacional y al
régimen republicano de gobierno”.10 Hasta la creación de
la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1944, también tendría a su cargo la vigilancia
del cumplimiento de las disposiciones laborales. Aún después, la policía actuaría como delegada de esta Secretaría
producto del avance del movimiento obrero en el territorio. Esta función quedaría bajo dirección de la recientemente creada Sección “Información, Vigilancia y Cumplimiento Leyes Obreras” a cargo del comisario de la capital

8

9

10

nia”, In: Mirta Lobato (dir.), Nueva Historia Argentina. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916), Buenos Aires, Sudamericana, 2000, p.
119-177.
Archivo Histórico Provincial de La Pampa (en adelante AHPLP), Duval,
Miguel, Memoria presentada al Superior Gobierno de la Nación, Período:
1940-1941, Santa Rosa, Talleres Gráficos de la Gobernación de la Pampa,
1941.
Para un análisis más general de los cambios en la institución policial véase,
Laura Kalmanowiecki, “Police, politics, and represión in Modern Argentina”, In: Carlos Aguirre y Robert Buffington (eds.), Reconstructing Criminality
in Latin America, Wilmington, Delaware, Jaguar Books on Latin America,
2000, p. 199-218, y Osvaldo Barreneche, “La reorganización de los policías
en las provincias de Buenos Aires y Córdoba (1936-1940)”, In: Silvia Mallo y
Beatriz Moreyra (coord.), Procesos amplios, experiencia y construcción de las
identidades seriales. Córdoba y Buenos Aires, siglos XVIII-XX, Córdoba, CEH
Carlos Segresti-UNC, 2008.
AHPLP, Orden del Día n. 3048, 29 de diciembre de 1942, libo 93.
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José Regazzoli.11 Como infiere Alonso, la complejidad de
las relaciones laborales y la poca estructura existente en el
territorio para atender diferentes asuntos, llevó a que fuera
la policía como institución más consolidada quien intervendría en una serie de cuestiones motivadas generalmente por
los reclamos obreros.12
Con el triunfo electoral de 1946 a nivel nacional, se
integraría a la policía como parte concurrente del proyecto
político y social peronista. Estudios recientes, han comenzado a abordar el papel de la institución policial en este
período. Se ha postulado, para el caso de la provincia de
Buenos Aires, que la reforma policial en esos años no fue
ajena al proceso de transformación institucional encarado
por el proyecto político peronista.13 En el ámbito local, a
poco de ser nombrado gobernador Juan L. Páez, entre los
principales funcionarios que lo acompañarían se encontraba Eduardo Reguero como jefe de policía (con experiencia en el área, era hombre de confianza de Perón). En ese
contexto, producto de un largo proceso de renovación al
interior de sus cuerpos y su estructura organizativa, la institución policial comenzaba a consolidarse.
En esta situación se inscribirían las condiciones de
producción de la Revista Policial de La Pampa. Por iniciativa del jefe de policía, Eduardo Reguero, con motivo de
celebrar el día del policía saldría el primer número de esta
publicación “netamente policial”. Se editó mensualmente
11

12
13

AHPLP, Orden del Día n. 3368, 8 de noviembre de 1946, y N. 3372, 2 de
diciembre de 1946, libro 106. Biblioteca Nacional, Hemeroteca (en adelante
BN, Hem), José Regazzoli, “Función social de la policía”, Revista Policial de La
Pampa, n. 1, La Pampa, agosto de 1947, p. 5.
Fabio Alonso, El peronismo en La Pampa… op. cit., p. 62
Las investigaciones de Osvaldo Barreneche avanzan sobre este proceso y
período. Véase del autor, “La política para la seguridad pública: Adolfo Marsillach y la nueva policía peronista”, In: Claudio Panella (comp.), El gobierno
de Domingo A. Mercante en Buenos Aires: 1946-1952. Un caso de peronismo provincial, La Plata, Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, 2005,
p.73-92; Id, “La reforma policial del peronismo en la provincia de Buenos
Aires (1946-1951)”, Desarrollo Económico, vol. 47, n. 186, IDES, Buenos Aires,
2007, p. 225-248.
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desde agosto de 1947 apareciendo del veinte al treinta de
cada mes. Con diferentes rangos jerárquicos, la comisión
directiva, de redacción y de administración de la revista
quedó en manos de empleados de la jefatura. Se presentaba
como una publicación técnica e informativa y orientadora
en su faz táctica.
Sin alteraciones significativas a lo largo de su existencia, es posible estimar en 6.000 la cantidad de ejemplares
impresos. La revista se distribuyó en todas las reparticiones
del territorio para que fuera leída por todo el personal y por
quienes se suscribieran por año o semestre pagando 10 y 6
pesos respectivamente. De circulación local y nacional, cada
ejemplar costaba un peso.14 No se aceptaban avisos comerciales, por lo que se puede suponer se costeaba con el ingreso de las suscripciones, contribuciones y donaciones que
llegaban de distintos organismos privados del territorio.
De tamaño mediano y forma apropiada para su lectura,
la revista difundió sus novedades en blanco y negro sobre
papel de buena calidad. La primera tapa estuvo caracterizada por la austeridad en la edición. En el centro con letras
de color azul sobre un fondo sepia se anunciaba el nombre
y el sumario, rodeados por un banderín y el escudo de la
nación argentina. Un mes más tarde, en su segunda entrega,
la portada había sido diseñada por el oficial y dibujante
Nicolás Toscano. Ahora se imprimiría en color con la imagen de un gallo posado sobre una esfera en posición de
canto. Detrás los rayos del sol irradiaban su luz sobre los
contornos del mapa pampeano. El sentido otorgado a esta
ilustración era “el deber con el gallo por ser ave tempranera que se adelanta vigilante, atento al primer ruido; la

14

El intercambio con otras revistas policiales estuvo limitado al ámbito nacional. En la sección “Palabras de Estímulo” circulaban reproducciones de las
cartas oficiales de sus pares que llegaban a la redacción felicitando y alentando el emprendimiento pampeano. No existen en La Revista Policial de La
Pampa evidencias de contacto con otras publicaciones internacionales, tampoco traducciones de artículos publicados por policías de otras partes del
mundo.
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voluntad con el equilibro del mismo animal sobre la esfera
y la satisfacción con el canto que al nacer la aurora, expende
sobre el dilatado territorio.”15 La figura del gallo, expresa
Diego Galeano, desde los griegos estaba vinculada al sol;
con su canto anuncia el regreso del sol y vela en las horas
de oscuridad. El gallo simbolizaba vigilancia, firmeza y virilidad. Había toda una retórica en torno a la policía que no
descansaba. De sol a sol, el policía emprendía una tarea de
iluminación. En la imagen de la tapa, el sol representaba el
poder de la soberanía y sus rayos el lugar de los policías.16
De esta forma la totalidad del territorio, se tornaba visible
y en estado de alerta.
Sus colaboradores eran funcionarios de la institución
sin distinción de jerarquías, en actividad y retirados. Existía
una clara intención de que la revista fuera un medio de
expresión de todos los policías del territorio; a fin de evitar las diferencias que se habían acrecentado en el largo
plazo entre aquellos empleados que ocupaban puestos en
los centros urbanos de los que realizaban sus tareas en el
medio rural. Resultaba imperioso mostrar la diversidad de
experiencias policiales en la dilatada geografía. Más aún,
edificar sobre esos “archivos de la calle” y la campaña una
sola institución. No obstante, en general, el emprendimiento estuvo acompañado por policías que eran parte del grupo
ilustrado de la jefatura.
Cada redactor dejó al descubierto su identidad con su
firma; los seudónimos no fueron frecuentes. Eso evidencia que abocarse a dejar impresa “toda manifestación creadora de la superioridad y sus subalternos”, posiblemente,
diera poco margen de libertad para exponer las disidencias y críticas que circularan dentro de la institución. La
revista fue el lugar desde donde se expresó públicamente la comunicación oficial. Su intención de situarse en la
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BN, Hem, “Nuestra carátula”, Revista Policial de La Pampa, n. 2-3, septiembreoctubre de 1947.
Diego Galeano, Escribientes, detectives y archivistas… op. cit., p. 42-45.
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esfera pública como voz autorizada la llevaría a mostrarse acompañando el imperativo de la época: patria, moral,
lealtad y justicia social.
Con distintos recursos estéticos y narrativos, participaron de las entregas auxiliares de la magistratura judicial,
médicos de policía, funcionarios de institutos penales, y
profesionales de distintas áreas (por ejemplo, profesores,
agrónomos, abogados). Además, de las notas que llegaban
de otras reparticiones del país para colaborar. Se alternaba
entre el desarrollo de temas específicos del metier y aproximaciones al campo literario (los poemas de escritores y
policías locales cerraban cada edición). Sin una clara organización temática en secciones que vertebrara el sumario, se
pueden distinguir algunas preocupaciones e intereses que
variaban de número en número (técnica dactiloscópica y
taquigráfica, educación, normativa, reproducción de fallos
del tribunal de justicia, comunicaciones e historia de la institución). El peso del ecléctico contenido específicamente
policial dejaba poco lugar para abordar otros temas; aunque no se excluyeron los sociales y políticos (comunismo,
vagancia, alcoholismo, nacionalismo). Para atraer al lector,
se incluían fotografías y discursos de personalidades destacadas del ámbito nacional o territoriano (Juan y Eva Perón
o Juan Páez, por ejemplo) que iluminaban las notas de una
revista de tendencia peronista.
La revista si bien tuvo una duración breve, su amplia
distribución y el número de su tirada darían cuenta del
alcance del proyecto que la sostenía. La revista duró solo
el mandato de su fundador. En septiembre de 1948, Páez
se alejaba de la gobernación. En los meses que siguieron
fuertes versiones corrían a favor del entonces jefe de policía
para ocupar el puesto vacante. Con el apoyo de los sindicatos obreros e incluso de la Confederación General del Trabajo que convocó a una asamblea en la capital territoriana,
se promovió su candidatura a nivel local y nacional. Aunque algunas autoridades del partido peronista se opusieron,
varios centros y asociaciones cívicas femeninas se sumaron
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a la campaña de designación. Pero el proceso se dilató e
intervino como gobernador el secretario de la gobernación,
Alberto Bouges, quien renunció al poco tiempo. Siendo el
segundo en la línea de sucesión como jefe de policía, Eduardo Reguero se halló a cargo de la gobernación por un año
hasta noviembre de 1949. A pesar que se había retomado la
campaña entre los sectores obreros y el partido peronista
para lograr su designación efectiva, se impuso por primera
vez un pampeano en el cargo, Juan Carlos Neveu.17 De este
modo, con su partida de la jefatura se entiende que la publicación no tuvo continuidad.

“Una nueva policía para una nueva Argentina”
Revista Policial fue uno de los instrumentos empleados para
gestar una nueva imagen institucional que apuntaría a la
reafirmar la unidad y los lazos de pertenencia a la “familia
policial”. La construcción de ese sentido común compartido
por la mayoría estaría cimentada en la camaradería, lealtad, idoneidad y disciplina. Fue empresa de la publicación
definir los requisitos que debía reunir el “policía moderno”:
arrojo, voluntad, perseverancia, dedicación, serían algunos
de los valores consagrados como precondiciones del nuevo
policía. Un breviario de estos principios, sería formulado y
pronunciado por el gobernador Páez en la celebración del
día del policía, el 30 de agosto de 1947. “Los 10 mandamientos del policía pampeano” que aparecerían en la segunda
entrega, debían grabarse “indeleblemente en su corazón y
su mente”. Para ello, se ordenaba dar lectura de los mismos
en las reparticiones, insertarse en la orden del día para el
conocimiento de todos y su transcripción en carteles para
su difusión en lugares adecuados de las oficinas.
17

Fabio Alonso, El peronismo en La Pampa… op. cit., p. 147-150. BN, Hem. “La
designación de gobernador interno de La Pampa, Señor E. Reguero”, Revista
Policial de La Pampa, n. 16, noviembre de 1948, p. 1.
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Al momento de configurar la identidad policial a la que
daba forma y contenido la revista, se emprendió la redacción de una versión selectiva y deliberada del pasado institucional. Como en otras latitudes, la policía apeló a crear
“una tradición que predispusiera una estructura de sentido
desde donde trazar el germen del perfil institucional.”18 Una
historia de la policía desconocida, aún por contar, que “atesora en páginas ejemplares, elocuentes hechos edificantes
que dignifican a la institución.”19 Sería el inicio de una trayectoria de policías que intentaron consolidar una historia
oficial y canónica.
Así, la revista fue el lugar desde donde se impulsaría
una reivindicación de acciones pasadas por parte del ejército y la policía como una “reafirmación patriótica” de las
tradiciones de esta tierra. Ante la determinación de encontrar en ese legado una “tradición de honor”, de esa etapa se
resaltaba el coraje y la bravura de los funcionarios policiales. En ese recuerdo, el “milico” era descripto como soldado
y extranjero “acriollado”. Por encima de todo, valiente y
cumplidor.20
Volver la mirada hacia el pasado exigía “un justiciero
reconocimiento” a las figuras caídas en el cumplimiento del
deber. Entre los policías una “clara conciencia de lo nuestro”
suponía reconocer que la institución para desempeñar su
función en La Pampa de entonces, “debió ser tal cual fue y
si por su obra no se la juzgara suficientemente merecedora
de la consideración y respeto del pueblo, ahí está para iluminar la oscuridad de esos tiempos el ejemplo esclarecido
18
19
20

Norma García, Organizar un orden... op. cit., p. 340.
BN, Hem, Eduardo Reguero, “Ecos del día de la policía”, Revista Policial de La
Pampa, n. 2-3, septiembre-octubre de 1947, p. 13-15.
BN, Hem, “La policía de La Pampa proyecta un homenaje a los héroes de
Cochi-co”, Revista Policial de La Pampa, n. 2, septiembre-octubre de 1947, p.9;
Gabriel Anza, “Mirando al pasado”, Revista Policial de La Pampa, n. 2,
septiembre-octubre de 1947, p. 12; Jorge Romero, “Nuestros símbolos
patrios y su tutela penal”, Revista Policial de La Pampa, n. 7, febrero de 1948, p.
5-8, “La nueva policía”, n. 5, diciembre de 1947, p. 1. Manuel Segovia,“Poema
Milico”, Revista Policial de La Pampa, n. 13, agosto de 1948, p. 57.
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de sus integrantes que cayeron en cumplimiento del deber
y señalaron un derrotero de honorables precedentes.”21 El
culto a los héroes policiales, argumenta Galeano, “servía
para exhibir al gobierno la dignidad de un oficio que no
era reconocido en términos presupuestarios y también para
mostrar a la sociedad los sacrificios del trabajo cotidiano
de los policías.”22 Era un reconocimiento en dos sentidos:
uno que propagaba el compromiso y la vocación policial
entre los agentes; el otro, la invocación del peligro de luchar
contra el crimen para resguardar a la sociedad hasta dar
la propia vida.
En esa contribución a recrear la identidad policial, para
algunos sectores del Departamento central era necesario
que la historia policial fuera contada “sin esconder u omitir
los hechos que pudiesen enturbiar la imagen de la institución”. El comisario inspector Romero expresaba, “la historia
de la policía no nos pertenece individualmente, pero merece
en todos sus aspectos, gratos e ingratos, nuestro respeto.
Sería perjudicial hacer un estudio regulado del pasado, porque la historia de nuestra repartición debe ser escrita con
la mayor veracidad, es decir, con el caudal de errores o el
legado de sus virtudes.”23 Solo así “la nueva policía” podría
trabar una conquista del imaginario sobre el que se erigirían
los valores en una naciente comunidad de sentido.24
Por este motivo, Revista Policial enfatizaba un proceso de “evolución” dentro de la institución. De los célebres
personajes del escritor Roberto Payro en su obra “Ya tiene
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BN, Hem, Enrique Segura, “Camaradas caídos en el cumplimiento del
deber”, Revista Policial de La Pampa, n. 7, febrero de 1948, p-12-13. “Contribución a la historia de la policía pampeana”, n. 4, noviembre de 1947, p.6-8.
“Ermita policial”, n. 17-18, diciembre de 1948-enero de 1949, p. 12; Pedro
Cornejo, “La sepultura del comisario Díaz”, Revista Policial de La Pampa, n.
19-20, febrero-marzo de 1949, p.20.
Diego Galeano, Caídos en el cumplimiento del deber... op. cit., p.216.
BN, Hem, Jorge Romero, “La historia de la policía pampeana y nuestra revista”, Revista Policial de La Pampa, n. 14-15, septiembre-octubre de 1948, p.
30-31.
Norma García, Organizar un orden... op. cit. 342.
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comisario el pueblo”; se había dado paso a una elevación
moral de la policía con la renovación de principios en el
orden nacional. En 1946, la sanción del Estatuto Orgánico
de la Policía de Territorios impulsó la profesionalización de
los cuerpos. Entre otras cuestiones, el estatuto establecía los
mecanismos de ingreso, estabilidad y ascenso impidiendo el
“sistema de la cuña o la simpatía personal”. Acorde con las
expectativas del momento, se avanzaba sobre una recomposición salarial en base a la jerarquía y los beneficios jubilatorios con el decreto de retiro que equiparaba a los policías
territorianos con los de la Policía Federal. Con su puesta
en práctica, no tardó en producirse una reestructuración
interna de la cual si algún “Don Belindo” había escapado a
la “depuración” realizada, a no dudar lo alcanzaría el retiro
por límite de edad.25 Una empresa de “saneamiento” que
había comenzado unos años antes durante la gobernación
de Duval. En tanto la institución se orientaba a un proyecto
de “justicia social”, era “necesario que se sepa que la policía
arbitraria de otros tiempos, de acción empírica, rayana en el
abuso, ha pasado felizmente a la historia, siendo suplantada
por otra de observación, respetuosa, con noción exacta de
la responsabilidad que el cargo impone”.26
La publicación no podía desconocer las delaciones
infundadas por parte de la institución. Era una actitud fundamental para crear un acto de confianza y garantía del
ejercicio de su autoridad y de su poder. Sin embargo, algunos de sus colaboradores apelaron a la excepcionalidad de
las prácticas del “mandonismo”. La búsqueda de argumentaciones a favor de la legitimidad del poder de policía se
centraba en la determinación de colocar los episodios de
arbitrariedad más cercanos a la literatura gauchesca que a
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BN, Hem, José Silva, “Evolución”, Revista Policial de La Pampa, n. 1, agosto de
1947, p. 8 y 9.
AHPLP, Duval, Miguel, Memoria presentada al Superior Gobierno de la Nación,
Período: 1939, Santa Rosa, Talleres Gráficos de la Gobernación de la Pampa,
1940, p. 43.
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la realidad institucional. 27 Esto explicaría la circulación de
ideas de una historia como una trayectoria “de esfuerzos,
limpia y ejemplar”. No solo importaba que se conocieran
determinados personajes, sino que se diera al público una
“verdadera historiografía de la policía pampeana”. El entramado de suposiciones y creencias profundamente arraigadas que se entretejieron alrededor del recorte de la versión
del pasado; cristalizó las tensiones y presiones en la creación y propagación del sentimiento institucional.
En tanto se emplazaban en ese sentido común las virtudes de valentía y arrojo de los camaradas de ayer; se reafirmaban la educación y la cultura en “los agentes de hoy”. Sin
perder esos valores, se sumaba la capacidad profesional y la
urbanidad en el trato. El éxito en el desarrollo profesional
de este “nuevo policía” estaba cimentado en la formación.
En el avance de un espíritu opuesto a la improvisación,
a la ausencia de orientación intelectual y a las formas de
actuar “primitivas”; se advertiría la posibilidad de reubicarse socialmente. La empresa cultural emprendida en estos
años supondría dejar atrás las condiciones o medios desfavorables con que se instruían los viejos camaradas; aquellos
que habían “suplido con patriotismo y sacrificio”, los conocimientos técnicos que no podían adquirir.28
Al finalizar la década de 1930 la ausencia de manuales o
cursos de instrucción definiría la formación del empleado.29
A partir de allí, el pasaje de una educación basada en la
tradición oral a una formal de signos académicos condujo
a una trama de empleados con experiencias diversas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos diferentes niveles
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BN, Hem, “El principio de Autoridad”, Revista Policial de La Pampa, n. 7,
febrero de 1948, N. 1-2.
BN, Hem, “La nueva policía”, Revista Policial de La Pampa, n. 5, diciembre de
1947, p. 1; “Academia policial”, n. 9, abril de 1948, p. 1-2.
BN, Hem, Julio Rojas, “Esbozo de un plan cultural para la policía de territorios”, Revista Policial de La Pampa, n. 13, agosto de 1948, p. 39
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de formación convivieron en el acceso al metier. De alguna
manera, la transmisión oral de mitos y leyendas propios
colaboró en la representación simbólica de la institución.
A partir de 1946, un limitado número de policías
del grado de auxiliar u oficial (8 en total) eran enviados
semestralmente a la División Institutos de la Policía Federal
Argentina con el fin de realizar el curso de oficiales subinspectores de seguridad.30 Dos años más tarde, en abril
de 1948 el jefe de policía, Eduardo Reguero, inauguraba
la academia de policía en la capital, de acuerdo a lo previsto en el artículo 32 del Estatuto Orgánico de la Policía de
Territorios.31 Allí se impartirían conocimientos básicos para
las primeras jerarquías del personal superior y subalterno,
orientados en tres sentidos: instrucción teórica, enseñanza
práctica en comisarías y educación física. Los profesores
serían empleados nombrados por la jefatura (aquellos que se
formaban en la escuela de policía de Territorios en la capital
del país) y profesionales interesados en la docencia. Los cursos serían obligatorios con una duración de 9 y 4 meses para
los cargos superiores y subalternos respectivamente.
El plan cultural comenzaría perfeccionando a los policías en actividad para luego ocuparse de los ingresantes.32
La socialización policial (a través del entrenamiento y luego
a través del trabajo) debía crear una cultura organizacional
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El Poder Ejecutivo por decreto N. 15978, el 1 de junio de 1946 creó la
Escuela de Policías de Territorios conforme a las previsiones del Estatuto.
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cuyas percepciones y explicaciones sobre el mundo social y
físico fueran homogéneas. Desde entonces, los “Policías de
Escuela” se convertirían en “una cátedra de disciplina, civismo y argentinidad que no puede sino responder ampliamente a la consigna revolucionaria: una nueva policía para
una nueva Argentina”.33 Una nueva identidad policial moldeada por el orden social, cultural y político del momento.
Revista Policial complementó las estrategias de reclutamiento y profesionalización. La publicación se articuló
con un proyecto mayor. Era parte de una serie de disposiciones que incluía (además de la creación de academias) la
organización de bibliotecas en cada una de las reparticiones
con nombres de compañeros caídos en el cumplimiento
del deber y una especialización para los empleados de la
División de Investigaciones en la Policía Federal. Inclusive,
se preveía la conformación de un consultorio médico en
el Departamento Central, un laboratorio móvil de policía
científica y la conformación del servicio del cuerpo de bomberos (con la provisión de un local y moto-bombas).34 Sobre
la base ya existente de la cooperadora policial (1940) y la
Caja de Ayuda Mutua (1936), se apuntaba a la adquisición
de un avión, la construcción de un campo de deporte, un
sanatorio policial y una casa-alojamiento para los hijos de
los empleados afectados en su escolaridad por los traslados.35 Las páginas de la revista informaron estos alcances
y logros que contribuirían a fortalecer el sentimiento de
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pertenecer a la gran familia policial. Cada uno de estos elementos simbolizaba el respeto, la moral, la preparación y la
educación que debían identificar a sus miembros.
Como parte de ese designio, Revista Policial se impondría la tarea de comprometerse con una particular fracción
de la sociedad: los trabajadores. Por esta razón, se trató de
infundir la idea de la policía como institución del pueblo
y para el pueblo; que le daba todo sin pedirle nada. Un
policía que ante todo debía actuar como hombre, como un
trabajador.36 En la comprensión de la sociedad, sus razones
y acciones, la policía adoptó los principios formulados por
el discurso peronista.

“Una acción revolucionaria”
Con amplia llegada al público en general, Revista Policial
buscó resolver la doble diatriba que era un lugar común
entre los policías: el ataque a la indiferencia de los gobernantes y la defensa contra la hostilidad del pueblo.37 Por
un lado, en la reconfiguración de las relaciones de fuerza,
donde la lucha por la legitimidad del poder era fundamental, la aproximación y su consecuente reconocimiento por
parte de quienes representaban el Estado nacional resultaba
una estrategia necesaria para establecer a la institución en
un lugar central.38 De modo que, la revista funcionó como
una plataforma de propaganda de la gestión gubernamental.
A partir de su nombramiento como gobernador interino,
el jefe de policía buscó alcanzar el reconocimiento de las
autoridades nacionales y locales como de los dirigentes gremiales y organizaciones obreras. Durante los últimos meses
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de 1948 y a lo largo de un año, sus discursos e iniciativas
como las notas dedicadas a su actuación crecieron en detrimento de ediciones cada vez más reducidas.
Por otro lado, era necesario sellar una imagen distinta
en la sociedad. El núcleo de debates fue el nuevo rol
que cumpliría la institución. La función entendida como
“misión” separaba a la antigua policía dedicada solo a perseguir o aprehender delincuentes y castigar infractores. En
esos años, la policía aspiraba ser “una institución social sólidamente organizada”. El registro policial de una “misión”
imparcial, sin debilidad, enérgica y sin violencia funcionaría
como sostén que la facultaría a intervenir en escenarios
de acción que trascendían lo propiamente policial. Desde
este lugar, perseguía la justicia sin distinción de condiciones sociales.
En esa lucha simbólica por definir su función-misión,
Revista Policial consagraba como parte de su sentido de
actuación el “trabajo apostólico” desinteresado, sin ostentaciones y anónimo. Se construía así una retórica de omnipresencia; la vigilancia diurna y nocturna de una policía
que no descansaba. Es que sus amplias funciones no habían
variado desde sus orígenes. Obligaciones que iban desde
la seguridad y el orden público hasta auxiliar a la justicia;
desde la dirección del tráfico urbano y la cooperación con
otras instituciones hasta las guardias rurales en las apartadas y desoladas regiones. En los años cuarenta, actuarían
como vigías moderando “los desacuerdos producidos entre
el capital y el trabajo.” En este marco, el policía moderno fue
representado como un funcionario imbuido de “sentimientos argentinistas” que reunía “las condiciones de ascendencia moral sobre las partes” para lograr una solución armónica entre el trabajador y el patrón.39 En primer plano,
sobresalía esa investidura sacerdotal, de autoridad indiscutida, que podía transitar y operar en diferentes espacios.
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A partir de entonces, su misión era una “acción revolucionaria” que acompañaba el proceso nacional.40 Bajo esos
términos, la nueva policía debía gozar de un espíritu social
que le permitiera realizar su profesión con vocación de
apostolado. Se creaba un arquetipo que conciliaba el principio de autoridad y la atención de los detalles. Una representación que condensaba su poder de “velar” por todos
y todo. Estar alertas suponía disciplinar hábitos como la
embriaguez o la vagancia; pero también cuidar del órgano
primario de la sociedad: la familia. Dado ese carácter humanizante, se construía la idea de ser responsable de ayudar
“moral o materialmente a todos los habitantes”.
Con todo, si la modernización de la policía no escapaba
a su “elevación cultural”, tampoco el pueblo. Como se sabe,
el peronismo requería de la puesta en marcha de mecanismos tendientes a desarrollar una pedagogía de multitudes.
Pudo hacerlo a través de la educación formal y no formal,
con el control de periódicos –o la creación de otros- y emisoras de radio, edición de libros y revistas, el fomento al
deporte, entre otros instrumentos.41
Así a la labor cumplida por el viejo policía debía el policía moderno agregar una tarea más: “educar o re-educar”.42
“Frente a cada taberna, una biblioteca”, rezaba el mensaje
que promocionaba la publicación acompañando el proyecto
general. En materia de prevención, propiciar actos de difusión cultural y científica tendría efectos en la disminución
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del delito.43 Al seguir estos lineamientos, se alimentaba en
cada entrega la imagen de una policía que había sufrido una
transformación enorme. Sus vínculos con la sociedad en
el presente estaban atados por “lazos afectivos de amistad”.
Una relación a la que se había llegado, según la institución,
gracias a la metamorfosis cultural propia y la del pueblo.
Poder desempeñar ese universo de quehaceres significaba despojarse de la costumbre de considerar “Novedad”
solo aquel acto de origen delictuoso. El nuevo centinela
debía irradiar su presencia en todo lo pudiese afectar el
orden social, cultural y gremial.44 En esa tarea de comunión con el pueblo, el Departamento central estaba obligado
a perfeccionar sus mecanismos de vigilancia y control. El
solapamiento del control político y social se evidenció en
una serie de medidas a nivel nacional y local.45 Como se ha
observado en algunos estudios, la policía de Buenos Aires
durante el régimen de facto primero, y el peronista después,
mantendrá una vasta red de espionaje político y será la
Policía Federal la ejecutora del castigo a los enemigos del
momento: a los comunistas, a la disidencia política más en
general e incluso a los militares que se oponen a Perón.46
En el caso de La Pampa, la oposición fue excluida
del sistema político y social mediante la represión abierta,
intervención y control de los medios de comunicación y
de todos los mecanismos institucionales del gobierno, entre
ellos, la policía. Con ese fin, desde 1939 comenzaron a
43
44
45

46

BN, Hem, “Acción social de la policía”, Revista Policial de La Pampa, n. 6, enero
de 1948, p. 1-2.
BN, Hem, Mario Martínez Almudevar, “No hay novedad”, Revista Policial de
La Pampa, n. 14-15, septiembre-octubre de 1948, p. 35.
Además de las ya mencionadas con anterioridad, durante 1945 se organizaron la Junta de Vigilancia y disposición final de la propiedad enemiga
(AHPLP, Orden del Día, n. 3295, 29/9/1945); el Registro Nacional de Personas al servicio de entidades extranjeras (Orden del Día n. 3247, 12/1/1945);
el Registro especial de Nacionales de los países enemigos residentes en la
República (Orden del Día n. 3265, 4/4/1945). Además se reglamentó el
derecho de reunión dictado por el Ministerio del Interior (n. 2842, 5/11/
40).
Lila Caimari, Mientras la ciudad duerme… op. cit., p.191.
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instalarse en cada comisaría servicios de comunicaciones
a través de radioestaciones (sobre todo en el oeste pampeano) y desde 1947 funcionaron escuelas de radiotelefonía
y radiotelegrafía en la jefatura y en distintas reparticiones.47
Cuando la policía pampeana incorporó estos medios de
comunicación a fines de la década de 1930 y en 1940, la
información fue utilizada en las comisarías para conocer
todas las tendencias, las opiniones, las aspiraciones de los
individuos y las agrupaciones de cada pueblo. La recopilación de datos servía para controlar y calificar a las personas
(especialmente a los maestros, directivos e inspectores de
escuela). Informes que circulaban y se intercambiaban entre
otras policías provinciales y territorianas.
Bajo sus mantos misionales, el policía requería “saberlo
todo y no hacer nada”, es decir, el conocimiento de todo
le permitía intervenir cuando las “convicciones tiendan a
imponerse o afirmarse de hecho sobre el orden jurídico”.
Esas “actividades secretas de la policía” se efectivizaban no
sólo a través del espionaje e inteligencia dirigidas por la
Sección de “Orden Social y Político”. A la par, la serie de
labores pedagógicas que desarrollaban facilitó su inserción
en espacios antes cerrados a la presencia policial.48
La figura de desacato a la autoridad fue ampliamente
utilizada como recurso jurídico para el control de la oposición. Toda clase de delitos o infracciones eran la excusa
de jueces o policías para consumar la detención. Además de
las persecuciones policiales y legales contra dirigentes de
izquierda que pretendían quebrar la hegemonía opositora
en algunos gremios, se adicionó el rol vigía de personas bajo
cobertura partidaria. La Defensa Antiaérea Pasiva era una

47

48

BN, Hem, Carlos Pianciola, “Nuestras comunicaciones”, Revista Policial de La
Pampa, n. 1, agosto de 1947, p. 6. “Servicio policial de radiocomunicaciones
de La Pampa”, N. 2-3, septiembre-octubre de 1947, p. 32; “Inauguración de
una escuela de radiotelegrafía y radiotelefonía y estación transmisora y
receptora L.P. 171 Victorica”, n. 4, noviembre de 1947, p. 3-4.
BN, Hem, Eduardo Reguero, “Policía Interior. Seguridad pública”, Revista
Policial de La Pampa, n. 14-15, septiembre-octubre de 1948, p.4-7.
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institución que había sido creada durante la Segunda Guerra Mundial con el propósito de proteger a la comunidad
por posibles ataques aéreos y que se mantuvo como forma
de resguardar a la población civil ante diferentes eventualidades (desde las catástrofes naturales hasta las provocadas
por el hombre). Durante los primeros años del peronismo
en el territorio, miembros de esa estructura participaron
en la política de control implementada por el gobierno.
Los denominados “jefes de manzana” llevaron adelante una
vigilancia activa de cada cuadra que tenían asignada (a partir de una planilla donde figuraban desde datos personales
hasta la participación política y el grado de oposición que
se le atribuía). 49
En este escenario, la institución redefinió su función
en dos sentidos. De un lado, se acercaba a un espectro de
tareas pedagógicas y doctrinarias; del otro, perfeccionaba
sus mecanismos de vigilancia y disciplinamiento social y
político.

Conclusiones
La experiencia política y social en La Pampa habría colocado en el centro de preocupación de la institución policial
la necesidad de forjar una estrategia –la publicación de la
revista- capaz de (re)significar su imagen hacia el interior de
su cuerpo y en la esfera pública. La naturaleza del contexto
en la cual se forjó Revista Policial de La Pampa no escapa al de
otras policías del país. Con el advenimiento del peronismo,
era necesario fundar una nueva policía que consumará su
unión con el pueblo. Para ello había que humanizarla.

49

BN, Hem, Jorge Arágor, “Lo que todo habitante debe saber de la defensa
antiaérea pasiva”, Revista Policial de La Pampa, n. 13, agosto de 1948, p. 51-54.
Fabio Alonso, El peronismo en La Pampa… op. cit., p. 87-88.
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Sus páginas se transformarían en una operación política de una facción de la jerarquía institucional. De manera
que, se convertiría en un aparato autorizado de lectura de la
realidad. Como infiere Bourdieu, “el discurso de autoridad
no sólo describe un estado de cosas sino que ejecuta una
acción, eso es posible porque el locutor, quien pronuncia las
palabras no sólo es su portador, sino el portavoz autorizado,
en la medida que su palabra concentra el capital simbólico
acumulado por el grupo que le ha otorgado ese mandato y
de cuyo poder está investido.”50 Así, Revista Policial fue un
espacio desde donde se visibilizó y divulgó la comunicación
oficial entre sus miembros y un amplio público lector.
No bastaba con el posicionamiento frente a la sociedad,
y su objetivo de imprimir una nueva imagen ante la comunidad. La revista apuntaría a la consolidación institucional.
Este proyecto aspiraba atraer la pluma y voz desde la cima
hasta la base. Un intento de construcción colectiva de una
nueva identidad (que actuaría como arquetipo de valores y
compromisos policiales).

50

Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar?, Madrid, Akal, 1985, p.75.

11

Las Revistas de Policía en la Provincia
de Buenos Aires
1948-1961
OSVALDO BARRENECHE

El estudio histórico de las fuentes periodísticas y de las
publicaciones periódicas en América Latina constituye un
campo muy valioso de conocimiento. Los aportes realizados al respecto para la historia del siglo XIX han permitido
analizar la incidencia de diarios y revistas en las disputas
políticas, la difusión de las ideas y en el proceso de conformación de los estados-nación.1 Por su parte, los trabajos
relacionados con la prensa de Buenos Aires a comienzos
del siglo XX han servido de base para la historia social y
cultural de diversos temas.2 Uno de ellos, sin duda, es el
de la historia de la justicia y de las instituciones de seguridad en la Argentina moderna. El creciente interés de la
prensa vernácula por estas temáticas y su difusión entre
un universo de lectores cada vez más numeroso produjo
una multiplicación de publicaciones con segmentos especiales dedicados al seguimiento de los casos policiales, su

1

2

Ver, por ejemplo, el compilado de Paula Alonso, Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.
Sylvia Saitta, Regueros de tinta. El Diario Crítica en la década de 1920, Buenos
Aires, Editorial Sudamericana, 1998.
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tratamiento judicial y las resultancias de las pesquisas que
sobre ellos se llevaban a cabo. Para estas primeras décadas
del siglo XX también se publicaron en Argentina revistas
especializadas destinadas a la “cuestión criminal” y al tratamiento del delincuente.3
La proliferación de estas publicaciones y su incidencia
sobre la opinión de expertos y “profanos”, llevó a diversos
organismos estatales a editar sus propias revistas, las cuales
tuvieron variados objetivos. Uno de ellos, sin duda, fue el de
“mejorar” la imagen institucional frente a la ciudadanía. Tal
es el caso de las revistas y programas radiales auspiciados
por la Policía de la Capital (es decir de la ciudad de Buenos
Aires) que no solamente se ocuparon de “formar” a sus suscriptores policías, sino también de aconsejar a los abonados
civiles en cuestiones de seguridad y prevención del delito.4
En el caso de la provincia de Buenos Aires, las “Revistas
de Policía” fueron de formato variado. De salida más intermitente y espaciada que sus equivalentes porteñas, estas
revistas policiales bonaerenses no siempre tuvieron un apoyo institucional formal. Por ejemplo, las publicadas a finales de la década de 1920 eran editadas por un grupo de
abogados por sistema de suscripción y sus destinatarios
eran tanto uniformados de cierto rango como magistrados, políticos y profesionales del derecho. Se trataba, como
se indicaba en sus créditos, de una “publicación quincenal
ilustrada, órgano informativo y noticioso de todo cuanto tenga afinidad con la institución policial”.5 Algo similar
ocurrió en los años treinta, con el apoyo de los políticos
conservadores que auspiciaban la aparición de ocasionales

3

4
5

Como ejemplos, ver los artículos de Máximo Sozzo y de Sandra Gayol en el
libro compilado por Lila Caimari, La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2007.
Lila Caimari, Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945. Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 2012, p.144-145.
Revista policial de la provincia de Buenos Aires, La Plata, 30 de abril de 1928,
Año I, número 9, p.3.
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revistas “policiales”, algunas de ellas publicadas “oficialmente” por la Jefatura de Policía, que incluían artículos especializados sobre legislación penal y avances en temáticas
sobre la investigación científica del delito. Paralelamente,
la Sociedad de Socorros Mutuos de Policía publicó una revista cuya aparición inicial a comienzos del siglo XX, entre
1900 y 1902, se interrumpió luego de poco más de un año
de aparición hasta que comenzó a editarse nuevamente a
partir de 1941.6 A pesar de consignar en su portada que se
trataba de una “publicación no oficial”, esta última revista estaba “auspiciada por la jefatura de policía”, destinada
primariamente al personal policial afiliado a dicha entidad.
Sus artículos versaban sobre la vida institucional anoticiando sobre designaciones de jefes, cambios de normativas en
el desempeño policial y beneficios que se otorgaban a los
miembros de la sociedad.7
Al momento de la llegada del peronismo al poder, se
habían discontinuado una vez más las revistas de policía
mencionadas en primer término, mientras que seguía apareciendo la de la Sociedad de Socorros Mutuos. Teniendo
en cuenta el plan de gobierno propiciado por el gobernador
Domingo Mercante en la provincia de Buenos Aires y considerando la importancia que el peronismo otorgó a la difusión masiva de sus propuestas, no sorprende el impulso oficial dado a las publicaciones institucionales en los diversos

6

7

Se editaron 36 números de la primera serie de la Revista de la Sociedad de
Socorros Mutuos de Policía, entre julio de 1900 y diciembre de 1902. La propuesta original era de frecuencia quincenal, pero esto no pudo sostenerse
durante esos dos años. Esta Revista volvió a publicarse el 1 de mayo de 1941,
esta vez mensualmente y sostenida con ayuda de la Jefatura de Policía
Revista de la Sociedad de Socorros Mutuos de Policía, La Plata, Publicación mensual, Personería jurídica reconocida el 5 de abril de 1910, Sede (aun en la
actualidad): Calle 59 número 584, La Plata.
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quehaceres de la acción estatal.8 De allí que el designado jefe
de policía de la provincia de Buenos Aires, Adolfo Marsillach, dispuso la reaparición de la Revista de Policía.
Este trabajo analiza los objetivos y contenidos de dicha
publicación, argumentando que la conducción política y
policial de la institución impulsó su difusión sobre todo
entre la oficialidad y los jefes de la misma, utilizando sus
páginas para dar sustento “cultural, criminológico, social
y jurídico”9 a la reforma que se implementó durante esos
años. Además de describir los aspectos técnicos y de circulación de la Revista, a partir de su aparición en diciembre
de 1948 como publicación oficial de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se analizan aquí sus
contenidos y alcances.
Por otro lado, a la caída del peronismo, los sucesivos
gobiernos militares y civiles coincidieron en la importancia de darle continuidad a dichas publicaciones, aunque
variando sus objetivos y algunos de sus contenidos. Es por
ello que en este trabajo también se analizan las Revistas de
Policía del periodo 1956-1961. Lo particular de esta “nueva
era” de la publicación fue su continuidad. A diferencia de
las anteriores publicaciones policiales peronistas, de salida
anual y extraordinaria, las revistas aparecidas desde 1956
se editaron mensualmente, o cada bimestre o trimestre,

8

9

Ver los artículos de la sección I: “La Nación como espectáculo” del libro
compilado por Claudia Soria, Paola Cortes Rocca y Diego Dieleke (editores),
Políticas del sentimiento. El peronismo y la construcción de la Argentina moderna,
Buenos Aires, Prometeo Ediciones, 2010, p. 29-94. Con relación a este mismo tema véase también Marcela Gene, Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo, 1946-1955, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2005. Sobre las políticas peronistas en el ámbito bonaerense,
ver Oscar H. Aelo, El peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1946-1955.
Caseros, EDUNTREF, 2012.
En el reverso de la portada de las ediciones publicadas se señala que “La
reaparición de la Revista de Policía significa, en su nueva estructura y su contenido cultural, criminológico, social y jurídico, la floración de la Policía
revolucionaria de la Provincia de Buenos Aires, resuelta a cumplir desde su
órbita específica con los altos postulados de garantía de la persona humana.”
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dependiendo de los años.10 Procuraremos aquí, a través del
análisis de sus contenidos y de su contexto, explicar el por
qué de esa secuencia como la de su aparentemente abrupta
interrupción a comienzos de los años sesenta.
Finalmente, se considerará el periodo 1948-1961 en su
conjunto, analizando la continuidad en el tratamiento de
ciertas temáticas más allá de los cambios políticos significativos ocurridos durante dicho lapso de tiempo.

Una publicación peronista
El Teniente Coronel Adolfo Marsillach, fue nombrado Jefe
de la Policía provincial el 16 de Mayo de 1946 permaneciendo en el cargo hasta su renuncia ocurrida el 15 de Junio
de 1951, coincidiendo su alejamiento con el de casi toda la
dirigencia provincial encabezada por Domingo Mercante.11
Durante esos cinco años y un mes de gestión se llevó a cabo
una profunda reforma en la estructura y funcionamiento
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta reforma no fue ajena al proceso de transformación institucional
10

11

La resolución de la Jefatura de Policía que establecía, incluso, la aparición
“mensual” de la revista nunca pudo concretarse aunque la frecuencia de salida cada dos o tres meses fue constante. Uno de los objetivos principales de
esta nueva era de la publicación, fue la de llevar a cabo “una importante tarea
didáctica, tan necesaria a la formación del policía que, en la permanencia de
una carrera de sacrificios, debe vivir capacitándose para ser cada día un elemento de mayor efectividad en el cumplimiento de su labor”, según se indica
en el Editorial de la primera edición de esta nueva “era”, aparecida como
número de “Julio y Agosto de 1956” (página 4).
Nómina de Jefes de Policía. Museo Policial “Constantino Vesiroglios”, Dirección
General de Relaciones Institucionales y Coordinación, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sobre la “caída” de la dirigencia Mercantista en la provincia de Buenos Aires véase, por ejemplo, Oscar H Aelo,
“Apogeo y ocaso de un equipo dirigente: El peronismo en la provincia de
Buenos Aires, 1947-1951”, Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales,
Volumen 44, Número 173, Abril-Junio de 2004, p. 85-107; y Graciela
Mateo, “El gobierno de Domingo Mercante: expresión singular del peronismo clásico”, E.I.A.L. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe,
Volumen 15, Número 2, 2005.
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encarado por el proyecto político del peronismo. A nivel
provincial, las claves del cambio de la organización policial
fueron la centralización, el reforzamiento de la autoridad
jerárquica y el afianzamiento del sistema de escalafones,
todo ello conforme a los lineamientos del orden y la doctrina militar.
Uno de los objetivos principales de esta reforma fue el
de cortar los lazos entre las autoridades policiales locales y
los dirigentes políticos (fundamentalmente conservadores y
radicales) que actuaban en esos mismos niveles, contactos
estos que fueron señalados como la principal causa del alto
grado de corrupción policial en aquel momento. Se buscó
reorganizar la policía para que respondiese exclusivamente
a los lineamientos de la máxima autoridad provincial y se
identificase con los postulados del peronismo, o lo que era
lo mismo según los reformadores policiales, con los formulados por la “Revolución de Junio” (golpe de estado del 4 de
Junio de 1943 que derrocó al presidente Castillo instaurando un gobierno militar).12
Cabe señalar que la reforma policial no se ejecutó
inmediata sino progresivamente. Los cambios reglamentarios, organizativos y operativos de la institución se desplegaron durante los primeros años de la gestión Marsillach.
No extraña, entonces, que la reaparición de la Revista de
Policía, ocurriese dos años y siete meses después de iniciado
este proceso de cambio. Fue el tiempo en el que evidentemente, como se editorializó en el número 1, de diciembre de
1948, ya podían exhibirse resultados concretos a la vez que
se buscaba “crear un vínculo más de unión en la gran familia
policial acercando a todos los servidores de la Repartición
por medio de la palabra escrita”.13 Sin embargo, la Revista
estaba destinada principalmente a los jefes y oficiales de la

12

13

Osvaldo Barreneche, “La reforma policial del peronismo en la provincia de
Buenos Aires, 1946-1951,” Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales,
Volumen 47, Número 186, Julio-Septiembre 2007, p. 225-248.
Revista de Policía, Número 1, Diciembre de 1948, Nota editorial, página 7.
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institución, reservándose la publicación de la Sociedad de
Socorros Mutuos de Policía para el personal del escalafón
“Suboficiales y Tropa”.14
Un repaso del “Sumario” de este primer número, de 51
páginas, da una idea precisa de los alcances de la Revista de
Policía, distribuida en todas las dependencias policiales de
la provincia y enviada también a otros organismos nacionales e internacionales. Las primeras páginas divulgaban la
nómina completa de autoridades provinciales, tanto políticas como policiales, con sus respectivos cargos. Junto a
ello, se difundieron las fotografías del Gobernador Domingo Mercante y su Ministro de Gobierno, del cual dependía
de policía, y las del Jefe Marsillach y su Secretario General. Entre los retratos fotográficos, llama la atención que la
foto del gobernador Mercante tiene una “dedicatoria” de su
puño y letra dirigida a su “leal colaborador y gran amigo
Teniente Coronel D. Adolfo Marsillach, como testimonio
de afecto y en recordación de nuestra vida profesional y
comunes ideales”.15 Desde estas primeras páginas, entonces,
quedaba claro que el equipo de conducción policial contaba
con un respaldo político sólido. No se trataba de un jefe
de policía aislado, que desde La Plata procuraba conducir
la institución, como habían intentado hacerlo sus antecesores de la era conservadora durante la década del treinta.
Era la presentación de un equipo de trabajo con objetivos
comunes y cuyos alcances, a través de las recientemente
creadas Unidades Regionales, tenía alcance provincial hasta
los lugares más alejados del territorio bonaerense.
Dos símbolos emblemáticos de la “nueva” policía aparecían a continuación: las fotografías del edificio de la Jefatura de Policía y de la Escuela de Oficiales. El primero,
del cual se narraba su historia, indicaba al lector policial el
14
15

En general, las principales medidas de la reforma policial de Marsillach
estuvieron destinadas al escalafón de oficiales, tanto jefes como subalternos.
Revista de Policía, Número 1, Diciembre de 1948, Fotografía del Gobernador
Domingo Mercante, p. 9. La dedicatoria está fechada el 21 de agosto de
1948, pocos meses antes de la aparición de la revista.
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lugar de la conducción, desde donde se impartían las órdenes y hacia donde debía dirigirse la información territorial.
Como lo diría el mismo jefe Marsillach desde sus discursos transcriptos y publicados en la Revista, la permanencia
de los Comisarios y jefes locales ya no dependería de los
favores de los Intendentes y caudillos locales, como había
sucedido hasta la llegada del peronismo al poder. La “lealtad” era debida a la Jefatura de La Plata. Y muy cerca de la
capital provincial, en la vecina localidad de Tolosa, se erguía
el otro edificio símbolo de la reforma policial: La Escuela
de Policía. Un repaso de su pasado, plasmado en la Revista
de Policía, ponía en claro que si bien la formación policial ya
había sido planteada y parcialmente ejecutada por anteriores administraciones provinciales, había sido el peronismo
el que la había puesto como uno de los ejes centrales de
la reforma. Los cursos regulares y el nuevo programa de
estudios allí descriptos, estaban destinados a formar a los
jóvenes Oficiales de Policía, llamados a ser actores de este
cambio que se pregonaba.
Este primer número de la Revista de Policía en la era
peronista incluía artículos de derecho penal y de criminalística, escritos por profesores de la Escuela de Policía, a la que
se asociaba su pertenencia en el encabezado de esos textos.
De este modo, se reforzaba la idea de que aquellos docentes
destinados a la formación de los nuevos cuadros policiales
eran especialistas en sus respectivas materias.
Una pieza clave de la policía peronista, la Ley 5270/48
de “Estabilidad, Escalafón y Sueldo Básico del Personal de
Policía” ocupaba las páginas centrales del primer número de
la Revista de Policía. Era la nueva ley de personal aprobada
recientemente, que fijaba el ingreso, desarrollo y conclusión
de la carrera policial, pasando a abarcar todos los aspectos
de la vida profesional de los policías. Esta ley, que procuraba darle una nueva identidad institucional a la agencia de
seguridad bonaerense, marcaba tajantemente la diferencia
entre el escalafón de Oficiales y de Suboficiales. Como en
el caso de las Fuerzas Armadas Nacionales, se trasladaba al
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marco legal provincial la distinción de una oficialidad instruida y destinada a conducir la policía, respecto del grueso
del personal policial.
La sección “Noticiero Policial” de la Revista, recogía
informaciones variadas que complementaban los aspectos
centrales de la reforma en marcha. Así, el informe sobre el
gran desfile policial del 19 de noviembre de 1948, con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata,
marcaba la idea central de la disciplina y la uniformidad
como pilares de la organización policial. La transcripción
del mensaje presidencial felicitando a la policía por dicho
desfile, confirmaba a los lectores que el propio Perón aprobaba los cambios que se venían produciendo.
Entre otras noticias se mencionaba una breve, pero que
pasaría a tener mucha importancia. Se refiere a la “Misión
en el Extranjero” que estaban llevando a cabo el Jefe de
Investigaciones, Enrique Gracia, y el Jefe de la Sección
Balística, Constantino Vesiroglos, por distintas naciones
Europeas y por los Estados Unidos. Al regreso de esta gira,
que tuvo lugar durante la segunda mitad de 1948, Vesiroglos reorganizaría la Policía Científica bonaerense. Gracia,
por su parte, influenciado por la prédica anti-comunista de
las instituciones de seguridad que visitó en el extranjero,
contribuiría a incrementar los mecanismos de vigilancia
policial hacia los sectores sociales disidentes al tiempo que
colaboraría en el armado del programa de estudios de la
Escuela de Superior de Policía, en la cual fue el primer
profesor de la materia “policía comparada y actividades
antisociales.”
Por último, una sección titulada “Revista de Revistas”
informaba sobre noticias varias aparecidas en diversas
revistas policiales recibidas en la Jefatura de La Plata, que
eran publicadas por otras policías provinciales y del resto del mundo. Esto es un indicio de que la publicación
y circulación de estas revistas policiales era corriente en
aquel momento.
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Pasando Revista
En la reaparición de la Revista de Policía a finales de 1948
no se indicaba la periodicidad de la misma. Por los ejemplares que se conservan, podemos señalar que, originalmente,
la idea era la de una publicación “trimestral”, tal como lo
indica el número 2, difundido en abril de 1949. Sin embargo, su aparición se espació, y su salida más bien obedeció
a distintos momentos de la reforma policial. Así, los dos
siguientes números, luego del segundo de 1949, aparecieron
en diciembre de 1950 y en abril de 1951, poco antes de la
renuncia de Marsillach. A diferencia de la Revista de la Asociación de Socorros Mutuos de Policía, que siguió apareciendo
regularmente y que a partir de 1949 pasó a llamarse Boletín,
las Revistas de Policía de 1950 y 1951 no indicaban su numeración, solo el año de aparición, en números romanos.16 Es
por ello que podemos deducir que su producción, a cargo de
la Secretaría Técnico-Social de la Jefatura, y especialmente su fecha de aparición, dependían de la decisión del jefe
Marsillach y sus colaboradores. Por otra parte, no se conocen números de la Revista durante la gobernación de Carlos
Aloé (1952-1955), es decir que a estas publicaciones podemos vincularlas con la gestión del Gobernador Mercante y
del Jefe de Policía Marsillach, como esfuerzos específicos de
divulgación de los cambios institucionales que estos procuraban llevar adelante en la Policía Bonaerense, los cuales
cesaron con la siguiente gestión peronista de la provincia.
El número dos de la Revista, aparecido en abril de 1949,
coincidió con la sanción de la nueva Constitución Nacional. Por ello, la mitad de esta publicación de 57 páginas, se
distinguió de las otras en lo que podríamos describir como
una “edición especial”, dedicada precisamente al nuevo texto constitucional.
16

Solo en la última página se indicaba cuando se habían terminado de imprimir: 22 de diciembre de 1950 y 30 de abril de 1951, en ambos casos en los
Talleres Gráficos de Policía.

Policías escritores, delitos impresos • 287

Además de transcribir el texto completo de la nueva
Carta Magna Argentina, la Revista incluía un análisis particular del preámbulo de la misma y una explicación a cargo
del Jefe de Policía acerca de su importancia. También se
daba cuenta de las distintas ceremonias policiales de juramento de fidelidad a la Constitución, incluyendo fotografías, junto con la transcripción de una clase especial dictada
por el profesor de Derecho Constitucional Doctor Tomas
Diego Bernard (h.) a los cadetes de la Escuela de Policía,
donde “valoró el texto” constitucional.17
La segunda noticia de importancia en este número dos
de 1949 fue la creación de la Escuela Superior de Policía.
Pieza clave de la reforma policial de Mercante y Marsillach,
esta nueva institución educativa policial estaba destinada
a formar a los oficiales de carrera. De hecho, las nuevas
leyes policiales incluyendo la de personal, indicaban como
obligatorios los cursos de dicha Escuela que debían aprobarse para ascender a oficial de mayor rango y, luego, a
oficial jefe. La revista ilustraba con fotografías la ceremonia
inaugural de la Escuela Superior, donde se registra la presencia de autoridades políticas, militares y policiales, junto a
los primeros cursantes. La nota informativa se complementa, también, con fotografías de las aulas, los dormitorios,
el comedor y otras instalaciones. Seguramente a muchos
oficiales de policía del interior de la provincia les habrá
impactado ver esas imágenes del lugar por el que, en algún
futuro cercano o no tanto, habrían de pasar de ahora en más
para avanzar en su carrera profesional.
Efectivamente, ya en este segundo número de la Revista
de Policía y en los subsiguientes, quedaba confirmado el
público a quienes la misma estaba dirigida. Esto es, los oficiales y jefes policiales bonaerenses. Las noticias de estos
espacios de formación y las notas relacionadas a las ciencias penales y criminalísticas no buscaban ilustrar al policía

17

Revista de Policía, Número 2, Abril de 1949, p. 11.
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“raso” sino a quien debía conducirlo, aplicando la nueva
disciplina de corte militar que la reforma imponía hacia el
interior de esta fuerza de seguridad.
En estas páginas se transmitían los criterios disciplinarios con que debía ejercerse el nuevo estilo de conducción,
donde no había espacio para las decisiones individuales
ni las especulaciones. Junto con ese lenguaje castrense de
la subordinación, la revista también fomentaba una mirada paternalista sobre el personal de “Suboficiales y Tropa”.
Así, se informaba que los programas sociales del peronismo alcanzaban a la “familia policial” y que aquellos agentes
de menores recursos podían acceder a beneficios para sus
hijos, como por ejemplo las estadías en el Hotel-Colonia de
Ezeiza.18 El acompañamiento de esos niños era realizado,
como ilustran las fotografías de la revista, bajo la supervisión del personal policial femenino, cuya incorporación sistemática a la “Brigada Femenina” se había impulsado como
parte de la reforma en curso.19 La portada de la Revista de
Policía de 195120, de hecho, ponía de relieve estos roles asignados a las mujeres policías, como la protección de niños,
mujeres y ancianos.
La aparición de los dos últimos números de la Revista
Policial durante la era Mercante-Marsillach indican una
nueva etapa, de consolidación, de la reforma policial iniciada a partir de la llegada del peronismo al poder. Efectivamente, para el bienio 1950-51, las principales leyes policiales se habían aprobado y puesto en práctica, mientras
que los cambios institucionales más relevantes se encontraban en funcionamiento. Es por ello que ambos números,

18
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Revista de Policía, Número 2, Abril de 1949, p. 32.
Cf. Sabrina Calandron y Diego Galeano, “La Brigada Femenina. Incorporación de mujeres a la Policía de la Provincia de Buenos Aires (1947-1955), En:
Ricardo Salvatore y Osvaldo Barreneche (editores), El delito y el orden en perspectiva histórica, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013, p. 167-186.
Aunque la portada de esta revista es de color verde, y la de 1950 de color
rojo, todas las ilustraciones y fotografías del interior de las mismas son en
blanco y negro.
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de 1950 y 1951, se volcaron totalmente a un contenido de
saberes científicos, técnicos, jurídicos e incluso literarios.
Su extensión se alargó a 174 páginas en 1950 y a 155 en
1951. Estos contenidos eruditos confirman, una vez más,
que los destinatarios de la publicación eran los miembros
del escalafón de oficiales de la policía.
De ambas publicaciones surge, también, la existencia
de un equipo de colaboradores de la Revista que a su vez
ocupaban cargos de relevancia en la estructura policial. Las
Revistas de Policía de 1950 y 1951 abren con sendos mensajes
del Jefe de la institución, el ascendido Coronel Marsillach.
El primero refiere a la “Función Social” de la institución
policial. Por ella, la policía debe “adelantarse en el tiempo, anticipándose a todas las transformaciones ideológicas,
morales, filosóficas o artísticas, científicas y sociales, en
un anhelo de mejoramiento y perfección”. Se propone, así,
que la institución policial se constituya en una “vanguardia
social y espiritual”.21 Una meta muy alta, sin duda. Por su
parte, en el último número publicado en aquellos años, el
mensaje del Jefe refiere a la “Policía Integral”, por la cual
se pide a los policías que no solo contemplen los cambios
de la “revolución justicialista” sino que se transformen en
colaboradores y participes de la misma. Se trata, entonces,
de mensajes que llaman a los policías a tomar un compromiso político con el peronismo. Teniendo en cuenta que
estos discursos se dirigían fundamentalmente a los oficiales
de la fuerza, y conociendo que la reforma peronista contaba
con mayor apoyo entre el personal subordinado de la misma, puede colegirse el esfuerzo del Jefe en tratar de captar
voluntades más activas entre los mandos policiales.
Los mensajes de Marsillach fueron seguidos, en ambos
números, por artículos del Sub-Jefe de Policía, Dr. José N.
Dibur. Su contribución a la edición de 1950 estaba destinada a divulgar la apertura de la “Cooperativa policial de
consumo y crédito”, con sede en la ciudad de La Plata, de la
21

Revista de Policía, Año 1950, p. 12.
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cual el Sub-Jefe de Policía era su Presidente. Por su parte,
el artículo de 1951 se refiere a la “Dignidad Policial”, título
de la conferencia con la que Dibur inauguró el tercer curso
regular de la Escuela Superior de Policía, según indicaba
el encabezado.
Otros dos colaboradores de la revista pertenecían a
la estructura de conducción policial. Por un lado estaba el
Inspector Mayor Enrique Gracia, quien pasó a desempeñarse como Director de la Escuela Superior en esos años.
Los artículos de Gracia nos recuerdan su gira por distintas policías de Europa y los Estados Unidos. En la revista
de 1950 escribe sobre la “P.A.L. en la Policía de Nueva
York”. La sigla responde a la Liga Atlética de la Policía
(Police Athletic League), ideada por la policía neoyorquina
para fomentar el deporte entre los jóvenes residentes de
los barrios más pobres. Si bien Gracia describe en detalle la experiencia, incluyendo la procedencia de los fondos
para el programa, omite mencionar si el mismo sería aplicable al ámbito bonaerense. En ese sentido, el artículo es
meramente informativo. No ocurre lo mismo con su contribución para la revista de 1951, titulada “El Comunismo y
su acción internacional”.22 En esta pieza, Gracia desarrolla
su visión del pensamiento marxista y describe la organización internacional que posibilitaba, según su explicación,
la “infiltración” y actuación del comunismo a nivel de distintos países. También resaltaba el peligro que esto significaba, pero terminaba señalando que el gobierno peronista
había sabido neutralizar esa “amenaza”, aunque la misma no
hubiese desaparecido.
Otro colaborador de la revista era el Dr. Raúl Touceda,
Secretario Técnico-Social de Policía, de quien dependía su
publicación. Su artículo para la revista de 1950, referido a la
“Nueva Concepción del Poder de Policía”, fue enviado junto
con otros al Congreso Internacional de Criminología que
se celebrase en París en septiembre de ese año, según se
22

Revista de Policía, Año 1951, p. 50-60.
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informaba.23 En cambio, al año siguiente, escribió sobre el
“Orientalismo de Joaquín V. González”. A pesar de tratarse
de una temática diferente a la específica labor policial, no
es casualidad que la Revista de Policía se ocupase del pensamiento del fundador de la Universidad Nacional de La
Plata. La reforma de Mercante y Marsillach procuró contar
con el apoyo de esa Casa de Estudios y de sus docentes para
nutrir el elenco de profesores de las Escuelas policiales. Así,
en la Revista de 1951, se inserta una fotografía titulada “La
Policía en la Universidad”, dando cuenta de la conferencia
dictada por el Dr. Touceda en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales.24
Además de las contribuciones relativas a los temas policiales “clásicos”, como la investigación criminal, la policía
científica, la instrucción de sumarios, la “doctrina” policial
y las diversas dependencias de la fuerza (Escuela de Cadetes, Escuela Superior, Brigada Femenina, etc.), otros autores
aportaban temas más generales, de índole cultural. Junto al
estudio sobre Joaquín V. González, aparecen trabajos sobre
filosofía, literatura, historia y doctrina peronista. Las secciones “Crónica Policial” y “Revista de Revistas”, por otro
lado, brindaban noticias cortas y fotografías de eventos destacados. Con todo ello podemos señalar que esta publicación no tenía un sesgo completamente autorreferencial sino
que también procuraba una circulación más amplia en un
público especializado y un intercambio a nivel nacional e
internacional. En este sentido, no desentonaba con otras
publicaciones peronistas que buscaban exhibir los diversos
logros de la gestión gubernamental en campos variados aun
trascendiendo las fronteras del país.

23
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Los otros artículos de la Revista de 1950 con trabajos enviados a dicho Congreso son los del Profesor Antonio Herrero sobre dactiloscopía, y los Doctores Danilo C. Vucetich y Roberto Ciafardo sobre Ebriedad e Iniciación del
Sumario.
Revista de Policía, Año 1951, p. 129.
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“Una nueva era”
En toda la gestión del gobernador justicialista Carlos Aloé
(1952-1955) no se conocen ediciones de la Revista de Policía, cosa que se prolongó durante los primeros meses de la
“Revolución Libertadora” que derrocó al gobierno de Juan
Perón en septiembre de 1955. La reaparición de la publicación estuvo relacionada con la represión y fusilamientos,
en la localidad bonaerense de José León Suárez, de la resistencia peronista liderada por el General Juan José Valle.
Poco tiempo después de estos eventos, ocurridos del 9 al
12 de junio de 1956, el jefe de policía Teniente Coronel
Desiderio Fernández Suarez dispuso la edición de la Revista
como “órgano oficial de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires”.25 El propósito inicial de esta “nueva era” de la Revista
de Policía fue el de resaltar la “lealtad” de la policía bonaerense al gobierno militar frente al fallido levantamiento,
poblando el primer número con ilustraciones y textos alegóricos tales como este: “y la impotencia del débil clamó por
la defensa de su seguridad, pidiendo al brazo armado del
derecho para proteger los ojos vendados de la justicia.”26
Un largo editorial que refiere a la policía como una
“institución con alma” reflexionaba sobre los acontecimientos recientes felicitándose por la forma en que la institución se había mantenido fiel a los militares. Es por eso que
una nota complementaria describía la jefatura y su edificio central como “Baluarte de la Revolución Libertadora”
ilustrando con fotografías los impactos de bala recibidos
durante la insurrección. También se incluyó un mensaje
laudatorio del jefe de policía Fernández Suarez, quien continuaría escribiendo sobre diversas “cualidades” policiales
en los números subsiguientes.

25
26

Policía de la Provincia de Buenos Aires. Orden del Día número 19419 del 16
de julio de 1956.
Revista de Policía, Julio y Agosto de 1956, p. 9.
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La frecuencia mensual inicial de la publicación permite
ver cómo fue cambiando la encarnación del peligro al que la
policía debía enfrentar: de la resistencia peronista, presente
(sin nombrarla) en los editoriales y artículos de los primeros números de la Revista publicados durante la segunda
mitad de 1956, se pasó a poner el acento en la “infiltración
comunista”. Una serie de artículos que incluyeron gráficos
explicativos y fotografías, detallaban los fundamentos ideológicos del comunismo y su forma de “penetrar” las sociedades. Inclusive se llegó a publicar un Anexo especial de la
Revista dando cuenta de este tema. Allí, el Director de Investigaciones, Inspector General Antonio Rascio, se explayó
sobre el “sistema de trabajo” del comunismo y “el porvenir
de esta ideología”, aportando “soluciones” para contrarrestarla. Entre ellas, afirmó que “Soy partidario – y lo confieso
– de que no puede otorgársele libertades a quienes conspiran para destruir la libertad. Tampoco podemos dejarnos
atar por prejuicios liberales […] Por otra parte, no veo por
qué vamos a vacilar ante la adopción de medidas drásticas
[…] Esta es una guerra sin cuartel en la que estamos todos
comprometidos.”27
A esta secuencia de notas sobre el comunismo se sumaron artículos escritos por jefes de la recientemente creada
“Central de Inteligencia” que con diversos nombres institucionales (DIPBA entre los más conocidos) iba a ocuparse
del seguimiento del tema. Se incluían allí recomendaciones al personal policial acerca de la “discreción” que debían
guardar en el manejo de la información. Además, se adoctrinaba sobre “colaboración: su necesidad y obligatoriedad”,
exigiendo que todos los policías cooperasen con el área de
inteligencia policial. Junto con estas consignas, varias palabras claves se repetían a lo largo de los diversos números,
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Revista de Policía. Noviembre de 1956. Anexo: “El comunismo en la provincia. Su desarrollo, sistema de trabajo. El porvenir de esta ideología. Soluciones.,” por el Director de Investigaciones, Inspector General Antonio Rascio,
p. 14.

294 • Policías escritores, delitos impresos

queriendo marcar los aspectos centrales del deber ser policial: lealtad, coraje, sacrificio, disciplina, vocación, armonía
social. Todo ello era acompañado por fotografías de desfiles, uniformes, guardias y edificios policiales para reforzar estas ideas, incluyendo un “concurso” para componer
la “marcha de la policía” cuyos autores fueron premiados
en junio de 1957.28 Como complemento de este aspecto,
los números publicados a partir de 1958 incluyeron una
sección permanente titulada “Léxico de uso policial” que
refería al vocabulario específico, sea desde el aspecto jurídico como cotidiano, con el que los policías debían familiarizarse y utilizar.29
La Revista fue utilizada para “defender” a la policía
de las acusaciones por casos de abusos y violencia institucional. En sus páginas aparecen, por ejemplo, aclaraciones
“acerca de una denuncia por apremios ilegales.” También se
informa sobre la apertura de la “Oficina de Discrepancias”
creada por la jefatura de policía a comienzos de 1957 con
el fin de atender (y contener) las crecientes denuncias sobre
tales conductas ilegales de la policía.30 Es que a diferencia de
las editadas durante la reforma policial de Mercante y Marsillach entre 1948 y 1951, cuyos principales destinatarios
eran los policías pertenecientes al escalafón de Oficiales,
esta nueva era de la Revista, desde 1956 en adelante, intentó llegar a todos los estamentos que integraban la policía
bonaerense. Es por ello que, junto a esta “defensa” de la
labor policial, los ejemplares contenían información sobre
el régimen jubilatorio y, especialmente, sobre los “Servicios Sociales”.
28
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Revista de Policía, Junio de 1957, p. 13.
Revista de Policía, Sección permanente desde el número de Junio de 1958 en
adelante.
Revista de Policía, Febrero de 1957, p. 30. Véase también Orden del Día Número 19541 del 11 de enero de 1957, sobre la creación de la “Oficina de Discrepancias”. Cf: Osvaldo Barreneche, “Formas de violencia policial en la provincia de Buenos Aires a comienzos de la década de 1960”. En: Anuario del
Instituto de Historia Argentina, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de La Plata, Número 12, 2012, p. 251-274.
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La Dirección de Servicios Sociales cumplió un rol
importante en esta etapa de la publicación que se inició
en 1956. De hecho, la Revista era editada en esa Dirección
con el auxilio de la Oficina de Prensa de la jefatura. Todos
los números contenían información sobre los beneficios
sociales destinados a todos los policías, incluyendo notas y
fotos de espacios recreativos, propuestas vacacionales, etc.
De este modo, se ponía énfasis en que las conquistas sociales
obtenidas por los policías durante el peronismo no solamente eran mantenidas sino también se ampliaban en esta
etapa posterior, como recompensa a la referida “lealtad” al
gobierno militar.
En las primeras páginas de estos ejemplares se reiteraba
un recuadro que sugería colocar las revistas en las salas de
espera de las Comisarías para que la población en general
estuviese “informada.” Por otro lado, estos años coinciden
con un crecimiento importante de las cooperadoras policiales. Desde la jefatura se reglamentó y se instó a cada Comisaría y dependencia policial para que, junto a las “fuerzas
vivas” de la comunidad, se organizasen las cooperadoras.
El número de diciembre de 1957 informa que ya existían
590 cooperadoras policiales en toda la provincia. Es por ello
que se incentivaba a las mismas a colaborar con la Revista,
enviando noticias y aportes monetarios.
En mayo de 1958 Oscar Alende asumió la gobernación
bonaerense, en coincidencia con la llegada de Arturo Frondizi a la presidencia de la nación. Además de las noticias
sobre cambios de autoridades y de informar sobre la visita de Alende a la jefatura de policía, la Revista no cambió
sustancialmente sus contenidos. Durante estos dos últimos
años de la década de 1950 se consolidaron las “secciones
permanentes” tales como “Hablan los oficiales egresados de
la Escuela Vucetich”, “Personal Superior y Comisarios”, y el
ya mencionado “Léxico de Uso Policial”. Por su parte, contenidos de la Revista tales como las notas sobre investigación
de delitos, policía científica, estadísticas criminales, noticias
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“curiosas”, el “calendario policial” y las informaciones sobre
los institutos policiales siguieron apareciendo en continuidad con las ediciones de la época de Mercante y Marsillach.
Con una interrupción en el año 1960 sobre la cual no
hemos podido confirmar los motivos, la Revista fue editada
cuatrimestralmente durante 1961 para luego interrumpirse nuevamente. El conflictivo contexto político y policial
de entonces puede explicar en parte este derrotero, aunque aún queda la incógnita de otras razones puntuales que
expliquen mejor lo sucedido.

Reflexiones finales
La reforma policial llevada a cabo por el peronismo provincial durante la gestión del Gobernador Mercante y el
Jefe de Policía Marsillach no escatimó esfuerzos en procurar su difusión y aceptación en diversos ámbitos. El primer
círculo de divulgación, sin duda, fue el de una oficialidad
que debía hacer suyo el cambio estructural propuesto para
la institución policial y transmitirlo al resto del personal
uniformado. Junto con la aprobación y puesta en práctica
de las leyes principales destinadas a la reorganización de la
agencia de seguridad bonaerense, se imponía la difusión de
sus postulados centrales. Es por ello que, dados los primeros pasos de la reforma, la Jefatura dispuso la reaparición
de la Revista de Policía, con el objeto de dar visibilidad al
proceso en curso.
La regularidad trimestral que se proponía no fue cumplida, pero los números de la Revista publicados entre 1948
y 1951 contribuyeron mucho más que a brindar un resumen de los puntos centrales de la reforma policial. Hubo un
esfuerzo deliberado en asociar la misión de la “nueva” policía con los postulados de la doctrina peronista. Sus páginas
procuraron evidenciar los avances en diversas disciplinas,
desde el derecho procesal penal hasta la policía científica.
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Además, sus contenidos culturales referidos a la filosofía, la
literatura y la historia, entre otros, buscaron captar lectores
más allá de la oficialidad policial a la que estaba primariamente destinada.
Por su parte, la “nueva era” de la Revista, iniciada a
partir de 1956, llevó a la aparición mensual de la misma.
Algunos de los contenidos continuaron y otros variaron,
pero mucho más se focalizaron en notas exaltando las “virtudes” policiales, principalmente la lealtad. La inicial identificación del “enemigo” peronista en los primeros números
de 1956 dio paso al demonizado “comunista”, sobre el cual
se señalaron numerosas advertencias y peligros. También se
pretendió ampliar el alcance de la Revista, destinando sus
contenidos a todo el personal policial y no solamente a la
“Oficialidad” como en la etapa anterior. Desde sus páginas
se ejerció la “defensa” de la policía frente a ataques y acusaciones por abusos de autoridad y apremios ilegales, al tiempo que se informó extensamente sobre diversos beneficios
sociales que se iban sumando para toda la policía.
Durante todo el periodo 1948-61, la Revista de Policía
ilustraba con fotografías en blanco y negro los hechos más
relevantes del quehacer policial. Lejos de ser anecdóticas o
simplemente ilustrativas, las fotografías transmitían, con un
golpe de vista, los aspectos esenciales de la reforma policial
peronista primero y luego los de la “Revolución Libertadora”: los rostros de los responsables de cada una de estas
gestiones, desde el Gobernador hasta los máximos jefes
policiales; el valor de la disciplina y la uniformidad en las
imágenes de los desfiles y las paradas; los beneficios sociales
a la “familia policial”, en las colonias de vacaciones para los
hijos del personal; las comodidades edilicias de las nuevas
instalaciones educativas para los futuros oficiales alumnos
de los institutos policiales; los roles asignados a las mujeres
policías de la “Brigada Femenina”; la cooperación con las
Fuerzas Armadas a través de los ejercicios militares conjuntos; la presencia de una policía “culta” que podía mostrar
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sus logros dictando una conferencia en la Universidad o
exponiendo sus aportes en congresos científicos; etc. En
este aspecto estético existe una marcada continuidad.
Por su parte, durante todo este periodo, la Revista
fue una fuente de “doctrina” policial, al incluir discursos
y artículos sobre los fundamentos y alcances de la fuerza
policial, las amenazas al “orden” y los “peligros” que acechaban a la sociedad. En ese marco, el discurso desgranado
desde sus páginas procuró situar a la policía en la vanguardia de la defensa social. Aunque durante la etapa peronista esa defensa de primera línea policial incluyera también
una “función social” que proponía proteger a los indefensos
y “descamisados”, esta última “misión” fue pronto olvidada (o tal vez nunca del todo aceptada) por una oficialidad
que no tuvo mayores inconvenientes en ponerse al servicio
de las fuerzas cívico-militares que derrocaron a Perón en
1955, persiguiendo entonces a sus seguidores. En cambio,
la presunción de la existencia de un “orden” establecido que
debía protegerse contra las “amenazas”, transmitido desde
las páginas de la Revista de Policía, caló hondo en los principios doctrinales que sustentarían las acciones de la Policía
Bonaerense a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

Parte 2: delitos impresos

12

As revistas de polícia científica
no Rio de Janeiro
1900-1918
MARÍLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Introdução
Em janeiro de 1900, o Gabinete de Identificação da Polícia
do Rio de Janeiro publicou o primeiro exemplar do Boletim
do Serviço de Identificação Judiciária. Sob a direção dos
promotores públicos, Drs. Renato Carmil e Souza Gomes, o
periódico de publicação mensal nascia em meio às reformas
policiais de 18981 e abria sua publicação com um breve
resumo histórico da criação do Serviço de Identificação
Antropométrico no Brasil. A gênese dos primeiros impulsos
desta instituição teve seu marco inicial colocado no ano
de 1892, quando os juristas, Cândido Mendes de Almeida,
Bartholomeu Portella e Souza Gomes fundaram a Associação de Antropologia e Assistência Criminal e organizaram
um primeiro projeto de criação do serviço antropométrico brasileiro. Após uma primeira experiência realizada em
Ouro Preto, em 1894, o coronel Manuel Valladão, chefe
1

Entre os anos de 1898 e 1900 foi votada uma série de medidas que buscavam
reformar a instituição policial do Rio de Janeiro que incluíam a obrigatoriedade de identificação antropométrica daqueles se encontravam presos na
Casa de Detenção.
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de polícia do Rio, implantou o serviço na capital federal,
cujo funcionamento intermitente foi capaz de submeter ao
longo de cinco anos apenas 19 detentos ao sistema de identificação.2 A escolha por abrir o periódico com um breve
resumo sobre o departamento policial carioca não ocorria por acaso. Pelo contrário, em 1899, fundado pelo chefe
de polícia Dr. Brasil Silvado, o gabinete enfrentava uma
outra fase, recebendo uma verba própria3 e sendo capaz
de submeter em apenas seis meses cerca de 530 detentos
a exame.4 A elaboração de um histórico da seção policial
vinha tanto, por um lado, atualizar leitores dos percalços
da consolidação deste departamento; mas principalmente,
fundá-lo discursivamente, criando uma narrativa capaz de
inaugurar uma seção antropométrica que há anos existia
mas que funcionava erraticamente e à sombra da instituição policial carioca.
A revista sobreviveu apenas até 1901, ano em que
a direção do gabinete policial foi ocupada pelo advogado e escritor, Félix Pacheco. O departamento que sofreu
uma grande transformação em sua gestão, com a introdução do método de identificação datiloscópico desenvolvido
por Juan Vucetich, somente em 1907, voltou a apresentar
um periódico oficial, organizado pelo novo diretor, Edgard
Costa. A publicação ocorreu novamente frente a uma série
de reformas institucionais ocorridas em 1907, ganhando
o título de Boletim Policial. Este artigo tem como objetivo
analisar a partir destes dois periódicos a construção de uma
cultura escrita policial fundante para a formação de uma
polícia científica brasileira. As revistas que atravessaram
diferentes momentos do Gabinete de Identificação do Rio
de Janeiro nos permitem refletir acerca da emergência de
uma escrita policial sobre o universo urbano, que se por um
2
3
4

Boletim do Serviço de Identificação Judiciária, n. 1, Rio de Janeiro, jan. 1900, p.
2.
J. dos Santos, “Crônica literária”, A Notícia, Rio de Janeiro, 23-24/3/1901,
p,3.
Ibid, p.3.
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lado, conta a história dos saberes e da própria instituição
policial; por outro, cria narrativas sobre a criminalidade e
seus protagonistas na capital federal. Para tal, analisarei tanto o perfil dos colaboradores, como as seções e os distintos
saberes que compunham os editoriais das revistas, assim
como a recepção dos periódicos na grande imprensa.
A aproximação que a instituição oficial carioca fazia
com as polícias científicas internacionais vai muito além de
uma simples transposição de um saber europeu para uma
periferia latino-americana. A própria natureza das traduções dos textos, as reflexões sobre a aplicação dos métodos científicos e a sessão de notícias diversas nos indicam
não somente intricados processos de leitura e apropriação,
como também trocas de informações entre as polícias interestaduais e estrangeiras. Tais intercâmbios também serão
objeto de estudo deste artigo que buscará analisar a formação de uma polícia, que dos espaços dos laboratórios criminais apropriava-se de uma grande gama de saberes locais
e internacionais, forjando uma própria prática institucional
através de publicações discursivas policiais.

O Gabinete Antropométrico do Rio de Janeiro e o
Boletim do Serviço de Identificação Judiciária
Publicado pela editora da Imprensa Nacional, o Boletim do
Serviço de Identificação Judiciária se dividia entre a publicação de estudos científicos, relatórios e notícias diversas
sobre os serviços antropométricos locais e internacionais
que envolviam o departamento da polícia carioca. A seção
teórica do primeiro exemplar iniciava-se com o texto ‘A
Propósito da Antropometria’, escrito por de Dr. Paul Aubry,
publicado originalmente nos Archives d’Antropologie Criminelle, traduzido para o português e comentado pela revista.
Longe de ser aleatória, a escolha do texto indicava como a
criação do Serviço de Identificação Judiciária ocorria frente
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a uma aproximação com um polo de conhecimento de saberes policiais localizados em Paris, criado ao redor das técnicas e saberes de identificação desenvolvidos por Alphonse Bertillon. Partindo das premissas da fixidez da ossatura
humana a partir do vigésimo ano de idade e da diversidade
das dimensões corporais entre os indivíduos, o método de
Bertillon propunha a elaboração de fichas que registravam
nove medições corporais, junto à anexação de uma descrição individualizada que constava com uma fotografia de
frente e perfil do criminoso. O conjunto destes métodos
buscava solucionar o problema de identificação dos criminosos reincidentes, dos cadáveres que permaneciam em
anonimato nas cenas do crime e dos chamados “criminosos
viajantes”, que praticavam delitos e cruzavam as fronteiras
dos países sem deixar registros.5.
Tais preocupações não eram nada estranhas à sociedade carioca do início do século XX. Frente ao aumento populacional que a cidade do Rio de Janeiro sofria6, mostravase um desafio estabelecer métodos capazes de precisar a
unicidade dos indivíduos. Através de viagens de estudo e
traduções das obras de Bertillon formavam-se especialistas
em identificações antropométrica em países como Equador, Peru, Chile, Brasil e Argentina.7 Intelectuais e juristas,
como o Dr. Barros Guimarães, viajavam à Europa com o
intuito de se familiarizar com o método da bertillonage,
trazendo em relatórios resultados de suas impressões sobre

5

6

7

Sobre os métodos da bertillonage ver Pierre Piazza (dir.), Aux origines de la
police scientifique: Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime, Paris,
Karthala, 2011.
Desde o final do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro sofria um expressivo
aumento populacional. De 274.972 habitantes em 1872, a cidade contava
com 811.443 no ano de 1903, graças à migração de expressivos grupos de
escravos libertos provenientes da zona rural e da intensificação da imigração estrangeira. Ver Marta Abreu Esteves, Meninas perdidas: os populares e o
cotidiano do amor no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989, p. 28.
Diego Galeano, “Identidade cifrada no corpo: o bertillonnage e o Gabinete
Antropométrico na Polícia do Rio de Janeiro, 1894-1903”, Bol. Mus. Para
Emílio Goeldi. Cienc. Hum, Belém, vol. 7, n. 3, set-dez 2012, p.721-742.
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os métodos de identificação que se desenvolviam em Paris.
Não era por acaso, que o boletim dedicara três sessões de
dois de seus números à transcrição do relatório do jurista
brasileiro, cuja defesa mostrava a pertinência do método
francês para identificação e punição dos chamados “criminosos habituais”, isto é, aqueles que ganhavam a vida através
de golpes e muitas vezes escapavam das malhas da justiça ao
cruzarem as fronteiras dos países. A publicação do relatório
do Dr. Barros Guimarães vinha legitimar a instalação de
uma seção policial antropométrica no Brasil, defendendo
sua funcionalidade para elucidação dos problemas criminalísticos brasileiros.
Se este primeiro relatório nos concebe uma primeira
e importante chave de recepção da bertillonage no Brasil,
a publicação dos relatórios da seção de identificação judiciária, escritos pelos diretores do Gabinete de Identificação,
Renato Carmil e Souza Gomes, mostrava os percalços da
instalação do sistema antropométrico no Rio de Janeiro.
Instalado em uma sala da repartição Central da Polícia, o
gabinete passara a funcionar em agosto de 1889, de 9 a
16horas, contando com os dois agentes capacitados para
execução do serviço. Suas atividades eram separadas, no
primeiro turno, para escrituração das fichas e certidões, e
no segundo turno, para realização dos serviços antropométricos.8 O documento tanto buscava demonstrar os avanços
e os primeiros índices de identificação, como também pretendia se constituir enquanto um espaço de reivindicação
de condições apropriadas para o desempenho das atividades antropométricas. Ao invés de sua instalação em uma das
salas da Central da Polícia, Renato Carmil e Souza Gomes
defendiam que o serviço deveria ser instalado na Casa de
Detenção, por ser ali o espaço em que os presos de diversas circunscrições permaneciam, evitando idas e vindas que

8

Renato Camil e Souza Gomes, “Relatório da Seção de Identificação Judiciária”, Boletim do Serviço de Identificação Judiciária, n. 1, Rio de Janeiro, jan. 1900,
p.4-6.
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poderiam resultar na evasão de criminosos.9 A proposta
seria trocar este sistema, que era registrado em livros, para a
organização de fichas baseadas no sistema antropométrico,
que seriam alocadas em armários para facilitar a sua localização.10 Através da publicação desta documentação, a seção
especial deixava bem evidente os seus objetivos: reconhecer
os cadáveres e os presos reincidentes; fornecer dados aos
agentes para capturas dos criminosos; disponibilizar fotografias dos lugares dos crimes, prover passaportes, identidades e certificados de vida; e por fim, estabelecer formas de
cooperação entre as polícias estrangeiras e de outros estados com o fim de punir os criminosos que ultrapassassem
as suas fronteiras locais.11
Além do relatório escrito pelos Drs. Renato Camil e
Souza Gomes, o Boletim publicou o ato do Poder Executivo
que regulamentava o funcionamento do Gabinete de Identificação. Desta maneira, tornava-se explícito os critérios
de seleção para identificação dos indivíduos. Aqueles que
estivessem em situação de cárcere deveriam se submeter
ao sistema antropométrico, “com exceção: dos presos administrativamente; os que fossem por motivo que não seja
propriamente criminal; as prostitutas e mulheres presas por
infração contra a moral pública; e os inculpados dos crimes
políticos, de calúnia, injúria, de adultério, dos duelos sem
lesões corporais e contra o livre exercício de direito políticos.”12 O corpo de funcionários dividia-se entre o chefe da
seção e dois auxiliares, cujo trabalho resumia-se a medição,
escrituração e organização de atividades antropométrico;

9
10

11
12

Renato Camil e Souza Gomes, “Relatório da Seção de Identificação Judiciária”, op. cit., p. 5.
O sistema de organização das fichas antropométricas se propunha ainda
solucionar o problema de associar a identidade dos criminosos com as
fichas identitárias que cresciam em grande volume nas instituições policiais.
Cf. Ilsen About e Vincent Denis, Historia dela identificación de las personas, Barcelona, Ariel, 2011.
Boletim do Serviço de Identificação Judiciária, n.1 Rio de Janeiro, jan. 1900, p.6
Boletim do Serviço de Identificação Judiciária, n. 3, Rio de Janeiro, jan. 1900, p.4
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além de um fotógrafo, responsável pela obtenção das fotos
de frente e perfil que eram incluídas nas fichas de identificação.
Buscando criar um espaço discursivo de difusão e legitimação do método da bertillonage, além da publicação dos
relatórios e atos do poder executivo, os fascículos da revista dividiam-se entre traduções dos escritos desenvolvidos
por Alphonse Bertillon, além de versões em português de
textos de professores, médicos e juristas internacionais e
locais que se dedicavam aos estudos do método de identificação parisiense. Os artigos voltavam-se, sobretudo, para
pensar os avanços e vantagens da antropometria nos casos
de reincidência, além da identificação de cadáveres e criminosos que atravessavam fronteiras e internacionalizavam
as práticas criminais.
No entanto, longe de serem unilaterais, os saberes que
viajavam através de relatórios de especialistas e da tradução
dos textos não se tratavam de uma simples transposição
de saberes internacionais para consolidação de instituições
locais. Ao contrário era possível ver pequenas transformações que recriavam tais saberes durante este processo
de leitura, tradução e publicação dos textos criminalísticos. O texto “Pensando a Antropometria”, escrito por Paul
Aubry, foi publicado originalmente em 1897 e contava com
uma pequena introdução que não fora publicada no artigo do Boletim do Serviço de Identificação. Se nos Archives d’Antropologie Criminelle, o texto procurava responder às
criticas feitas a bertillonage, sobretudo pelo caráter considerado vexatório das medições corporais; no Boletim do
Serviço de Identificação, somente um extrato fora traduzido,
e este se referia aos avanços do sistema – sobretudo na
identificação de cadáveres – sendo colocado em nota de
pé de página como a bertillonage era de grande utilidade
para recentes casos brasileiros de identificação de corpos,
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como o caso Castro Malta e de Maria do Macedo.13 Além
deste episódio, o artigo Identificações de criminosos reincidentes, escrito por Vibert, professor da faculdade de Medicina
de Paris, contava com uma nota de rodapé que indicava
que os leitores deveriam levar em consideração a diferença
do conceito de reincidência entre as legislações francesa e
brasileira. Desta forma, a própria natureza das traduções
dos textos indicava complexos processos de leitura e recriação, responsáveis por uma significação e transformação dos
saberes antropométricos que ocorriam devido às necessidades locais brasileiras.
As diferenciações locais ocorriam frente a um sistema
que buscava se internacionalizar, mas sobretudo, unificar as
formas de identificação. Desta forma, imprecisões e adaptações locais às formas de medições corporais não somente dificultavam os intercâmbios nacionais e internacionais
entre as polícias, como também podiam gerar erros judiciários. Por isso, o Boletim de Identificação publicava traduções dos resumos dos manuais de instruções de fotografia
judiciária escritos por Bertillon com o intuito de estandardizar as técnicas de bertillonage e reduzir ao máximo os
erros e ambiguidades das formas de identificação. Nesse
sentido, o gabinete de identificação do Rio de Janeiro buscava inserir-se em uma dinâmica de internacionalização das
práticas policiais, defendendo que o sistema antropométrico instalado no Brasil já se encontrava estabelecido em
outras nações civilizadas, como a “Rússia, Tunísia, Prússia,
Estados Unidos, Suíça, Bélgica, Espanha e Itália”.14
No entanto, a aproximação com as sessões policiais
internacionais não se restringia a traduções ou mesmo a
um esforço discursivo do periódico. A seção de notas diversas nos permite recuperar os intercâmbios de informações e saberes entre as instituições policiais interestaduais
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Boletim do Serviço de Identificação Judiciária, n. 3, Rio de Janeiro, jan. 1900, p
3.
Boletim do Serviço de Identificação Judiciária, n.1, Rio de Janeiro, jan. 1900, p.1.

Policías escritores, delitos impresos • 309

e internacionais. Desde o envio de fichas antropométricas
adotadas pela seção de identificação da polícia carioca aos
chefes de polícias de outros estados, como Pará, Amazonas,
Bahia e Pernambuco15; o boletim registrava as comunicações enviadas às polícias de Paris, Lyon, Marselha, Bruxelas
e Buenos Aires. Além disso, a seção de notícias indicava
a ocorrência de visitas de especialistas locais, como Dr.
Bulhões Carvalho, médico e Diretor Gerente do periódico
científico, Brazil Médico16, de figuras políticas locais, como
o Ministro da Justiça, Epitácio Pessoa17, e de personalidades internacionais, como o chefe de polícia de Buenos
Aires18, Dr. Beazly19. A parte das notas diversas conta ainda
com a transcrição de uma carta escrita por Alphonse Bertillon pedindo ao Gabinete de Identificação Judiciária que
enviasse modelos das fichas antropométricas e de retratos
assinaléticos que pudessem ilustrar o desenvolvimento da
antropometria no Brasil, com o intuito de apresentá-los na
Exposição Universal que ocorreria em Paris em 1900 e que
constaria com um setor voltado para o serviço antropométrico internacional. O jornal Gazeta de Notícias chegou
a registrar uma correspondência enviada por A. Bertillon
ao Dr. Souza Gomes, declarando-se satisfeito pela criação do serviço brasileiro e aprovando o modelo de fichas
antropométricas que lhe foram enviadas.20 A publicação da
reposta da seção policial à carta de Bertillon demonstra o
15
16
17
18
19
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Ibid, p.8
Boletim do Serviço de Identificação Judiciária, n. 2, Rio de Janeiro, jan. 1900,
p.15.
Boletim do Serviço de Identificação Judiciária, n. 3, Rio de Janeiro, jan. 1900,
p.11.
Boletim do Serviço de Identificação Judiciária, n. 1, Rio de Janeiro, jan. 1900,
p.9.
O jornal Gazeta de Notícias também registrou a vista de Dr. Beazley ao Gabinete Antropométrico Brasileiro, relatando que o Dr. Brasil Silvado havia
recebido alguns trabalhos impressos, sobre a organização policial da República da Argentina, além de quadros e um álbum contendo 487 retratos de
gatunos, incluindo alguns que eram conhecidos pela polícia brasileira. Cf.
“Polícia”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 13/8/1899, p. 1.
“Polícia”, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 13/8/1899, p. 2.

310 • Policías escritores, delitos impresos

esforço de inserção do gabinete em um campo de saberes
criminalísticos internacionais, além de indicar vestígios de
intercâmbios concretos entre as polícias europeias e latinoamericanas que buscavam consolidar formas de cooperação
com o intuito de conter práticas criminais transnacionais.
A revista teve um tímido espaço na grande imprensa,
sendo possível identificar o esforço de divulgação da recepção de seus fascículos pelos jornais O Paiz, Cidade do Rio,
Gazeta de Notícias, Notícia, Correio Parense, mas sobretudo,
pelo periódico especializado Brazil Médico21, que dedicou
uma coluna à apresentação dos temas abordados pelo boletim. O boletim também ganhou visibilidade em 1901, nas
crônicas judiciárias assinadas pelos pseudônimos de João
das Regras e J. Santos, publicadas respectivamente, na Gazeta de Notícias e em A Notícia. Porém, de forma diferente
de 1900, quando o boletim aparecera na grande imprensa
pelo seu início, em 1901, ele surgia nas páginas dos periódicos que comentavam sobre um suposto fim. Após a saída
da direção dos Drs. Carmil e Souza Gomes, que ocorrera em finais de 1900, João das Regras insinuara como o
novo diretor do gabinete, Dr. Enéas Galvão, não possuía
conhecimentos para assumir tal cargo. Segundo o cronista,
o diretor fora visto perguntando aos seus auxiliares sobre
qual seria a utilidade dos instrumentos antropométricos
presentes no gabinete.22
Episódio real ou fictício, o último boletim encontrado
nesta pesquisa referia-se a dezembro de 1900 e encerrava uma fase de uma prática policial que buscava consolidar discursivamente os saberes antropométricos e a própria sessão especial do Gabinete de Identificação do Rio de
Janeiro. Através da publicação de relatórios, traduções de
manuais, estudos das teorias de Bertillon, os policiais buscavam tanto difundir e legitimar a importância dos saberes

21
22

Brazil Médico, n. 1-4, Rio de Janeiro, jan. 1900, p.79
João das Regras, “O foro: por dentro e por fora”, Gazeta de Notícias, Rio de
Janeiro, 12/5/1901, p.2.
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antropométricos no Brasil, quanto se inserir em uma cartografia internacional policial, que pretendia em princípio
constituir-se transnacionalmente para conter as novas formas de criminalidade que avançavam para dentro e para
fora de suas fronteiras. Em 1901, com a entrada de Felix
Pacheco no cargo de diretor do gabinete, a sessão especial
policial ficou temporariamente sem um periódico oficial,
voltando a ter novamente uma folha somente em 1907, com
a criação do Boletim Policial.

O Bole
oletim
tim P
Policial
olicial e o Gabinete de Identificação e
Estatística do Rio de Janeiro
Após um longo período sem um boletim oficial, como um
dos frutos da reforma policial que ocorria em 190723, surgia
um novo periódico publicado mensalmente pelo Gabinete
de Identificação do Rio de Janeiro, com o intuito de “elevar
o nível de cultura profissional da polícia”, difundindo “ensinamentos úteis ao progresso da instituição”24. Sob a administração do diretor do gabinete, Edgard Costa, o Boletim
se dividia entre uma parte doutrinária, dedicada à publicação de textos, e outra oficial, voltada para o registro dos
atos emanados da administração policial. A parte doutrinária ficava sujeita à orientação do chefe de polícia, a quem o
diretor pediria as necessárias instruções. Diferente do Boletim do Serviço de Identificação Judiciária, o novo periódico
buscava abranger uma grande gama de saberes de textos
criminalísticos, desde estudos de medicina-legal a artigos
23
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Entre outras medidas, a reforma previa a transformação do necrotério na
seção do Instituto Médico-Legal e a organização dos novos dos setores de
Medicina Legal, Gabinete de Identificação e Polícia Marítima como sessões
autônomas. Sobre a reforma policial de 1907, ver: Marcos Luiz Bretas,
Ordem na cidade: o exercício cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, Rocco, p. 1997, p.44.
Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14/6/1907. Boletim Policial, Rio de Janeiro, ago. 1907, p.44.
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que abordassem os conflitos que a polícia do Rio de Janeiro
buscava controlar naquele momento: a regulamentação dos
teatros cariocas, as formas de falsificação de bebida alcoólica, o jogo do bicho, os clubes carnavalescos e os problemas e
benefícios das instituições de asilos de menores e das colônias correcionais. Tais estudos publicados caracterizavam
um esforço de construção de uma escrita policial sobre o
universo urbano, capaz de recriá-lo discursivamente, elaborando narrativas sobre determinadas práticas criminais
através de uma ótica policial.
Não por acaso, o magistrado e delegado, Eurico Cruz
publicou um artigo elogiando como o boletim possuía uma
função importante de sistematizar saberes que se encontravam publicados em obras e folhetos esparsos. Colaborador
do Boletim através de publicação de textos teóricos, a publicação de Eurico Cruz demonstra um pouco da recepção
do periódico no campo policial, defendendo a existência da
revista para os policiais, por esta “abastecer aquela experiência, adquirida no desempenho da função, com o ensinamento metódico e regrado do ofício (…) sob o ponto de
vista técnico e científico.”.25 Além disso, para o delegado, a
revista tinha uma função pragmática sendo indispensável
para aqueles que “aspiram aos postos de comissário.”26 O
esforço de construção de uma cultura escrita policial partia
principalmente de uma elite intelectual que se formava no
final do século XIX e início do século XX e que buscava
justamente se familiarizar com os debates e saberes científicos europeus que se diziam capazes solucionar o problema
da violência.27 A ampliação da ação destes saberes almejava
adequar determinados segmentos e práticas sociais à nova
face urbana moderna, trazendo consigo a promessa de controle e neutralização do perigo urbano.

25
26
27

Eurico Cruz, ‘A Polícia: o que ela foi e o que ela é’. Relatórios policiais e sentenças criminais, [S.l.: s.n. s.d.], p. 60
Ibid, p.61.
Marcos Luiz Bretas, Ordem na cidade, op. cit., p. 1997, p.44.

Policías escritores, delitos impresos • 313

Entre as práticas desviantes que ganhavam espaço no
boletim, destacava-se a preocupação com as formas de falsificação de produtos, de cédulas monetárias, e inclusive, da
identidade individual. Durante o primeiro ano da revista,
que conta com a publicação de doze fascículos mensais, é
possível encontrar 13 matérias sobre a temática da identificação ou dos métodos da polícia científica na parte doutrinária do boletim. Desta forma, torna-se visível a influência
do chefe de polícia, Alfredo Pinto28, na composição editorial
dos estudos criminalísticos publicados no periódico. Até o
ano de sua saída, em 1909, foram publicados no boletim 19
artigos que colocavam em questão a identificação como forma de investigação e solução do problema da criminalidade.
Não era à toa, que para o chefe de polícia a reforma policial
de 1907 propunha “em vez de ter uma polícia nervosa, brutal, teatral, dramática, ávida de reclamo (chegar-se-á) a uma
polícia tranquila (…) científica”29. Traduções de estudos e
aulas sobre o tema eram acompanhadas de artigos publicados por policiais que buscavam formar uma certa intelligentsia institucional e se dedicavam, sobretudo, ao tema da
identificação através das impressões digitais. Hermeto Lima
e Edgard Costa foram exemplos ligados à polícia que publicaram textos como, “A datiloscopia”30 e “Identificação de
cadáveres”31 no periódico oficial. Justamente, com o intuito
de difundir o método datiloscópico através de um veículo

28

29

30
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Nascido em Pernambuco, em 1847, Alfredo Pinto formou-se em Direito,
ocupando os cargos de promotor, juiz de direito em Minas Gerais, e chefe
de polícia na gestão de Afonso Pena (1894-1897). Com o falecimento do
presidente, demitiu-se do cargo policial. Cf. Henrique Samet, Construção de
um Padrão de Controle e Repressão na Polícia Civil do Distrito Federal por Meio do
Corpo de Investigação e Segurança Pública (1907-1920), Rio de Janeiro, UFRJ,
Tese de Doutorado, 2008.
“Introdução ao Relatório apresentado ao Sr. Ministro da Justiça e Negócios
Interiores do Dr. Chefe da Policia do Distrito Federal”, Boletim Policial, n.1,
ano II, maio de 1908, p. 13-26.
Hermeto Lima, “A datiloscopia”, Boletim Policial, n.2, jun. 1907.
Edgard Costa, “Identificação de cadáveres”, Boletim Policial, n.3, jul. 1907.
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policial, Hermeto Lima em seu texto, ‘A datiloscopia’ procurou apresentar as vantagens deste método de identificação
em relação à antropometria judiciária.
A datiloscopia desenvolvida por Juan Vucetich, um croata residente em Buenos Aires, constituía-se em um sistema de classificação que conseguia extrair a unicidade dos
indivíduos de uma forma bem menos complexa do que o
sistema de Bertillon: através das impressões digitais.32 A
introdução da datiloscopia no Gabinete de Identificação
ocorreu graças à atuação de Félix Pacheco no Gabinete de
Identificação. Porém, foi na gestão de seu sucessor, Edgard
Costa, que o sistema tornou-se obrigatório para todas as
pessoas detidas, e facultativo aqueles que desejassem carteira de identidade. Neste momento, também foram introduzidas mesas apropriadas à tomada de impressões digitais
em todas as delegacias, facilitando o pedido de informações
de antecedentes ao Gabinete de Identificação e dispensando
o encaminhamento de presos àquela repartição.
A ideia que o criminoso pudesse deixar uma marca,
uma impressão capaz de revelar a sua identidade atribuía
à investigação judicial a possibilidade de reconstrução da
verdade através de vestígios e indícios. A relação entre a
consolidação de um paradigma de conhecimento indiciário
e a prática detetivesca estavam profundamente atreladas
à emergência das personagens de detetives de romances
policiais, nos campos literários nacionais e internacionais
do final do século XIX.33 Buscando justamente estimular a
formação do policial que solucionava mistérios criminais
através de uma lógica racional, e não da força, que o Boletim
Policial publicava extratos de romance judiciários, como as
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Sobre Juan Vucetich e o seu papel na difusão da datiloscopia entre as polícias
do mundo ver Mercerdes García Ferrari, Marcas de Identidad. Juan Vucetich y
el surgimiento transnacional de la dactiloscopia, 1888-1913, Rosario, Prohistoria,
2015.
Carlo Ginzburg, "Sinais: Raízes de um paradigma indiciário", In: Mitos,
emblemas, sinais: morfologia e história, São Paulo, Companhia das Letras, 1990.
p.169-180.
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histórias de Sherlock Holmes, escritos por Arthur Conan
Doyle. Em seus romances são recorrentes as soluções de
crimes a partir de pegadas na lama, cinzas de cigarro, orelhas cortadas do corpo da vítima, que graças à capacidade
racional do detetive revelavam segredos e solucionavam
intricados crimes.34 A publicação dos romances policiais no
boletim mostrava justamente o caráter único dos colaboradores e editores que compunham o periódico. Mesmo
procurando difundir e legitimar uma prática policial científica e racional, o grupo formado por intelectuais, escritores, juristas e médicos, considerava não somente a ciência,
mas a literatura como saberes fundamentais a formação
dos agentes do gabinete. A publicação dos romances foi
ironizada pelo jornal Gazeta de Notícias que diferenciava
em grande medida os detetives dos romances das ações
policiais cotidianas, estas “sempre embaraçadas nas malhas
dos seus intermináveis e espetaculosos processos administrativos, sempre caindo no ridículo do charlatanismo dos
seus funcionários”35 Para o redator do jornal, provavelmente Sherlock Holmes seria crítico às ações da polícia carioca,
que se organizava e agia de forma muito distinta e menos
eficiente que o detetive do romance.
No entanto, se a publicação de romances policiais foi
alvo de críticas por este artigo, as estatísticas criminais
presentes nos volumes do Boletim Policial foram consideradas como algo “verdadeiramente notável”36, por registrarem “detalhadamente os crimes e contravenções que são
efeitos de uma extraordinária e complexidade de causas
sociais, servindo de guia para o sociólogo ir determinar precisamente no meio da complexidade das causas, as causas
principais que instigam o crime e favorecem a contraven34
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Sobre a construção do gênero do romance policial, ver Ana Porto, Novelas
sangrentas: literatura de crime no Brasil, (1870- 1920), Tese de Doutorado em
História, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.
“A criminalidade no Rio: a estatística policial”, Gazeta de Notícias, Rio de
Janeiro, 23/12/1908, p.1.
Idem.
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ção.”37 De fato, durante a direção do periódico de Edgard
Costa, o Boletim Policial mostrava grande rigor na publicação de suas estatística criminais, que chegaram a ocupar 25
páginas do fascículo publicado em novembro de 1908, em
um total 45 páginas. Os quadros estatísticos que ocupavam
páginas inteiras – e muitas vezes folhas de tamanho maior
que eram dobradas e anexadas junto ao periódico – procuravam mapear desde a quantidade de homens e mulheres
identificados nas delegacias, aos tipos de contravenção que
levavam os presos à casa de Detenção. O preciosismo das
estatísticas estava profundamente atrelado a Edgard Costa,
que ao assumir o cargo de diretor do gabinete e do próprio
boletim iniciou um movimento que tinha como objetivo
tornar mais transparentes as estatísticas criminais mensais,
exigindo a remessa de informações detalhadas às delegacias
sobre as prisões efetuadas nas respectivas jurisdições38.
O diretor do gabinete Edgard Costa permaneceu em
seu cargo até 1911, sendo substituído pelo até então responsável pela Seção de Informação, o escritor e ex-militante
anarquista Elysio de Carvalho.39 A entrada do intelectual no cargo de diretor da seção policial ocorrera durante
o mandato presidencial de Hermes da Fonseca, e ganhara repercussão nos periódicos da grande imprensa. Para o
jornal, Correio da Manhã, a escolha do escritor para o cargo de diretor do Gabinete de Identificação ocorrera graças
à sua proximidade política com o presidente, tendo este
inclusive participado de sua campanha política contra o
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Idem.
Henrique Samet, Construção de um Padrão de Controle e Repressão na Polícia
Civil do Distrito Federal... op. cit., p. 153.
Nascido em Penedo no ano de 1880, o escritor Elysio de Carvalho possui
uma trajetória um tanto controversa. Em 1898, embarcou em um vapor para
o Rio de Janeiro, onde atuou como militante anarquista. O afastamento do
movimento político ocorreu quando já ingressava como membro da Polícia
do Rio de Janeiro, encarregado da sessão de Informação da Polícia do Rio de
Janeiro. Moacir Medeiros Sant’Ana, Elysio de Carvalho um militante do anarquismo, Maceio, Arquivo Público de Alagoas, 1982.

Policías escritores, delitos impresos • 317

seu adversário de candidatura, Ruy Barbosa. 40 De fato, o
primeiro fascículo do boletim publicado sob a direção de
Elysio de Carvalho contava com um artigo sobre a inauguração do retrato de Hermes da Fonseca no salão nobre
do Palácio de Polícia, podendo explicar o porquê de Edgard
Costa, após a gestão de dois chefes de polícia distintos, neste momento “estava incompatibilizado com a atual administração”41. Situação não muito diferente ocorrera com o
chefe de polícia, já que em 1911, o posto foi ocupado por
Belisário Távora, que também apoiava o presidente Hermes da Fonseca.42
Com a entrada de Elysio de Carvalho, o boletim sofrera algumas modificações de diagramação e na organização
do seu editorial. O periódico permanecia com a formatação inicial do texto em colunas duplas, mas os títulos de
cada seção ganharam uma fonte maior, ocupando a largura
praticamente total das páginas. Desta forma, procurava-se
facilitar a leitura dos textos, evitando que artigos e sessões
distintas começassem em uma mesma página. A publicação mensal passara a ser trimestral, sofrendo alguns atrasos, sobretudo após o incêndio que atingira a Imprensa
Nacional, órgão responsável pela publicação do periódico.
O incidente resultou na perda de 14 livros pertencentes
aos arquivos criminais, nove livros do registro civil, toda
a composição do Anuário de estatística de 1910; cinco
monografias sobre assuntos técnicos e cerca de 70 clichês
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No ano de 1910 é possível encontrar inúmeras referências que indicariam
uma proximidade entre Elysio de Carvalho e Hermes da Fonseca. Além de
sua presença em inúmeros eventos sociais promovidos pelo candidato, o
escritor aparecia recorrentemente em recepções de partidas e chegadas do
presidente. O episódio mais evidente ocorreu em Minas Gerais, quando um
grupo de intelectuais –incluindo Elysio de Carvalho– vaiou um evento de
campanha política do opositor a Hermes da Fonseca, o candidato Ruy Barbosa. Ver por exemplo: O Pharol, 23/2/1910, p.2. Gazeta de Notícias, 6/2/
1910, p.2.
O Paiz, 11/5/1911, p.6
Henrique Samet, Construção de um Padrão de Controle e Repressão na Polícia
Civil do Distrito Federal..., op. cit., p. 153.
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de fotogravuras de trabalhos que se destinavam à Exposição de Higiene Social de Roma.43 O periódico manteve sua divisão em uma seção doutrinária e outra voltada
para atos administrativos. No entanto, foram acrescentadas
duas novas seções, “Documentos e Informações” –que se
constituía na seleção de uma série de circulares e artigos
nacionais e internacionais sobre “casos criminais” e fenômenos urbanos de violência– além da sessão “Bibliografia”,
que contava com pequenas resenhas sobre obras nacionais e
internacionais sobre questões criminalísticas, recentemente
publicadas.
Tais seções junto aos relatórios escritos pelos delegados
de diferentes jurisdições, com os atos de polícia, os artigos
teóricos, os quadros estatísticos e a seção de notícias do
gabinete de identificação compunham um conjunto de gestos que se constituiriam em si em uma prática policial. De
forma diversa do policial que atuaria nas ruas através da
agressão e da coação, procurava-se consolidar uma nova
figura de agente: o policial que lia e escrevia, capaz de elucidar crimes e lidar com o fenômeno da criminalidade através
da racionalidade, e principalmente, através da expertise dos
saberes científicos. Seria justamente buscando concretizar
tal objetivo que Elysio de Carvalho criou e dirigiu uma coleção chamada Biblioteca do Boletim Policial, que conta com a
publicação de 35 obras escritas por diversos policiais nacionais ou estrangeiros, demonstrando um esforço para desenvolvimento de uma cultura escrita enquanto uma prática
institucional do Gabinete de Identificação.
Não era por acaso que o diálogo com outros polos de
conhecimento internacionais de polícia científica se aprofundaram durante a gestão de Elysio de Carvalho. A publicação na coleção da Biblioteca do Boletim Policial de uma
pequena brochura intitulada Alphonse Bertillon, escrita pelo
diretor do Gabinete de Identificação, contava com uma
43

“Enorme desgraça: Um incêndio destrói a imprensa nacional”, O Paiz, Rio de
Janeiro, 19/9/1911, p.6.
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dedicatória a uma personalidade francesa: Edmond Locard.
44
Além de estudos traduzidos do criminalista, como Laboratórios de Polícia, Criptografia na técnica policial, Pericia gráfica, o Boletim publicou uma brochura escrita pelo criminalista francês sobre a Escola de Polícia do Rio de Janeiro,
fundada em 1912, por Elysio de Carvalho. Diretor do Laboratório de Polícia Técnica em Lyon, os estudos de Locard
contribuíram para institucionalização dos saberes da polícia científica, e sobretudo, para sua autonomização frente
ao campo da medicina. A publicação deste estudo demonstra como a consolidação do Gabinete de Identificação perpassava trocas profícuas entre campos de polícia científica
internacional. De forma que, em 1913, o escritor francês
escreveu um artigo chamado Crônica Latina, publicada na
revista Archives d’Antropologie criminelle, no qual citou a obra
de Elysio de Carvalho, publicada pelo Boletim Policial– Gíria
dos Gatunos Cariocas: vocabulário organizado para os alunos
da Escola de Polícia. Rio de Janeiro – evidenciando a proximidade e as trocas entre as polícias de Lyon e da capital
federal brasileira.45
As trocas de correspondências e citações de obras criminalísticas para além de uma fonte documental de saberes
policiais científicos se constituíam em práticas institucionais que procuravam estabelecer redes cooperativas entre
as polícias do mundo. Neste sentido que Elysio de Carvalho publicou uma carta que recebera pessoalmente de
Juan Vucetich, na qual este elogiava a brochura A identificação como fundamento da vida jurídica, escrita pelo diretor do gabinete, e sobretudo, enaltecendo sua atuação no
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Aluno de Lacassagne, Locard tornou-se um expoente do campo da polícia
científica internacional, voltando-se com grande interesse para o estudo da
escrita, tanto dos escritos de prisioneiros, quanto da grafologia e das narrativas policiais como uma prática institucional. Sobre a trajetória de Edmond
Locard ver: Philippe Artières, La policie de l’écriture: l’invention de la déliquance
graphique (1852-1945), La Décourverte, Paris, 2013.
Edmond Locard, "Cronique Latine", Archives d’Antropologie Criminelle de
médecine légale et de psychologie, vol. 28, p. 447.
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Congresso Brasileiro de Polícia realizado em São Paulo. A
correspondência que evidenciava intercâmbios concretos
entre as polícias do Rio de Janeiro e Buenos Aires, –como
o envio a polícia brasileira de um exemplar da “Libreta do
Imigrado” e de fichas datiloscópicas–, também mostrava a
preocupação do criministalista de Buenos Aires frente à
dificuldade de uma implantação completa da datiloscopia
tanto no Brasil quanto na Argentina.46 De fato, no fascículo
seguinte do Boletim Policial, Elysio de Carvalho mencionara através da publicação dos atos do chefe de polícia sua
preocupação com o número considerável de processos que
iam desacompanhados de folhas de antecedentes e fichas
datiloscópicas individuais. Demonstrando, assim, como o
esforço de consolidação das formas de cooperação transnacionais entre as polícias científicas do mundo ocorria frente
a uma tensão pela falta da aplicação cotidiana e metódica
de seus saberes.
Desta forma, um problema que se constituía para esses
criminalistas era formar policiais capazes de ler, interpretar e aplicar os conhecimentos que marcavam a expertise
do campo da polícia científica. Para tal, as visitas de criminalistas às escolas de polícia também se constituíam em
formas de construção das instituições policiais locais. Neste
sentido, que no ano de 1913 o professor Rudolph Archibald Reiss (aluno de Bertillon, diretor do Laboratório de
Polícia Técnica e titular da cátedra de Polícia Científica da
Universidade de Lausanne/ Suíça) esteve a convite de Elysio de Carvalho na cidade do Rio de Janeiro para realizar
um conjunto de conferências ao corpo policial da capital
federal. Para o criminologista suíço, as palestras dadas em
outros países eram fundamentais para consolidação da polícia enquanto uma instituição moderna. A preservação de
vestígios no local do crime, técnicas de fotografia, análise
das manchas de sangue foram problemas explorados nas
46

Juan Vucetich, “Uma carta de Juan Vucetich”, Boletim Policial, n. 7/8/9, Rio de
Janeiro, abr./mai./jun. 1912, p.227-229.
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palestras ministradas pelo professor que discorreu acerca
dos novos procedimentos utilizados pela polícia no processo de investigação criminal.
Se por um lado, as palestras do perito era um momento
de debates de saberes e técnicas da polícia científica, por
outro lado, inseria o Gabinete de Identificação brasileiro em
uma intensa dinâmica de cooperação entre personalidades
chaves da polícia científica internacional e estabelecia um
sólido contato com o polo de polícia científica localizado
em Lausanne na Suíça. Em uma época de grandes conflitos
bélicos no mundo ocidental, tanto Locard como Reiss consideravam o espaço atlântico sul-americano como um terreno propício para o crescimento das formas de cooperação
policial. De forma que ao fim de suas conferências, Reiss
explicitou o interesse por uma união policial com os países
latinos, sugerindo a polícia brasileira como uma liderança
deste processo de internacionalização, por justamente ser
“um país neutral, alheio a essas lutas de chancelarias” que
marcavam o contexto político europeu nas primeiras décadas do século XX.47 O resumo das conferências publicado
pela editora do Boletim Policial foram escritos por Elysio
de Carvalho demonstrando como através da prática escrita
oficial, o diretor buscava tanto difundir os saberes científicos, quanto consolidar e aprofundar as relações entre a
polícia do Rio de Janeiro com outros polos de conhecimento, construindo uma atuação institucional transnacional.
No entanto, no final de 1914, a trajetória de Elysio
de Carvalho no Gabinete de Identificação chegaria ao fim.
A saída do diretor do cargo que a princípio era justificada
por problemas de saúde ocorria em um momento bastante
sensível do Gabinete de Identificação. O chefe de polícia
Aurelino Leal elaborava um projeto de reforma da polícia
que pretendia anexar as seções de Identificação e Fotografia
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R.A, Reiss. Polícia Técnica. Resumo das conferências realizadas em S. Paulo. Biblioteca do Boletim Policial: XI, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1914, p.
39-42.
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Judiciária do Gabinete de Identificação à seção do Corpo de
Investigação e Segurança, tirando não somente a autonomia
do departamento, mas também esvaziando politicamente o
aparato policial. Na Conferência Jurídica- Policial, o Major
Gustavo Moncorvo Bandeira de Mello chegou a propor a
incorporação de todo o Gabinete ao Corpo de Investigação, tornando-o apenas como uma sessão deste último.48
Tal proposta junto ao fechamento da Escola de Polícia no
mesmo ano ia de encontro ao trabalho de Elysio de Carvalho, que após o fim do mandato de Hermes da Fonseca pediu exoneração do seu cargo, sendo substituído por
Edgar Simões Correa.
A saída do escritor levou a severas modificações do
perfil editorial do periódico. A partir de 1915, a parte
doutrinária do Boletim passara a contar com um grande
número de artigos sobre temas ligados à medicina legal, em
detrimento de assuntos ligados à polícia científica. Textos
como ‘Aspecto médico-legal do homicídio’ e “Estado atual da antropologia criminal”, de autoria de Drs. Antonio
Lecha-Marzo e D. Antonio Piga eram exemplos de assuntos que passaram a ganhar muitas vezes o espaço da primeira página do Boletim. De fato, a tensão entre saberes
médico-legais e da polícia científica frente ao fenômeno da
criminalidade causaram grandes desentendimentos entre
especialistas de diferentes partes do mundo.49 Tais disputas
48
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Major Gustavo Bandeira de Mello, Annaes da Conferência Judiciaria Policia
convocada por Aurelino de Araújo Lima, vol. II, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1918, p.39-40. Apud: Henrique Sammet, Construção de um Padrão de
Controle e Repressão na Polícia Civil do Distrito Federal..., op. cit., p.568-569
Um exemplo disso ocorrera entre R. A Reiss, cuja formação vinha da escola
de identificação de Lyon, fundada por Lacassagne, e Ottoleghi formado pela
Escola Criminologia Italiana fundada por Lombroso. Em crítica a aula inaugural de R. A. Reiss na Universidade de Lausanne –aula que foi traduzida no
primeiro número do Boletim Policial– Ottolleghi escrevera um artigo defendendo que ao contrário do que Reiss afirmara, o pai fundador da polícia
científica seria Lombroso, figura chave do campo da medicina legal, ao invés
de Lacassagne. Cf: Nicolas Quinche, Sur les traces du crime: De la naissance du
regard indicial à l’institutionnalisation de la police scientifique et technique en Suisse et en France, Genebra, Slatkine, 2011.
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não seriam diferentes no contexto brasileiro. Pouco antes
de sair do Gabinete de Identificação, Elysio de Carvalho
escrevera no Jornal O Imparcial duras críticas aos médicos
legistas que atuavam junto ao escritor na elucidação de um
caso que ocorrera em 1914, e que ficara conhecido como
a ‘Tragédia da rua Januzzi’.50 Utilizando o pseudônimo Dr.
Dupont, o diretor do gabinete de identificação não chegava a negar a pertinência dos saberes da medicina legal no
campo criminalístico, mas minava a atuação de seus pares
policiais envolvidos no caso, evitando um conflito direto
com esta seção policial. Sob esta chave de leitura, podemos pensar como a profusão de textos de medicina legal
publicados no Boletim Policial indicava que o espaço do
periódico se constituía não apenas em um veículo de legitimação dos saberes criminalísticos científicos, mas também
de disputa entre profissionais sobre quais saberes deveriam
ser difundidos entre os policiais brasileiros. Sob a gestão
de Edgard Simões, o periódico duraria apenas mais dois
anos, com algumas sessões a menos –como a Bibliografia,
por exemplo, dedicada à análise das recentes publicações
criminalísticas nacionais e internacionais. Sua última publicação seria anual, em 1918, contando com apenas um texto
teórico e com 106 páginas de relatórios das práticas cotidianas policiais. Neste momento, podemos perceber como
a escrita de textos teóricos do campo da polícia científica
perdiam espaço no Gabinete de Identificação, resultando
no fim do periódico oficial e em uma sensível queda da
produção de uma escrita policial.

50

Sobre a atuação de Elysio de Carvalho na Tragédia da rua Januzzi ver: Marília Oliveira, O crime da rua Januzzi: narrativas sensacionais, ciência, moral e justiça na Primeira República do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Dissertação de
Mestrado, Programa de Pós-Graduação de História Social da Cultura, PUCRJ, 2014.
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Conclusão
As publicações do Boletim de Identificação Judiciária e do Boletim Policial atravessaram momentos distintos do processo
de consolidação do Gabinete de Identificação e Estatística
do Rio de Janeiro. A análise destes fascículos nos permite
mapear os distintos saberes e profissionais que marcaram
o processo de desenvolvimento da seção policial durante a Primeira República. Da antropometria, a datiloscopia,
a medicina legal, os boletins nos permitem reconstruir o
mosaico de saberes que atravessavam a construção deste
departamento. No entanto, para além de uma fonte documental, as folhas se constituíam em uma prática policial em
si mesma, que buscavam justamente incentivar formação
de agentes que liam e escreviam, capazes de lidar com o
fenômeno da criminalidade do espaço dos laboratórios criminais, através da racionalidade e dos saberes científicos.
A publicação de estudos europeus traduzidos e as trocas de correspondência para além de legitimar as práticas policiais locais, através de um uníssono com discursos
estrangeiros, mostrava também o esforço de inserção da
policial carioca nas redes de cooperação policial internacionais. Neste sentido, a elaboração das folhas ocorria frente
a um intricado processo de leitura e apropriação que buscava constituir-se em diálogo com polos de conhecimento
policiais transnacionais. No entanto, longe de um avanço
teleológico que muitas vezes os discursos policiais se pretendiam, os boletins policiais funcionavam como um veículo de consolidação de uma cultura escrita policial, marcado
por disputas, discordâncias e pela circulação e apropriação
de saberes dos campos da polícia científica internacional.

13

Periodistas y policías en Buenos Aires
Sherlock Holmes. Revista Semanal Ilustrada,
1911-1913
MARTÍN ALBORNOZ

Introducción
El escritor y periodista Soiza Reilly, en 1909, imaginó un
diálogo entre una pareja en el cual la mujer, luego de estrujar y arrojar al suelo un periódico, se quejaba amargamente:
“Este diario…No trae ninguna noticia policial de interés.
Ningún crimen salvaje. Ningún suicidio que llame la atención. ¡Nada! …Puras tonterías…”. El hombre, apesadumbrado, recogió el diario y buscó en la columna de noticias policiales. Señalando un titular dijo: “mira esta pequeña noticia
que hay ahí, y que tú has despreciado, tenemos el ejemplo.
Lo trágico no siempre está en lo grande ni en lo ruidoso, ni
en lo sangriento. A veces puede estar en lo insignificante.
En cada línea de la crónica policial existe un drama. Sólo
que es preciso adivinarlo y sentirlo”.1 La noticia en cuestión
informaba escuetamente que, en el Paseo de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, un agente de policía había encontrado,
recostado en un banco y prolijamente vestido, el cadáver

1

Juan José de Soiza Reilly, “Psicología de una noticia policial”, In: Crónicas del
Centenario, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2008, p. 220.
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de un joven de 25 años. Nada más. El diario podía ser La
Prensa, La Nación o cualquier otro de los tantos publicados
en el Buenos Aires de principios de siglo XX.
El diálogo, por un lado, resalta la enorme expectativa
y el interés creciente que, durante la primera década del
siglo XX, generaban las noticias policiales entre los cada vez
más numerosos lectores de diarios y revistas.2 Por otro lado,
Soiza Reilly detectaba que, sacando los casos resonantes,
que producían abundante información, la mayor parte de
las veces los lectores debían conformarse con el drama que
en pocas líneas se condensaba en las columnas de faits divers
que, bajo el título “Policiales”, diariamente aparecían en los
grandes matutinos de la ciudad. Esto los obligaba a tener
que hacer un esfuerzo para imaginar las razones y reponer
los detalles que habitaban detrás de los innumerables incidentes que día a día sucedían en la ciudad.
Dos años después, como respondiendo a esa ansiosa
curiosidad, el 4 de julio de 1911, irrumpió en la arena del
periodismo porteño Sherlock Holmes. Revista Semanal Ilustrada. En su primera página una suerte de declaración de principios resumía tanto los propósitos de la flamante revista,
como la franja de noticias que iba a reclamar de forma
casi exclusiva su atención: la crónica policial. Se asumía
taxativamente:
No hay en el registro de los hechos diarios nada que más
interese, ni nada que más seduzca, que la reseña prolija de
estos mil accidentes de la vida que pasan fugaces en las
columnas de la prensa, dejando la sensación de lo incompleto, junto con la mortificación del desencanto por no haber
podido penetrar en la intimidad de las causas originarias
del hecho. 3
2

3

Sobre las noticias policiales en la cultura impresa de la ciudad Buenos Aires,
ver: Lila Caimari, Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en Argentina,
1880-1945, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004; Sylvia Saítta, Regueros de tinta. El
diario Crítica en la década de 1920, Buenos Aires, Sudamericana, 1998, p.
189-221.
“Sus propósitos”, Sherlock Holmes, en adelante SH, Año I, n.1, 4/7/1911, p.1.
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Como el propio editorial destacaba, Sherlock Holmes no
venía a inventar una necesidad de la nada sino a satisfacer la demanda creciente de lectores como los del diálogo
de Soiza Reilly. Para lograrlo, interviniendo “en todas las
incidencias de la vida policial metropolitana”, se prometían pesquisas propias. No habría espacios ni personajes
sagrados para la curiosidad y la perseverancia del reportero. El hombre público, el rico y el poderoso, serían objeto
de investigación tanto como el plebeyo. La inclusión de
fotografías haría su parte “sorprendiendo las escenas” y el
lápiz del ilustrador reconstruiría todo aquello que escapara al lente de la cámara. Igual de amplio era imaginado el
público al que se dirigía la revista. En todos los hogares,
“los niños tendrán mil cuestiones a su alcance que despertarán sus alegrías”, mientras que los mayores encontrarían
vastísimas informaciones “que cautivarán su interés y ligarán su pensamiento a las investigaciones de sus crónicas”.
Para completar el cuadro general –y pretendiendo abarcar
lo más posible toda la gama de intereses de lo “popular”– la
revista incluiría secciones fijas sobre turf y teatro. Al igual
que en las escenas del crimen, los cronistas se deslizarían
por los studs y por los camarines de los teatros a la búsqueda
de “no lo evidente”.
Bajo ese paraguas, desde la portada –en la que un dibujo en colores capturaba el instante de un “drama pasional”–
hasta el último renglón de sus ochenta páginas, el primer
número de Sherlock Holmes resumió el heterogéneo universo
de preocupaciones e intereses que animó a la publicación.
Abrían la revista una pesquisa propia, en la cual un reportero, guiado por su proverbial intuición, lograba desentrañar
un crimen misterioso y la crónica del extraño caso de un
sacerdote de la iglesia católica deportado a España por la
Ley de Defensa Social. A continuación, un pequeño artículo
sobre cómo Magdalena Girbez, francesa de 30 años, recién
llegada a la ciudad fue víctima de unos “pícaros” “cuenteros del tío”, que advirtieron en ella “rasgos prominentes de
carácter accesible”. Acto seguido, el lector podía adentrarse
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en el hogar de los esposos Bartolomeo, en el cual se desató
un inesperado drama pasional que destruyó la felicidad del
matrimonio. Inmediatamente, porque “hay asuntos que ni
envejecen”, un cronista entrevistaba a Mercedes Comas, una
“simuladora” que disfrutaba vestirse de varón, herida de un
navajazo. Dos notas de Rosario hacían extensiva la geografía nacional de la “nota roja” a otras ciudades. Una era sobre
un cadáver hallado en un baúl. La otra sobre una batalla
campal en un barrio apartado del centro rosarino, en la que
resultó muerto un agente de policía. De regreso en Buenos
Aires, la noticia de una carrera “trágica” de motocicletas,
antecedía a otra sobre una gigantesca estafa llevada a cabo
por la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad
que había costado al Estado 16 millones de pesos. Noticias provenientes del exterior ocuparon varias páginas. Los
apaches enmascarados y los anarquistas en París convivían,
en la lectura, con el caso inaudito de un criminal que, en
Santiago de Chile, había sido detenido por dos “señoritas”.
La delincuencia infantil que causaba estragos en San Pablo
y un drama pasional en España eran pequeñas grajeas que
ampliaban el mapa global del delito que eran acompañadas por crónicas más extensas como las de dos hermanas
que en Kentucky se enfrentaron con la policía, mientras
que también se prestaba larga atención a un motivo clásico de la historia criminal: la camorra italiana. La carta
de géneros ofrecía, además, en formato de folletín, los “Las
confidencias de Arsène Lupin” de Maurice Leblanc y “Fántomas” de Pierre Souvestre y Marcel Allain. Los innumerables etcéteras que completaban ese primer número incluían
más noticias internacionales bajo títulos “Crónica de policía
mundial” y “Actualidades extranjeras”, dos historietas, “Las
picardías de Don Chicho” y “Las travesuras de Dominguito”,
una excursión al Hipódromo de Palermo y varias ficciones
criollistas. A ninguna de estas notas, folletines y crónicas,
aún a la más pequeña, le faltó el grabado o la fotografía que
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permitiera, en la no siempre armoniosa cooperación de las
palabras con las imágenes, poner rostros, protagonistas y
escenarios a los textos.
Durante sus primeros ochenta y cinco números el formato de la revista se mantuvo estable: 80 páginas profusamente ilustradas, abigarramiento informativo, secciones
más o menos fijas. Sin embargo, en el número 85, sin mayores anuncios previos, la revista redujo su cantidad de páginas a la mitad y abarató su precio de veinte a diez centavos.
Según la dirección de la revista esta transformación lejos
de implicar una crisis, era resultado de su cada vez mayor
alcance nacional y de la necesidad de abaratar los costos
de su distribución. Se prometía, no obstante, que en breve
se aumentaría la cantidad de hojas.4 Sin embargo eso no
sucedió. El 1 de junio de 1913, exactamente dos años después de su explosiva aparición, veía la luz por última vez
Sherlock Holmes en su formato reducido y mucha más exigua
en su espectacularidad.5
Sobre la composición interna de su redacción, los
datos que aporta la revista son más bien escasos. Por el
escritor y periodista José Antonio Saldías se sabe que era
editada por Coltella y dirigida por Juan Clara. Sobre el
staff de colaboradores que le dieron forma, una elogiosa
reseña del periódico Corriere de la Plata, reproducida en el
segundo número, sostenía que estaba dirigida por un grupo de periodistas veteranos “bien conocidos y apreciados
por la prensa de Buenos Aires”.6 Si bien la mayor parte
de las crónicas no llevaban firma, entre sus colaboradores
aparecen, entre otros, el mencionado José Antonio Saldías,
4
5

6

“Sherlock Holmes. Su nuevo formato y precio”, SH, Año III, n.85, 11/2/1913,
p.32.
Si bien no es inverosímil que la revista haya publicado algún número más,
por el periodista y escritor José Antonio Saldías, al referirse a la aparición
del diario Crítica, sabemos que para septiembre de 1913 hace varios meses
que Sherlock Holmes ya no salía. Ver: José Antonio Saldías, La inolvidable bohemia porteña. Radiografía ciudadana del primer cuarto de siglo, Buenos Aires,
Freeland, 1928, p.131.
“Nuestro primer número”, SH, Año I, n. 2, 11/7/1911, p. 54.
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Luis Varela, Nemesio Trejo, Simón Medina, L.F. Churruarin, Rafael Alvarado, Antonio Prado, Miguel Oses, Pablo
Daronel y Antonio Prado. Ocasionalmente, algunas de las
plumas más activas de la bohemia anarquista, como Alejandro Sux, Federico Gutiérrez y Rodolfo González Pacheco,
también se hicieron presentes en sus páginas. A su vez, la
revista contó con algunos ilustradores recurrentes como
Pedro de Rojas y Gabriel Courtis, que también participó,
por aquellos años, de Caras y Caretas.
Gran parte del anonimato en sus páginas quizás se
deba a que la revista buscó sumar las colaboraciones amateurs entre su público ofreciendo 50 pesos a “lectores en
general” y para “agentes de policía” por participar de concursos. En el primer caso se premiaría la crónica de un
hecho criminal verídico, mientras que en el segundo sería
reconocida la narración “más interesante” de un agente de
policía con todos sus detalles e indicaciones.7 El interés por
sumar y difundir la escritura policial fue, sin lugar a dudas,
un rasgo fundamental de la revista. En ese sentido, puede
afirmarse que Sherlock Holmes fue el resultado de una gran
capacidad para explotar tanto las noticias del crimen, como
un aspecto de la cultura policial que, como sostiene Diego
Galeano, encontró entre sus rasgos principales, desde la
segunda mitad del siglo XIX, la afición de algunos miembros de la fuerza por incursionar en la cultura escrita a partir de la edición de memorias, folletos, biografías y revistas.8
Muchos de los puntos clave de esa escritura fueron regularmente transitados en las páginas de la revista a partir de
las rememoraciones de miembros de la policía ya retirados.
Algunos de los escritos producidos por empleados estatales
publicados en la revista llegaron, incluso, a tener cierta fortuna posterior. Por ejemplo, la novela del guardiacárcel Luis
C. Villamayor, La muerte del pibe Oscar (célebre escrushiante),

7
8

“Concursos de Sherlock Holmes”, SH, Año I, n.6, 8/8/1911, p.14.
Diego Galeano, Escritores, detectives y archivistas, Buenos Aires, Biblioteca
Nacional Argentina/Teseo, 2009.
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sindicada como la “primera novela lunfarda”, publicada en
la década del veinte y cuyos capítulos iniciales aparecieron
en formato de folletín entre mayo y julio de 1913.9
Se ha señalado, en más de una ocasión, que Sherlock
Holmes mantuvo una relación cercana con la institución
policial.10 De hecho, el comisario escritor Alberto Dellepiane, que colaboró en más de una ocasión con la revista,
celebró muy elogiosamente, en la Revista de Policía, su aparición.11 Pero las zonas de intercambio y cercanía entre la
redacción de Sherlock Holmes y la policía no se limitaron a
darle espacio a la vocación literaria de algunos representantes de la fuerza. Número a número no faltaron crónicas
en las cuales se mostraban a periodistas y policías trabando
relación a raíz de algún caso resonante. Un artículo aparecido el 6 de agosto de 1912 se ocupó de resaltar que la elaboración de los “platos fuertes” noticiosos se cocinaban en la
interacción entre reporteros y policías que comenzaba, no
pocas veces, en la Oficina de Periodistas del Departamento
Central de Policía a donde llegaban los partes telegráficos
de las 42 comisarías de la metrópoli.12 Sin embargo, la propia lectura de la revista permite entrever que ese vínculo
distó de ser terso. Muchas veces la “crónica roja” mostraba
a periodistas y policías en numerosos escenarios urbanos
interfiriendo unos en las tareas de los otros.
De la infinidad de las lecturas que Sherlock Holmes
sugiere, el propósito de este capítulo es sondear esa zona
gris. En primer lugar, se explorarán ciertas representacio-

9

10

11
12

Al respecto, ver: Oscar Conde, “Introducción” a: Luis C. Villamayor, La
muerte del pibe Oscar (célebre escrushiante), Buenos Aires, UNIPE: editorial
universitaria, 2015, p. 13-45.
Lila Caimari, “Lecturas policiales porteñas”, In: Román Setton, Fuera de la
Ley. 20 cuentos policiales argentinos (1910-1940), Buenos Aires, Adriana Hidalgo, p. 47-63; Viviana Barry, Orden en la ciudad. Policías y modernización policial, 1890-1910, Buenos Aires, UNSAM/IDAES, Tesis de Maestría, 2009.
Alberto Dellepiane, “Dos nuevas revistas policiales”, Revista de Policía, Año
XV, n. 340, 16/7/1911, p. 41-42.
“El plato fuerte del diario. Cómo se hace la crónica policial”, SH, Año II, n.58,
6/8/1912, pp 57-60.
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nes de la ciudad de Buenos Aires y la forma en la que
era situada la institución policial en ellas. Para esto último
me detendré en los aspectos principales de la recuperación
de la cultura policial por parte de los redactores de Sherlock Holmes a partir de la miríada de información que se
reproducía profundamente vinculada a la vida de la institución, como jubilaciones, ascensos, homenajes a los caídos
en el cumplimiento del deber, novedades técnicas y visitas a las comisarías de la ciudad. En un segundo apartado
se rastrearán algunos momentos particularmente agudos
del desencuentro entre periodistas y policías. Para eso se
recuperarán algunas de las investigaciones criminales que la
propia revista llevó adelante dilucidando casos misteriosos
y resonantes que más relevantes se volvían cuanto mayor
era el desconcierto policial.

Espacio urbano y “buenos servidores”
La forma en la que emergía Buenos Aires en Sherlock Holmes
era la de una metrópoli no apta para cardíacos. Tampoco para distraídos. Una ciudad caótica en la cual se sucedían ininterrumpidamente incidentes imprevisibles. En la
esquina menos pensada un perro hidrófobo podía atacar a
unos niños que jugaban despreocupadamente y el edificio
más sólido desplomarse súbitamente, aplastando a todos
sus habitantes, a pocas cuadras del cruce de calles en el cual
un tranvía arrasaba con un carro tirado a caballos. Estos
acontecimientos, muchos de ellos contingentes y relacionados con la propia modernización urbana, eran bautizados
como “peligros” o “tragedias” y narrados bajo titulares como
“Los peligros de la edificación”, “Los peligros del tráfico” o
“El subterráneo trágico”.13
13

“Los peligros de la edificación”, SH, Año III, n. 90, 18/3/1913 p. 21; “Los
peligros del tráfico”, SH, Año III, n. 90, 18/3/1913 p. 19; “El subterráneo trágico”, SH, Año III, n. 91, p.12-13.
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Nada era lo suficientemente pequeño como para que
la pluma del cronista y la cámara lista del fotógrafo no se
interesaran en escudriñar los intersticios de una geografía
urbana en la que se superponían múltiples temporalidades
y velocidades. Era una ciudad en la que un obrero se despeñaba desde un andamio, un caballo se desbocaba, una mujer
paría a su hijo en plena calle y un anciano era arrollado
por un coche, todo a la vez. Por medio de la repetición
y la sobreabundancia, Sherlock Holmes transformaba a las
incidencias de la vida cotidiana en entretenimiento y espectáculo. Tomando la idea con la que Peter Fritzsche analiza la
relación entre la cultura impresa popular y la vida cotidiana, puede decirse que Sherlock Holmes “mostraba el entorno
de los lectores como un lugar precario, amenazado”, pero
también fascinante e inagotable.14
Por lo demás, no todo lo dramático en la ciudad era
resultado del frenesí y la imprevisibilidad accidental. A esos
peligros, se sumó el accionar deliberado de una infinita
variedad de criminales que aprovechaban el tráfago urbano
para cometer sus fechorías. Como todo en Sherlock Holmes,
el significado de esa fauna delictiva no se agotó con la mera
denuncia y su presencia en Buenos Aires también fue leída
como sinónimo de modernidad. Así, cuando una supuesta
ola de narcotizadores asolaba la ciudad, la revista sostuvo: “Buenos Aires la rica metrópoli de la América austral
empieza a ser en estos últimos años un campo propicio
para los ingeniosos golpes de los narcotizadores”.15 Idéntica
fórmula se utilizó cuando se detectó la presencia de apaches
en la ciudad: “los apaches existen” y “en cuanto llegan a
una rica metrópoli se adaptan al ambiente” 16. Una vertiginosa persecución en la zona sur de la ciudad, en la cual
unos “audaces asaltantes” se defendieron a los tiros, daba la
14
15
16

Peter Fritzsche, Berlin 1900. Prensa, lectores y vida moderna, Buenos Aires,
Siglo XXI, 2008, 183.
“Los narcotizadores y su manera de operar. El caso de la calle Santa Fe”, SH,
Año I, n.3, 18/7/1911, p. 17.
“Un audaz atentado”, SH, Año I, n. 4, 25/7/1911, p. 83
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ocasión para que la Buenos Aires escalara en el podio de las
grandes urbes del crimen. Bajo el título “Como en Londres y
París” un cronista, luego de emparentar los acontecimientos
locales con los de esas grandes capitales, dictaminó:
Pues bien, Buenos Aires, que cada día eleva más el propio
concepto de gran capital, tenía necesariamente que llegar
al mismo resultado, ya que, entre nosotros, la criminalidad
avanza en razón directa de la importancia de la urbe. Era preciso, decimos, que nos consagrara gran ciudad hecho parecido a los que hemos recordado y ese desiderátum acaba de
cumplirse.17

El catastro de tipos criminales era prácticamente
inabarcable. Vista en conjunto, Sherlock Holmes puede verse
como un cuadro vivo delincuencial en el que estaban representados, entre otros, narcotizadores y apaches, pero también “locos bravos”, scruchantes, asesinos tatuados, ladrones
enmascarados, cuenteros del tío, falsificadores de dinero,
bandidos en automóvil, opiómanos, anarquistas pone bombas, bribones aristocráticos, bandas de “tratantes de blancas” y patotas.
Si el mundo de las mil incidencias cotidianas era localizable en un entorno dramáticamente cercano, si las infinitas
extravagancias del crimen eran narradas detalladamente, en
parte con el propósito pedagógico de que los lectores no
fueran víctimas indefensas, Sherlock Holmes además permitía
conocer la sinuosa topografía del crimen y de la opacidad
social que era denominada como “bajo fondo”, la cual no
definía un zona concreta de la ciudad, sino, como sostiene Dominique Kalifa, remitía a una geografía inestable y
reconfigurada constantemente por valoraciones de índole
moral. En la misma línea, Lila Caimari señala que el bajo
fondo “no es un lugar preciso, sino más bien un agregado
de escenas y personajes de la imaginación urbana”. Caimari,

17

“Como en Londres y París”, SH, Año III, n. 86, 18/2/1913, p.11.
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apunta, además, que los saberes sobre ese espacio eran una
zona competencia, ya que “por él compiten el policía, que se
reclama experto, y el periodista que lo traduce en imágenes
y anécdotas para el profano en la materia”.18
Juntos, policías y periodistas, se dirigieron, por ejemplo, a “la república del Maciel”, en las afueras de la ciudad.
Allí, los “los elementos cosmopolitas que componen el bajo
fondo del Puerto de la Capital buscan su refugio, cuando se
ven acosados por los sabuesos de la policía, entre la maraña
tupida de la isla Maciel”. Maciel era una especie de ciudad
dentro de la ciudad, con sus habitantes –“malhechores”–,
sus viviendas –“cómodas carpas”–, su idioma y sus dialectos –“la jerga lunfarda de todas latitudes de la tierra”–
e, incluso, con un complejísimo sistema de comunicación
interno “eficacísimo” para advertir y anticipar los movimientos de la policía.19
Estas aventuras periodísticas “por los barrios exóticos”
fueron otro tópico habitual en Sherlock Holmes y no siempre
tuvieron como propósito causar escalofríos en los lectores. De este modo, la revista oficiaba como una suerte de
guía sobre los modos alternativos de vida en la ciudad. Tan
peculiar y diversa era la experiencia en la metrópoli que
la mayoría de sus habitantes no percibía que, junto a la
ciudad del ruido y el vértigo cotidiano, esa de los peligros y
tragedias, había otra en la que la holgazanería era su principal imperativo vital: “la ciudad del dolce farniente” en la
que vivían “todos los que aún no han sido contaminados
por la fiebre del lucro, ni siquiera por el estímulo de la
ganancia, todos los que viven en Buenos Aires sin desear
nada –fenómeno extraño en este medio febril– se lanzan
a la hondonada que circula la ribera del Riachuelo, como
atraídos por una misma aspiración”. 20 Allí tenían su imperio
18
19
20

Lila Caimari, La ciudad y el crimen. Delito y vida cotidiana, Buenos Aires, Sudamericana, 2009, p. 57-58.
“La república de Maciel”, SH, Año I, n.4, 25/7/1911, p. 14.
“Por los barrios exóticos. El Paseo de Julio”, SH, Año II, n.37, 12/3/1912, p.
25-27.
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los “atorrantes”, “muchos criminales” –que encontraban ahí
“el refugio fraternal”– muchos “filósofos” que, a juicio del
cronista, de haber nacido en Francia estarían en la Academia. De la mano de la empatía se podía incluso lamentar
la desaparición de esas zonas grises de la ciudad. En 1912,
un cronista de Sherlock Holmes se entristecía por el cierre
de un “paraíso para trasnochadores”, un verdadero “refugio
de calaveras y pecadoras”: la cervecería de Hansen, “aquel
rinconcito de Palermo, casi perdido entre las arboledas,
aquel paraíso de vagabundos aristocráticos y de muchachos
alegres”. Se trataba de una verdadera pérdida. A partir de
ese instante, “la risa de las impúdicas divinidades no flotará
en el ambiente, después de medianoche”.21
En todos esos ámbitos y situaciones, Sherlock Holmes
situó a uno de sus principales personajes: los agentes de
policía. Aquellos que en no pocas ocasiones intervenían
“por esos mundos”. A veces de forma rutilante. Hablando
de un operativo policial en un prostíbulo, un periodista
ironizaba “el discreto silencio de las salas primorosamente
amuebladas ha sido hollado más de una vez por la planta
irreverente de los servidores de seguridad, que han acarreado en muchas ocasiones con bandadas de palomas de
vuelo corto”.22
Por momentos de forma casi excluyente, los policías
ingresaron a la revista en calidad de actores principales,
pero también de víctimas de la trajinada vida de Buenos
Aires que se describía número tras número. Humildes, diligentes, honestos y esforzados, recurrentemente aparecían
casi como héroes plebeyos. Al colmar narrativamente la
brecha entre policía y pueblo que tanto preocupó a la jerarquía policial desde finales del siglo XIX –y que siguió siendo
un tema inherente a la vida de la institución durante las primeras décadas del XX–, es como si Sherlock Holmes hubiera
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“El paraíso de los trasnochadores. Un refugio de calaveras y pecadoras desaparece”, SH, Año II, n.39, 26/3/1912, p. 31-32.
“Por esos mundos”, SH, Año II, n. 39, 26/3/1912, p. 47.
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pretendido humanizar a los representantes de una institución cuya existencia generó altas dosis de desconfianza
entre la población de la ciudad.23
En un derrumbe, en pleno centro de la ciudad, el cabo
Larrazábal arriesgó su vida para salvar, infructuosamente, a dos obreros que habían quedado aprisionados en un
sótano.24 Un modesto y buen policía encontró y devolvió
una billetera extraviada.25 En otra ocasión un coche estaba fuera de control –y a los tumbos– porque el caballo
que tiraba de él se había desbocado. Todos sus ocupantes corrían un serio peligro de muerte, cuando con “arrojo
ilimitado” y “habilidad felina”, el agente Cristóbal Sueldo
logró detenerlo.26 La generosidad y el valor del empleado
de la Sección 20, Rafael González, se conjugaron para salvar la vida de la niña Cipriana que colgaba de un balcón.
Su heroico salvataje no sólo le valió un extenso y elogioso
artículo. Una fotografía de él y Cipriana ganó la portada
del número 75 de la revista. Tan ejemplar fue este caso,
que disparó una sentida y admirada reflexión extensiva a
todos los agentes de calle a los que Sherlock Holmes buscó
sacar del anonimato:
Los agentes de policía que se apostan en las esquinas, tienen suspendidos sobre sus cabezas todos los peligros de un
accidente, en cada segundo de sus largas horas de sus turnos; pueden ser víctimas y mártires, a cada paso que dan
los que en la calle se mueven, hombres y bestias, mientras
ellos permanecen en obligada postura estatuaria. De igual
23
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Al respecto, ver: Sandra Gayol, “Entre lo deseable y lo posible. Perfil de la
policía de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX”, Estudios Sociales, Año VI, n. 10, 1996, p.123-138; Lila Caimari, Mientras la ciudad duerme.
Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945, Buenos Aires, Siglo
XXI, 2012, p. 187-192.
“Asfixiados en un pozo. Muerte horrible de dos obreros”, SH, Año I, n.4, 25/
7/1911, p.35.
“El hallazgo de una cartera y su honrada devolución”, SH, Año I, n. 5, 1/8/
1911, p.70.
“Un caballo desbocado y un agente heroico”, SH, Año II, n. 29, 16/1/1912,
p.7.
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manera, se encuentran suspensos de toda clase de sorpresas,
y, al ser llamados a prisa, para utilizar sus auxilios, lo mismo
pueden pasar a la posteridad por obra del delincuente que
fuga apartando obstáculos con armas de destrucción en las
manos criminales, que, por acción de un incendio, del agua
de una inundación, de la corriente eléctrica que se escapa
al cable roto, o de la pared que, al desmoronarse, aplasta a
cuanto bicho viviente queda envuelto en la polvareda de los
escombros. De estos, accidentes registra alguno diariamente
la crónica policial.27

La tarea de los policías sucedía en el centro mismo
de los “peligros” y “tragedias” de la ciudad. Por esta razón,
repetidamente, Sherlock Holmes se propuso reivindicar las
trayectorias ejemplares de los agentes policiales que arriesgaban su vida para mantener el orden público. Dar publicidad a sus acciones era estimular la imitación y proponer “un
molde de ejemplo”.28 Eran los “buenos agentes” que obraban
en “cumplimiento del deber” incluso estando fuera de su
horario de servicio. Así era posible conocer la historia de
Alberto Basso, agente de la Comisaría 22, que, volviendo a
su casa, luego de una larga jornada de trabajo, notó que una
esquina un grupo de gente discutía acaloradamente. Con
buenos modales les solicitó que dieran por terminada la
discusión y se retirasen a sus hogares. Uno de ellos, “retobado”, no acató la orden y con una daga lo hirió a la altura
del pecho. El agente intentó defenderse “pero vencido por
el dolor y la hemorragia, cayó al suelo desvanecido”. Ante
casos semejantes, Sherlock Holmes tomó partido siempre por
los agentes. Cierta noche, un grupo de jóvenes, buscando
diversión, derivaba de un prostíbulo a otro. Martín Bonami, “un viejo conocido” de la Sección 34, era uno de esos
“muchachitos alegres”. En medio de la caravana se armó
una trifulca. Los golpes iban y venían, las mujeres gritaban
desesperadas al verse blanco de la furia colectiva. Hasta ahí
27
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“Un buen soltado del deber”, SH, Año II, n.75, 3/12/1912, p.20.
“Los buenos agentes de policía”, SH, Año I, n.6, 8/8/1911, p. 10.
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llegaron los agentes González y Olviera. El desenfreno fue
tal que los uniformes policiales no lograron apaciguar los
ánimos. En medio de la refriega González resultó gravemente herido. Por su parte, Olivera, desbordado y viéndose
en peligro, desenfundó su arma reglamentaria y, luego de
dar los toques de silbato reglamentarios, disparó al montón resultando muerto Bonami. Luego de eso el agente fue
conducido detenido al Departamento de Policía. La revista
no dudó en justificarlo y en augurar que pronto recuperaría su libertad. El título del artículo, elocuente, era “En
defensa Propia”.29 En momentos extremos, estas intervenciones podían costarle la vida al policía. Como en muchos
otros temas, cada vez que la revista brindó su homenaje
a los agentes muertos, Sherlock Holmes pareció sintonizar
con la cultura policial porteña. Sin embargo, lo hizo con
un énfasis propio. Si la codificación de los rituales fúnebres
de la policía se había realizado mayoritariamente, desde la
institución, a caballo de la glorificación de sus hombres más
prominentes, como podían serlo los comisarios o jefes de
policía, la revista prefirió hacer foco en lo que les sucedía
a los policías de menor jerarquía, para quienes la muerte devenía olvido público.30 Por ejemplo, el agente Ramón
Pérez la Sección 23, asesinado por Cristóbal Santiago Arévalo en el barrio de Flores, recibió particular atención. Una
extensa nota, en la que se daban cuenta de los hechos, era
acompañada por fotografías dolientes de su novia, de la
capilla ardiente en la cual sus compañeros le brindaron un
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“En defensa propia”, SH, Año II, n. 50, 11/6/1912, p. 17-19.
“La gloria de los buenos”, SH, Año III, n. 93, 8/4/1913, p. 25-27. Al respecto
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deber”, ver: Diego Galeano, “Caídos en el cumplimiento del deber. Notas
sobre la construcción del heroísmo policial”, In: Diego Galeano y Gregorio
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último y merecido homenaje.31 Pero no sólo la muerte fue
causa del reconocimiento a las trayectorias de los agentes.
También aprobar exámenes, lograr ascensos o jubilarse eran
motivo para el homenaje.32
Con idéntica fruición, Sherlock Holmes dedicó una cantidad notable de crónicas a describir los espacios de trabajo
de los policías. Desde la jefatura hasta la más pequeña de
las comisarias seccionales, Sherlock Holmes recorrió de forma ascendente y descendente todos los espacios jerarquía
policial. Mucho menos vistosas y exaltadas, pero no menos
laudatorias, estas “intromisiones” amistosas en las dependencias de la policía permitían al lector conocer la cotidianeidad de aquello que la crónica policial en general no
recogía. En una suerte “de puertas adentro”, el buen ánimo
reinante, pero también el cansancio, que invadía el Departamento Central en un día de pago, el duro proceso de
formación de un agente, una “hermosa fiesta” en la Escuela
de Cadetes o la División Canes de la policía devenían de
esta forma espacios propicios para el fotógrafo o el cronista
“indiscreto”.33 Idéntica atención recibieron el Gabinete Dactiloscópico o la Sección Tráfico de la Policía.34
Entre todas estas notas que recogían la variedad de
tareas que constituían el día a día más rutinario de la institución, destacaron las visitas a las diferentes comisarías de
la ciudad. Más de la mitad ellas recibió la atenta visita de
un reportero y un fotógrafo. El espíritu que guiaba las crónicas de las seccionales no era solamente hacer un listado
de sus ocupantes, “sino señalar para cada uno de ellos los
rasgos prominentes de su característica como empleados”.
31
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“Jubilación de un empleado de policía”, SH¸ Año I, n.8, 22/8/1911, p. 65.
“En el Departamento de Policía. Un día de pago”, SH, Año II, n. 54, 9/7/1912,
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Sin embargo, a veces, como en la Comisaría 26 la tarea no
era sencilla, “pues la obstinada modestia de casi todos sus
empleados nos obliga a prescindir de datos que hubiéramos
deseado”.35 Como fuera, más allá de que muchas veces las
notas quedaban limitadas a la reproducción de los legajos
de los agentes, el propósito de la serie dedicada a las comisarías seccionales parecía haber cumplido su propósito al
hacer públicos los nombres de sus habitantes. Como compensación de esa “parquedad narrativa”, los propios cronistas destacaban que “si algo épico o fuera de lo común ve
surgir el lector de esas lecturas, no se podrá decir que lo
hayamos puesto nosotros, sino que ello será consecuencia
de los hechos mismos…No creamos héroes de leyenda, ni
intervienen en estas crónicas otros personajes que los de
carne y hueso”.36

Triunfos periodísticos y fracasos policiales
La descripción amigable y hasta parsimoniosa de la vida
policial distó de agotar el registro con el que Sherlock Holmes hizo ingresar a los agentes de policía en sus páginas.
Junto a los comisarios jubilados que escribían, a los diligentes empleados de seccional, a los oficiales que ascendían
y a aquellos que, arriesgando su propia vida, intervenían
heroicamente en la desenfrenada Buenos Aires, cobraron
vida, repetidamente, los llamados “malos gentes”. La revista, número tras número, abundó en ejemplos que dieron
cuerpo a esa caracterización menos elogiosa. En una ocasión una mujer fue detenida violentamente en plena calle.
Inútilmente se intentó resistir. Una vez en la comisaría,
con gran escándalo, se supo que el policía la detuvo por
sospechar que aquella mujer era en realidad un hombre
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“Comisarías Seccionales: la 25”, SH, Año II, n.77, 17/12/1912, p. 15-16.
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travestido.37 Tiempo antes de ese episodio, en la sección
“Parte preventivo”, destinada a narrar curiosidades policiales, se comentaba que un policía de la Sección 22 encontró
en un baldío un objeto prolijamente envuelto en papel de
diario. Tenía el tamaño de una pelota de fútbol. Creyéndolo
una bomba anarquista, el agente protegió el paquete cuidadosamente con algodón para evitar cualquier choque que
lo hiciera detonar y lo envío a la División Científica para
que fuera analizada. Para gran sorpresa de los presentes,
una vez abierto el envoltorio, “los químicos se encontraron
con que el bulto lo constituía el cadáver de una criatura
de dos o tres meses”.38
Esta mirada más escéptica y crítica no se debió solamente a la eventual arbitrariedad o torpeza con la que
se conducían quienes eran los encargados de mantener el
orden público. Tampoco se limitó a que, por ejemplo, se
hiciera pública la existencia de entramados criminales de
los que participaban tanto delincuentes como policías.39
Esas “deformidades de nuestra institución policial” eran
tratadas en conjunto con una percepción negativa e interesada que surgía de la zona de competencia entre la incapacidad policial para esclarecer crímenes resonantes y la asumida sagacidad de los cronistas y periodistas. Como destacaba
una y otra vez la revista, el origen mismo de la noticia
policial implicaba zonas de interacción y vinculación en las
propias escenas del crimen a las que llegaban reporteros y
fotógrafos para levantar sus propias pistas e impresiones.
De este modo, siguiendo a Dominique Kalifa, podría decirse
que ese vínculo inevitable fue, muchas veces, de desconfianza recíproca.40 Por lo tanto, como observó Lila Caimari, a
propósito de las noticias criminales que ya eran habituales
en la prensa porteña de principios de siglo XX, en Sherlock
37
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“Los malos agentes”, SH, Año II, n.49, 4/6/1912, p. 15.
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Holmes esa relación cercana y competitiva, albergó no pocas
veces, una forma de crítica a la autoridad.41 A tal punto
esto fue así, que, en ocasiones, la confusión de la institución
encargada de mantener el orden era presentada como total.
La portada del número 33 de Sherlock Holmes titulada “Aclarando crímenes misteriosos” era elocuente en ese sentido.
En ella se observa a un grupo de policías que “juegan” a la
gallina ciega mientas un delincuente se burla de ellos.

41

Lila Caimari, “Lecturas policiales porteñas”, op. cit., p.55.
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Tapa de la revista Sherlock Holmes, Año 2, n. 33, Buenos Aires, 13/2/
1912.
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A su modo, Sherlock Holmes parecía alimentar deliberadamente la percepción de que la ineficacia policial era
uno de los impedimentos para la dilucidación de crímenes complejos. Por contraste, desde el primer número, la
revista se autopromocionó como una exitosa maquinaria de
emprender investigaciones propias que fueron una de sus
características principales a lo largo de sus dos años de existencia. En materia de saber criminal, según se desprendía
de un artículo publicado a poco de aparecer, el semanario
se jactaba de que gracias a sus inmersiones en el mundo
del delito se estaba desatando una verdadera fiebre popular
por la detección que superaba en inteligencia y suspicacia
a la policía. Buenos Aires se estaba volviendo un hervidero
de “Sherlocks”:
Desde que apareció el primer número de Sherlock Holmes se ha
desarrollado de modo atroz la afición a ser detective. Ya había
muchos ciudadanos pacíficos que se consideraban dotados
del olfato de un lebrel y exclamaban, cuando tardaba la policía
en dar con un delincuente. “A ese lo hubiera prendido yo si
me hubiesen confiado la pesquisa”. Pero desde que nuestras
páginas han recreado a cientos de miles de lectores con sus
narraciones sobre hazañas policiales, la cosa ha subido de
punto y hoy en día, de cada tres habitantes de Buenos Aires,
hay por lo menos uno que considera lo más fácil encontrar al
autor de cualquier crimen, aun cuando la policía oficial haya
fracasado por completo.42

Lejos de resultar un problema –o un solapamiento
con su propia misión– Sherlock Holmes fomentó juegos de
detección entre sus lectores. Durante su segundo año, en
varias entregas, la revista publicó un detallado “Abecedario del pesquisante”. Así, el lector profano podía aprender
los rudimentos de la observación ocular, la importancia de
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“Parte preventivo”, SH, Año I, n.5, 1/8/1912, p. 3.
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recurrir a apoyos “mecánicos” de la fotografía, el correcto
escrutinio de marcas en las paredes y el astuto análisis de
huellas y pisadas.43
Puede sostenerse, entonces, que las intervenciones de
los reporters detectives eran más llamativas cuanto más
estrepitosos eran presentados los fracasos policiales en
resolver ciertos crímenes. En enero de 1911, trece presos
se fugaron de la Penitenciaría Nacional. Luego de saltar el
alambrado perimetral, los evadidos, se perdieron en la ciudad. El caso reunía varios elementos que lo hicieron atrapante para la opinión pública. Dos de los fugados eran ni
más ni menos que los anarquistas Salvador Planas y Virella
y Francisco Solano Regis quienes en 1905 y 1908 quisieron
asesinar, respectivamente, a los presidentes Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta. A esto se sumaba la manifiesta complicidad de algunos elementos del sistema penitenciario, la presunción de que existían redes de solidaridad
anarquista que habrían colaborado desde el exterior y la
pasmosa inoperancia de la policía para dar con los evadidos.
Seis meses después, Sherlock Holmes con un título rutilante
–“La primera captura de Sherlock Holmes en Buenos Aires”–
anunciaba su primer triunfo sobre el crimen y la policía.
En una narración que mezclaba la atmósfera de misterio
de la ficción detectivesca con datos y personajes verídicos, se daba cuenta de que un cronista de la revista había
estado frente a frente con Salvador Planas Virella, uno de
los dos anarquistas que en enero se había escapado de la
Penitenciaría Nacional. Ciertamente el relato era inverosímil: Planas Virella trabajaba de incógnito como cochero e
incluso habría conducido por la ciudad al mismísimo José
Rossi, jefe de la Comisaría de Investigaciones, sin que éste
lo notara. El informante clave había sido un niño.44 Meses
43
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después, el tema de los anarquistas evadidos volvió a emerger en las páginas de la revista, lo que demuestra además
que las investigaciones podían sostenerse en el tiempo y
trascender las fronteras nacionales. En abril de 1912 la arista más espectacular de la fuga de la Penitenciaría Nacional
llegaba a su fin gracias a la perseverancia de los redactores
de Sherlock Holmes; Salvador Planas y Virella, informaba un
corresponsal desde el Acre, en Brasil, habrían muerto bajo
las flechas de un grupo de indios insumisos cuando trabajan clandestinos en una plantación. Por irreal que resultara
todo, lo cierto es que el semanario se anotaba un triunfo:
“A Sherlock Holmes le toca en suerte la publicidad de esta
primicia, verdadera página emocionante y amena”.45
En otras ocasiones las primicias de Sherlock Holmes
habrían servido como acicate para que el jefe de la policía
Dellepiane sacudiera la modorra de sus subalternos y ordenara una investigación profunda. A comienzos de 1912, el
semanario publicó un extenso foto-reportaje titulado “Las
damas nocturnas y los salomones” dedicado a describir
los personajes que formaban parte, a la vista de todos, del
“comercio de caricias” de la ciudad. El texto dejaba entrever
que el tráfico de mujeres en Buenos Aires no tenía parangón
con el de otras ciudades del mundo y que una de las razones
principales de “tan vil espectáculo” era el desinterés de las
autoridades.46 Días más tarde, un redactor afirmaba: “ha
sido a raíz de nuestra reseña ‘Los salomones y las damas
nocturnas’ que el general Dellepiane pasó al Ministerio del
Interior la nota pidiendo facultades para obrar en un caso
tan extraordinario”. La ocasión fue utilizada para profundizar aún más el conocimiento que se tenía sobre la existencia
en Buenos Aires de 15.000 “tenebrosos” de los cuales apenas
estaban prontuariados 900. Pero había más. En un golpe de
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audacia, habían sido robados de la Comisaría de Investigaciones 50 de esos prontuarios. Una vez más, la policía había
sido cómplice pues se sabía de “cierta dama rusa y morena
que sobornó con sus encantos a un funcionario de policía”.
La ocasión fue excusa para la celebración de las artes detectivescas de los periodistas de Sherlock Holmes: “de cualquier
manera, tendremos la satisfacción de haber iniciado este
movimiento de justa indignación que ha determinado en la
policía, la reacción contra esa pasividad con que miraba el
desenfreno del vicio. No es poca”.47
Crónicas de este tipo, que entremezclaban las vacilaciones policiales, el entusiasmo del público y las mañas y
habilidades de los reporteros fueron marca registrada de
Sherlock Holmes. En junio de 1912 tuvo lugar en la calle
Sarmiento de Buenos Aires el horroroso crimen del comerciante José Tosi. El criminal, que había actuado con saña,
había tenido el cuidado de borrar cualquier marca que permitiera su identificación. Era un caso ideal para la revista.
Con profusión de imágenes de la reconstrucción del crimen, de la policía en acción, de los curiosos, Sherlock Holmes
arremetió con su propia investigación. El primer elemento destacado fue que la policía había ensuciado la escena
del crimen. Todos los rastros, las huellas y pisadas que se
conservaban eran de la propia policía y de personas ajenas
a la investigación que habían ingresado al lugar en el que
Tosi fue muerto. Un periodista del diario logró dar con los
familiares y amigos de la víctima. A partir de indagaciones e
intuiciones propias se aportaba una primera pista: “los criminales, no son, ni con mucho, individuos conocidos como
ladrones profesionales”.48 Durante varios números, conforme aumentaba la desconfiaba del público con respecto a
las iniciativas oficiales, Sherlock Holmes sostuvo la conjetura
que dejaba entrever que el victimario pertenecía al círculo
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“15.000 tenebrosos en Buenos Aires”, SH, Año II, n.9, 23/1/1912, p.6.
“Enigma. El bárbaro crimen de la calle Sarmiento”, SH, Año II, n. 51, 18/6/
1912, p.4.
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íntimo de Tosi.49 Tan errática era la pesquisa policial que
incluso, desde la revista, se llegó a reconocerle cierto mérito
pese a sus errores:
La policía trabaja, y hay que aplaudirla; hay que aplaudirla
doblemente, porque, haciendo a un lado sus convicciones
sobre el crimen, sienta la hipótesis de un posible error, y
se desvela tras pistas hipotéticas, soportando estoicamente la
crítica que la impaciencia pública formula sobre su incapacidad para adivinar y comprobar misterios.50

Luego de muchos vaivenes, una serie de pistas falsas
y una cantidad de tinta importante vertida sobre el asunto
de la calle Sarmiento, se logró dar con el asesino, un tal
Bienvenido Cejas, un desesperado sin oficio conocido que
fue hasta el almacén de Tosi a pedirle dinero. Luego de que
éste se lo negara, se trenzaron en una lucha en la cual resultó
muerto el propio Tosi. Si bien finalmente se le reconoció
a la Policía de Investigaciones el éxito en la investigación,
durante los meses que duró “el misterio” para la policía
todo fueron críticas.51
Sherlock Holmes llevó a cabo una cantidad de innumerable de investigaciones. Las mismas no se ciñeron solamente a los grandes crímenes y sus misterios. En ocasiones
se descubrieron estafas en la aduana o se entrometieron
el Consejo Nacional de Educación. Con idéntica voluntad
denunciaron la adulteración del pan y la leche en la ciudad.
Como ya se dijo, estas pesquisas habrían constituido gran
parte de su atractivo para el público lector. Sin embargo,
no era el único elogio que la revista se encargaba de resaltar. Los triunfos periodísticos le habrían valido también el
reconocimiento de los propios criminales.
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“El enigma de la calle sarmiento”, SH, Año II, n. 52, 25/6/1912, p. 4-6.
“Esto de Tosi”, SH, Año II, n. 55, 16/7/1912, p. 7.
“Un éxito policial (captura del asesino de Tosi)”, SH, Año II, n.59, 13/8/1912,
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Con visos publicitarios, muchas veces, se hicieron
públicas notas y esquelas que los criminales dejaban ex profeso para los periodistas. A poco de aparecer Sherlock Holmes,
la división Orden Público de la policía descubrió en la calle
Rawson, en el sur de la ciudad, un laboratorio complejísimo
en el que se falsificaban billetes y se fabricaba lo que a todas
luces parecía una “máquina infernal”, como se conocía a
los fabulosos ingenios explosivos que fabricaban los anarquistas. Una vez más, la crónica reunió todos los elementos
de un gran suceso periodístico: policías, anarquistas misteriosos, falsificadores de dinero, aparatos extraordinarios e
incertidumbre. La cuestión es que el fenómeno del suceso
informativo no escapó a los propios implicados que junto
a la extraña bomba dejaron una nota que en italiano decía:
“Piatto del giorno” en referencia al espectáculo noticioso
que se brindaba.52 En otras ocasiones, Sherlock Holmes recibió una interpelación directa por parte de criminales. Exhibida como un logro, la revista reprodujo una nota que la
organización criminal Mano Negra dirigió a la redacción de
la revista. En ella podía leerse: “ustedes que son pesquisantes ocúpense de encontrar a los que tienen secuestrado al
muchacho Paulino Vitale. El reporter tendrá un premio”.53

Palabras finales
Poco tiempo antes de que se abandonase su publicación, la
revista Sherlock Holmes llevó a cabo una investigación sobre
la presencia de adivinas en la ciudad de Buenos Aires. La
misma resumía, por una parte, cuál había sido el norte que
orientó su existencia, mientras que por la otra, mostraba un
interesante desplazamiento en la recepción local de lo que
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“Anarquistas y falsificadores”, SH, Año I, Suplemento anexo al n.2, 11/6/
1911, p.II.
“El rapto sensacional. La mano negra”, SH, Año II, n.28, 9/1/1912, p.2.
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Caimari denominó “sherlockología sudamericana”.54 Más
allá del calco, la adaptación o la divulgación de los episodios más famosos del personaje creado por Conan Doyle, la
revista elegía presentar al periodista policial porteño como
si se tratase de una fase superior del investigador privado y
a la ciudad de Buenos Aires como un escenario mucho más
apropiado para su despliegue que a la mismísima Londres:
Sherlock Holmes no ha muerto. Investiga siempre. Pero ahora no es propiamente detective. Es periodista. Claro que
Sherlock Holmes no es sajón, sino latino. Y no lo decimos
arbitrariamente, muchas cualidades de su temperamento son
de países de sol. Ya conocen a nuestro héroe nuestros lectores. El hacerle inglés, con su pipa y su cara afeitada, y sus
verdes ojos escrutadores, y su gesto hermético de hombre
inductivo, el darle esa apariencia de gentleman británico, con
su gardenia y su monocle fue cosa de Conan Doyle. Tampoco reside en Londres, nuestro admirable ex-detective. Ahora
vive en Buenos Aires y hace periodismo vibrante, ágil, informativo, nuevo.55

La novedad de su tipo era un rasgo señalado constantemente en la revista. Nunca había existido en Buenos
Aires una revista enteramente dedicada a lo policial. En
este capítulo se ha intentado iluminar la forma en que ese
periodismo “vibrante” y “ágil” artículo sus representaciones
sobre el caos urbano, la reivindicación de la acción policial más transversal y trabajosa en tensión con su propia
vocación detectivesca para el esclarecimiento de crímenes
resonantes y misteriosos.
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Lila Caimari,“Lecturas policiales porteñas”, op. cit., p. 53.
“Un reporter ex-detective”, SH, Año III, n. 93, 8/4/1913, p.4.
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“O nome define a cousa”
Crime e militância nas páginas do Archivo
Vermelho (1918-1921)
JOSELI M. N. MENDONÇA

A revista Archivo Vermelho, dedicada a ser “um minucioso
noticiário dos crimes ocorridos na Capital da República,
nos estados e no exterior”, circulou entre 1918 e 1921. Seu
fundador, Silva Paranhos, era jornalista de vasta experiência
na reportagem policial. Tinha trabalhado por mais de 20
anos como “efetivo” no Jornal do Brasil, passando “à reserva
do grande órgão” em 19181. Mesmo não compondo a equipe daquele diário, Paranhos dele não se afastou quando deu
início à edição do Archivo: até 1920, enquanto esteve à frente da direção da revista, esta teve sua redação e administração instaladas no quarto andar daquele jornal, no número
110 da Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro2.
A proximidade com o Jornal do Brasil e as relações nele
constituídas certamente favoreceram a calorosa recepção
do periódico ao Archivo. Desde julho de 1917, em suas páginas era anunciada a intenção de Paranhos: Tem o sugestivo
título de “Archivo Vermelho” a revista de noticiário criminal, cujo aparecimento se anuncia ainda para esta quinzena,
dirigida pelo conhecido repórter policial Sr. Silva Paranhos,
1
2

Archivo Vermelho, n. 4, Rio de Janeiro, 1º a 15/03/1918, p. 4.
Archivo Vermelho, n. 5, op. cit., 16 a 3/03/1918, p. 4.
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nosso antigo companheiro3. Em janeiro de 1918, também
A Rua noticiava o lançamento próximo do periódico, cujo
futuro era considerado “muitíssimo próspero”4. Ao longo de
sua existência, era comum que os jornais utilizassem largos
adjetivos enaltecendo a revista, nas colunas que, com o título “Recebemos”, eram destinadas a divulgar os lançamentos
enviados às suas redações.
As relações constituídas por Silva Paranhos devem ter
favorecido também a adesão de colaboradores, como Teixeira e Silva, com quem trabalhara no Jornal do Brasil e
Abel de Assumpção, jornalista d’A Razão e d’A Lanterna5.
Integravam também a equipe da revista ilustradores renomados, como Julião Machado, Raul Pederneiras, Calixto
Luz, Fritz e Amaro.
Até 1920, Archivo Vermelho teve periodicidade quinzenal, lançados os exemplares nos dias 4 e 19 de cada mês,
com as datas de 1 a 15 e 16 a 30/31, “para que a resenha dos
fatos alcance o fim de cada quinzena”6. A partir de 1920,
sua edição passou a ser semanal. Era vendida em bancas e
para assinantes. De 1918 a 1921, quando circulou quinzenalmente, o preço do exemplar avulso era de 300 réis, valor
próximo ao normalmente cobrado por outros editores: o
Jornal das Moças, de circulação semanal, era vendido a 400
réis; o Tico-Tico, voltado para crianças, tinha preço de 200
réis e a Revista Contemporânea, para a qual escreviam Jackson
de Figueiredo, Lima Barreto e Viriato Correa, custava 200
réis. Pela assinatura anual, os leitores do Archivo Vermelho
pagavam 7 mil réis, enquanto os da Revista Contemporânea e
do Jornal das Moças gastariam 10 mil e os da diária Gazeta de
Notícias desembolsavam 20 mil. Silva Paranhos considerava sua revista “de caráter eminentemente popular pela sua
fatura e preço de número avulso”7. Em 1920, quando passou
3
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Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5/07/1917, p. 6.
A Rua, Rio de Janeiro, 19/01/1918, p. 5.
Archivo Vermelho, n. 2, op. cit., 1 a 15/02/1918, p. 4.
Archivo Vermelho, n. 1, op. cit., 15 a 31/01/1918, p. 2.
Archivo Vermelho, n.2, op. cit., 1 a 15/02/1918, p. 3.
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a ser editada semanalmente com direção de Clodoveu de
Oliveira e a estar sediada na sobreloja do nº 60 da rua do
Lavradio, o exemplar avulso passou a custar 200 réis e a
assinatura anual 10 mil réis.
Os nove primeiros números da revista tiveram tiragem
de 12 mil exemplares, indo para 15 mil a partir do número
10, assim permanecendo até 1920, quando passaram a ser
impressos 20 mil exemplares. Tinha em geral de 38 páginas,
variando pouco esse número de uma edição a outra.
Inicialmente, nos nove primeiros números, os anúncios eram inseridos nas duas últimas páginas. Anunciavam
na revista: Usina São Gonçalo, distribuidora de doces e
bebidas; Sonho de Ouro, agência de loterias; A Vila de Barcellos, petisqueiras minhotas com salas reservadas e gabinetes; Camisaria Ramos Sobrinho; Consultório Científico
de Beleza de Mm. Quezada, este ocupando página inteira,
com um texto dedicado a explicar os procedimentos estéticos e suas vantagens. Cafés e charutarias eram anunciantes constantes: Charutaria Vitalo; Café e Charutaria da
Ordem, Charutaria Flora. A Cervejaria Brahma tornou-se
anunciante por algum tempo, a partir da edição de número
4. Um dos mais constantes patrocinadores, nos primeiros
meses de circulação da revista, foi o Club Tenentes do Diabo,
“franqueado aos srs. Sócios das 5 da tarde até pela manhã,
com salões suntuosos, restaurante de 1ª, cozinha inimitável,
preços reduzidos, serviço sem igual”, de cuja diretoria Silva
Paranhos – o diretor do Archivo – fazia parte8. A partir da
edição 10, os anúncios passaram a ocupar outros espaços
do periódico, aparecendo nos pés de página, na contracapa,
em meio às matérias. Ficaram também mais diversificados,
incluindo estabelecimentos e produtos femininos: Água de
Colônia para Toucador de J. L. Santos; Parc Royal, artigos
para senhoras. A partir de 1921, alguns anúncios passam
a agregar aspectos noticiados pela revista: “Para curar o
ciúme, que tanto sangue anda a derramar, há uma receita
8

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 13/04/1919, p. 13.
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infalível: – fumar cigarros Embaixadores, da Companhia
Nacional de Tabacos”9. Ou ainda, com o título de “É roubado quem quer”, o texto que, depois de demonstrar a quantidade assombrosa de roubos ocorridos na cidade, concluía:
não havendo policiamento, cabe ao povo se defender e isso é
fácil: não guarde ninguém dinheiro e joias em suas casas. Não
faltam no Rio cofres fortes para as joias, e para o dinheiro há
bancos, destacando-se, entre eles, o Banco do Rio de Janeiro,
que é o que mais se recomenda aos que desejam pôr o seu
dinheiro ao abrigo dos amigos do alheio. Depositado ali o
dinheiro, fica ele perfeitamente garantido e nem é necessário
tirá-lo para despesas e outros pagamentos, que podem ser
feitos em cheques, o que é mais elegante e prático10.

Em 1920, advogados passaram a anunciar na revista:
Dr Avelino de Assis Andrade, Capitão Almeida Marques e
Elias Jacob Cury, por exemplo, foram anunciantes na edição
47. A quantidade e a diversidade dos anunciantes sugere
que o periódico tinha grande aceitação e atingia um público bastante diversificado. A identificação do interesse do
leitor, segundo Silva Paranhos, estivera na origem de seu
empreendimento jornalístico. A revista, como explicou no
editorial do número de lançamento, respondia a um anseio
do público leitor, ávido por relatos de crimes e caracterização dos criminosos: “o nosso povo”, dizia ele, “devora os
livros em que os crimes são obra da fantasia dos escritores”. “Pois bem”, prometia, “aqui nesta revista quinzenal, ele
assistirá a passagem de tipos reais”, cenas equiparáveis às
narradas pelos romances, “cheios de sangue da primeira à
última página” e, no entanto, reais11.
De fato, a narrativa de crimes e a caracterização de
criminosos foram aspectos que fizeram parte do Archivo
Vermelho em todo o período em que esteve em circulação.
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Archivo Vermelho, n. 61, op. cit., 23/03/1921.
Archivo Vermelho, n. 64, op. cit., 13/04/1921, p. 13.
Archivo Vermelho, n. 1, op. cit., 15 a 31/01/1918, p. 3.
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Mas havia, desde o princípio, o propósito de divulgar um
“programa”, voltado à correção de problemas associados
à criminalidade, realizando o que um jornalista caracterizou como uma “orientação moralizadora do meio social”12.
Em determinados períodos, destacava-se a divulgação de
opiniões favoráveis aos operários, bastante mobilizados à
época. Em outros, ainda, a crítica ao governo. Se, como
comentou um advogado acerca do título da revista, “o nome
define a cousa”13, tal definição variou em ênfase ao longo
do tempo. Sem nunca se dissociar da imagem do sangue, o
vermelho que se inscrevia no título do periódico em determinados períodos de sua trajetória parecia também estar
associado à militância. Dessa trajetória e dessa alternância
de ênfase, tratarei nas linhas que seguem.

Vermelha, a cor do crime
Em fevereiro de 1918, falando da revista que há pouco havia
lançado, Silva Paranhos explicou o que o leitor encontraria
em suas páginas. O Archivo Vermelho, dizia ele, “propõe-se a
registrar toda essa série de monstruosidades que impressionam, comovem, apavoram, infundem terror”. Na revista, o
leitor se defrontaria com “assassinos, ladrões, caftens, estelionatários, desvirginadores, os criminosos políticos, ratoneiros, falsários, sedutores, os que perturbam a felicidade
dos lares alheios, os que fazem do amor o caminho para
chegar à fortuna, os espancadores, os que maltratam menores, os aberrados de toda espécie […]”14.
Essa ênfase na apresentação de notas policiais relacionadas aos crimes e criminosos predominou nas edições de
1918 e início de 1919. O próprio editor, então, caracteriza-
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Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5/07/1917, p. 6.
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va a revista como um “cadastro da polícia”15. Organizadas
cronologicamente, no conjunto, as notícias configuravam
um registro das ocorrências da quinzena. Assim, “16 de
março” era a data que, na edição de número 4, precedia a
notícia de que, em São Paulo, por ter sido demitido, um
operário ferira o chefe. E assim por diante: 16 de março
– roubo de joias de uma residência; 16 de março – homicídio e suicídio envolvendo um casal que “pretos na cor,
tinham, porém, a maior brancura nos seus atos”; 19 de março – suicídio de um cirurgião dentista que, aos 21 anos,
percebendo-se “neurastênico”, “descarregou em seu peito a
carga de uma espingarda Flaubert”; 20 de março – tentativa
de suicídio empreendido por uma jovem que ingeriu iodo;
25 de março – degolamento de um imigrante polonês, no
Paraná, por seu senhorio; 26 de março – maus tratos impingidos a uma menor por uma mulher que a recebera para
cuidar. E assim por diante, uma espécie de cadastro policial
ia se compondo nas páginas da revista16.
Apesar de o diretor do periódico, ao apresentá-lo aos
seus leitores, tê-lo contraposto aos romances envolvendo
crimes e tipos criminosos, era central a intenção de provocar fortes impressões, como faziam os textos literários.
Os títulos já evidenciavam isso: “Vingança Brutal”, “Travessuras de Cupido – tentativa de rapto, projetos de posse violenta, maquinações infernais”; “Besta Humana” “Pai
Monstro – corrompeu as próprias filhas”17; “Morreu por
Amar demais”;“Crime Emocionante” e “Crime Hediondo”18.
Outros títulos faziam pilhérias, buscando provocar riso,
como o que precedeu notícia sobre esposa que espancava o
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Archivo Vermelho, n. 14, op. cit., 1 a 15/01/1919.
Archivo Vermelho, todos no n. 4, op. cit., 16 a 31/03/1918.
Archivo Vermelho, n. 6, op. cit., 1 a 15/04/1918, p. 12 e 15.
Archivo Vermelho, op. cit., respectivamente: ns. 3 e 4, 16 a 28/02/1918, p. 4 e
15 a 31/1918, p. 17.
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marido: “Mulher de cabelo na venta”19; ou outro, que dizia
de uma mãe que fizera na polícia uma denúncia: “Trocaramlhe o filho: – O José era mais gordo”20.
Também os textos se compunham de maneira romanesca, buscando emocionar. A respeito do suicídio de uma
moça, que ingerira Lysol por ter sido proibida de namorar
um homem casado:
Junto ao leito trágico, onde Marina se contorcia, sob os efeitos violentos do tóxico, lá estava a carta. A letra, minúscula,
nervosa, dizia tudo daquele supremo desespero da franqueza, suprema angústia de mulher que se vê contrariada nos
seus desejos. Amava fervorosamente aquele homem, amavao com toda a força da primeira afeição que desponta num
coração ainda alheio ao afeto, ainda virgem desse sentimento
natural nos seres.
As mãos crispadas, os olhos revolvendo-se nas órbitas, os
lábios entreabertos, aquela criaturinha gemia, queimadas as
entranhas pelo veneno. […]
Vivera, até bem pouco, como uma criança. Sorria para
tudo, traduzindo a felicidade que lhe ia n’alma. […] Fizer-se
mulher. Mas suas pupilas de moça luziam os seus olhos maravilhosos e nos seus lábios palpitava um leve rubro umedecido,
dizendo bocadinhos de volúpia.21

A cada número, um caso que pudesse causar algum
impacto era tomado como central e apresentado minuciosamente, em um texto longo, em geral de três a quatro
páginas. Esses casos, com recorrência, envolviam membros
de uma família: genro que matara o sogro, pai que molestara
filhas, maridos matadores de esposas adúlteras.
Ainda que no Archivo as imagens não predominassem em relação ao texto escrito, a revista as apresentava
fartamente. Fotografias mostravam locais das ocorrências,
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Archivo Vermelho, n. 6, op. cit., 1 a 15/04/1918, p. 9.
Archivo Vermelho, n. 6, op. cit., 1 a 15/04/1918, p. 15.
Archivo Vermelho, n. 3, op. cit.16 a 28/02/1918, p. 9.
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expunham vítimas e criminosos, faziam de curiosos que
posavam para a câmera personagens das narrativas criminais ou das tragédias, grandes ou pequenas22.
Desenhos, em geral utilizados nas capas, também constituíam narrativas cujo propósito, mais que registrar visualmente, era de emocionar os leitores:

22

Ver, por exemplo, a bela imagem de curiosos observando um bonde envolvido em um acidente, na qual a multidão é feita protagonista da cena. Archivo
Vermelho, n. 15, op. cit., 16 a 31/03/1918, p. 20. Acessível em:
http://memoria.bn.br/DocReader/347841/144 (03/11/2016).
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Capa da edição n. 6, 1 a 15 de abril de 1918, sem designação do ilustrador.

362 • Policías escritores, delitos impresos

Seguindo a tradição constituída pela imprensa ilustrada do século XIX, a revista de Silva Paranhos certamente
buscava atrair leitores pela possibilidade que lhes dava de
“ver” as cenas descritas e seus protagonistas, diferenciandose da imprensa diária que, embora noticiasse, tinha limitações muito maiores para narrar visualmente os fatos23. A
partir da edição de número 5, o periódico passou a agregar
ao seu título a designação Revista Policial Ilustrada.
Mesmo que enfatizasse as notícias criminais, desde o
seu lançamento, o Archivo tinha também o propósito de
divulgar um “programa”, como registrara o Silva Paranhos
na primeira edição da revista. De fato, opiniões relativas
a comportamentos sociais, críticas a instituições, apelos
por saneamento de áreas da cidade consideradas perigosas
eram comumente destacados nas páginas do periódico. Às
vezes elas eram inseridas no interior das notícias veiculadas, como, por exemplo, na matéria “As criadinhas muito
boas – quem não as conhecer que as compre”, em que se
noticiava um roubo de joias atribuído a uma criada, comentando: “a polícia e a Prefeitura tem maior culpa, porque não
organizam o registro obrigatório da criadagem, para que
da sua caderneta conste o abono da sua conduta. Enquanto
não se fizer isso teremos a repetição de fatos como este”24.
Na mesma edição, intitulado “As vítimas do dever”, outro
texto registrava a morte de um servente de pedreiro que
trabalhava na demolição de um prédio, considerando que “o
obscuro operário merece-nos tanta atenção quanto os cidadãos altamente colocados; por isso, não podemos deixar de
registrar o caso desse infeliz que morreu em consequência
de um desastre no cumprimento do dever”25. Fosse pelo
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Sobre esse aspecto, ver, entre outros: Luiz Guilherme Sodré Teixeira, O traço
como texto: a história da charge no Rio de Janeiro de 1860 a 1930, Rio de Janeiro,
Fundação Casa de Rui Barbosa, 2001 e Marcelo Balaban, Poeta do Lápis. Sátira e política na trajetória de Angelo Agostini no Brasil Imperial (1864-1888), São
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Archivo Vermelho, n. 5, op. cit., 15 a 31/03/1918, p. 11.
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compromisso expresso, pela tragédia que o fato envolvia;
fosse porque se configurava como uma ocorrência policial,
os acidentes de trabalho eram fartamente noticiados pelo
Archivo26.
Eram comuns na revista textos que se manifestavam
contra o caftismo e argumentavam sobre a necessidade de
se regular a prostituição27; que se posicionavam contra os
candomblés28, contra os curandeiros (n. 5, p. 19), contra a
absolvição de uxoricidas pelo júri (n. 2, p. 5; n. 7, p. 10).
Além de realizar um programa de moralização, a revista também tinha em vista outra “utilidade”, a de servir como
uma espécie de repositório de informações para consulta
de jornalistas e mesmo de profissionais forenses. A isso
se referia um texto publicado na edição de número 4, em
que se reproduzia uma matéria publicada em A Noite, na
qual o jornalista considerava que o Archivo era muito mais
que uma “revista de crime”. Porque publicava “o histórico,
bem tratado, e ilustrado, de todos os acontecimentos nos
quais a polícia tem ação”, era “uma necessidade para os que,
nesta vida de jornal, precisam a todo momento recordar
fatos, consultar detalhes, para a boa concatenação dessas
histórias emocionantes, que se repetem todos os dias”29. Da
mesma maneira, o advogado Bento de Faria, em carta ao
editor, considerava: “é minha opinião, sem lisonja, que o
amigo está prestando um magnífico serviço para o futuro
com a criação desse interessante e utilíssimo repositório
de informações seguras”30. Essa motivação voltada à “guarda” de informações era comum entre os periódicos que se
denominavam “Archivos”. Os Archivos de Medicina, Cirurgia
e Pharmacia no Brasil, revista que circulou em 1880-1881, no
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Cfe., entre outros, Archivo Vermelho, n. 6, 1 a 15/05/1918, p. 9 e n. 9, 15 a 30/
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Por exemplo, Archivo Vermelho, n. 6, op. cit., 1 a 15/05/1918, p. 6.
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A Noite, Rio de Janeiro, 9 de março de 1918; Archivo Vermelho, n. 4, op. cit., 1 a
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Rio de Janeiro, por exemplo, colocava entre seus objetivos
“registrar, não só todas as nossas conquistas nos campos
da medicina e cirurgia, como as fórmula e investigações
terapêuticas dos velhos práticos, umas e outras se perdendo, infelizmente, já nos livros das antigas farmácias que se
extinguem, já na apagada memória de seus próprios autores
e contemporâneos”31. O Archivo, lançado em Alfenas, em
1914, atrelava o compromisso que dizia ter com a verdade
ao fato de pretender ser também um “registro para o futuro”: “o jornal deve ser antes de tudo verdadeiro, não pode
mentir porque é um auxiliar do futuro historiador. […] O
Archivo não faltará a tais fins. Será sempre sincero, honesto
[…]”32. Assim, esses periódicos frequentemente expressavam a missão da guarda de registros para estudos contemporâneos e futuros. Por isso, não raro, retomavam também
informações pretéritas, para que elas não se perdessem. O
Archivo Vermelho em várias ocasiões fez esse tipo de registro
em uma coluna denominada “Os Crimes Antigos”. Alguns
casos mereciam destaque por terem tido solução especialmente difícil, como o “Roubo da Relojoaria Meyat”, publicado em 192133. Outros, pela brutalidade, como os cometidos pelo “Bandido Lucas da Feira”, “cujos crimes monstruosos ocorreram por todas as províncias, especialmente
na Bahia”34. Outros, ainda, porque, sendo verdadeiros ou
inventados, podiam divertir, como uma queixa-crime endereçada a um juiz de paz em 1834, divulgada na coluna
Archeologia Criminal – Um documento interessante:
Diz José Soares da Cunha, morador em Merim, fazenda de
Sant’Ana de Vila Nova, que, sendo canonicamente casado
com Anna do Rosario […] à vista de Deus e todo mundo
[…] sucedeu que no dia 2 de fevereiro do corrente ano de
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Archivos de Medicina, Cirurgia e Pharmacia no Brasil, n. 1, Rio de Janeiro, 01 a
10/ 1800, p. 2.
Archivo, n. 1, Alfenas, 12/1914, p. 1.
Archivo Vermelho, n. 69, op. cit., 05/1921, p. 10.
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1834, pelas 8 ou 9 horas da noite ou as que na verdade eram
pois ali ninguém tem relógio certo senão Manoel Teixeira da
Silva e o compadre Manoel Borges tem outro que trocou por
uma égua, que não regula, o suplicante e mais moradores se
regulam pelo sol, que, quando está claro regula certo.
Indo a dita mulher muito quieta para fiar algodão em casa
de sua visinha [….] lhe saiu repentinamente ao encontro na
estrada junto ao córrego, o vadio e desaforado José Bento […]
que se o juiz de paz soubesse cumprir com suas obrigações,
fazia prendê-lo e pô-lo em Angola; e de repente arrumou uma
forte e tremenda umbigada na mulher do suplicante que logo
a derrubou e ficou sem sentidos, com as partes puberdadas à
mostra […] Cujas partes só ao suplicante compete ver como
cousa de sua propriedade e que recebeu até a morte. […]
[…] E o suplicante não requereu logo o corpo de delito
por ser a pancada no baixo ventre entre o umbigo e aquela
parte mimosa da geração que só ao suplicante e a parteira
podem ver […]
E porque a umbigada foi de má tenção e rixa muito velha
para experimentar se a mulher do suplicante se deixasse ficar
como pata para ele galar, porém, vá galar para o inferno,
pois a mulher do suplicante não é dessas vadias […] podendo isto mesmo atestar o vigário pelo depoimento de suas
confissões […]”35.

Como esse, outros textos jocosos eram inseridos na
revista com a evidente intenção de divertir os leitores, sem
deixar de tratar das questões relacionadas ao crime. Foi o
caso das crônicas Reminiscências de um Rábula Criminalista,
escritas por Evaristo de Moraes, que advogava no Rio de
Janeiro, com bastante projeção. Narrando os casos forenses
nos quais atuara, a série iniciou em abril de 1918, na edição de n. 7, sendo posteriormente, em 1922, publicada em
livro pela Editora Garnier. Outros textos que tinham essas
características eram os folhetins: De Vidigal a Wenceslau, um
“romance histórico” escrito por Múcio Teixeira, circulou
em algumas edições, no final de 1918 e início de 1919;
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também A Ilha dos Esquifes (“Empolgantes e extraordinárias
aventuras – do grande Arsenio Lupin traduzidas especialmente para o Archivo Vermelho”), publicado em edições de
1920 e 1921. Algumas colunas também tinham o objetivo de
divertir, e permaneciam na revista por algum tempo. Foi o
caso de “Memórias do Necrotério”, assinadas por “Fabrício”,
publicadas em algumas edições de 1920 e 1921, narrando
casos ocorridos na “morgue”, de forma anedótica, fazendo
graça com as coisas da morte.

Vermelha, a cor da militância
A ênfase na apresentação de crimes e de tipos criminosos,
muito predominante no primeiro ano de circulação da
revista, foi cedendo lugar a outros temas, que passaram a
tomar espaço privilegiado no periódico, entre eles os assuntos forenses e os relacionados às manifestações operárias.
Já em novembro de 1918, depois de ter estado suspenso
por seis meses devido às conturbações geradas pela epidemia de gripe que assolou a cidade, o Archivo passou por uma
significativa remodelação. Anunciando estar “reencetando
nova fase”, a edição número 10, de novembro de 1918, apresentava seus novos colaboradores, “uma plêiade de notáveis criminalistas, jornalistas e oradores”: Bento de Faria,
Nicanor do Nascimento, Gregório Garcia, Seabra Junior,
Pinto Lima, Augusto Goldschmidt, Eliseu Cezar, Edmundo Azurem Furtado, Abel de Assunção, Xavier Pinheiro,
Henrique Magalhães, Fernando Mendes de Almeida Junior,
Mario Lessa, Francisco Guimarães e Henrique Tamborim.
Outros, esses ilustradores, eram apresentados como “mestres do lápis”: Dr. Raul Pederneiras, Julião Machado, Calixto
Cordeiro, Joaquim Guerreiro, Luiz Peixoto, Amaro Amaral, Fritz e outros. O editor informava que a revista tinha
então um correspondente na Argentina e no Uruguai, Placido Isazi, fixado em Buenos Aires, na Calle Libertad 160
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a 172. A redação da revista foi transferida para a Rua do
Lavradio, 60, e a tiragem foi elevada a 15 mil exemplares.
Evaristo de Moraes, que já publicava ali as crônicas “Reminiscências de um Rábula Criminalista” tornou-se redatorchefe do periódico.
Havia entre os colaboradores da revista advogados bastante atuantes no foro do Rio de Janeiro, destacadamente
Augusto Goldschimidt, Xavier Pinheiro e o próprio Evaristo de Moraes. Tinham, todos, sido colegas de turma Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, na qual se formaram
em 191636. A colaboração de advogados atuantes explica o
maior espaço que as questões forenses passaram a ocupar
nas páginas do periódico neste período. Colunas denominadas “O Foro Criminal”, “Nas Varas Criminais”, “Dia a Dia
no Foro”, “Página Forense” noticiavam julgamentos e andamentos de inventários, relatavam sessões do júri, diziam
sobre a situação de processos e pedidos de habeas corpus.
Por algumas edições, a partir da de número 12, uma coluna específica sobre jurisprudência dirigia-se especialmente a operadores do judiciário: “Das mais recentes publicações oficiais das decisões do Supremo Tribunal Federal”.
A presença de assuntos do foro acentuou-se ao longo de
1919 e, em 1920, o Archivo Vermelho trocara o subtítulo
de “Revista Policial Ilustrada” para “Revista Policial, Criminal e Forense”.
A dedicação de Evaristo de Moraes, editor-chefe, às
questões então nomeadas como “de patologia social” também ensejou um posicionamento mais enfático do periódico em relação à prostituição, ao alcoolismo e, sobretudo, ao
lenocínio. À época em que fez parte da equipe do Archivo,
Evaristo preparava o livro Ensaios de Patologia Social, que em
1921 seria publicado pela Livraria Leite Ribeiro. As ideias
divulgadas na obra não diferiam das que a revista propagara
em relação às mesmas questões. “Quadros Vivos – Antros
36
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e Bordéis”, matéria publicada na edição de número 14, em
1919, por exemplo, prometia que os jornalistas do Archivo, a
partir de então, iriam “visitar durante qualquer hora do dia
ou da noite os antros da podridão, dos vícios, percorrer os
bordeis, as hospedarias, as casas de rendez-vouz” para “ver,
examinar, estudar o que ali se passa, cena por cena, quadro
por quadro”. Isso porque, explicava o jornalista, tendo o
Rio de Janeiro se tornado “paraíso dos caftens”, o Archivo
Vermelho tomaria para si a tarefa de realizar a “campanha”
de combate ao lenocínio, “certo de que presta um grande
serviço à sociedade”37.
As opiniões impressas nas páginas da revista passaram
também a exprimir a posição de colaboradores ligados
às organizações operárias. Neste sentido, mais uma vez,
destacava-se Evaristo de Moraes, além de Nicanor do Nascimento. Este – advogado e, à época, deputado federal –
atuava na Câmara dos Deputados em prol da criação de
uma legislação trabalhista tendo, em 1911 apresentado um
projeto de lei (não aprovado) que proibia o trabalho de
menores de 10 anos e, em 1917, junto com Maurício de
Lacerda, proposto o projeto de regulamentação das relações
de trabalho que tramitava com o título de Código do Trabalho38. Na edição de número 11, em novembro de 1918 –
cuja capa trazia a inscrição “Momento Rubro” – este posicionamento favorável às demandas dos trabalhadores já foi
expressa de forma contundente, em texto que, opinando
sobre a repressão da polícia à mobilização de trabalhadores
anarquistas, considerava:
Segundo a frase consagrada, “a Polícia descobriu mais um
complô”. A nossa experiência no assunto nos obriga a, antes
de noticiar os fatos, dar a nossa franca e sincera opinião.
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Nesse caso dos anarquistas, ou supostos tais, que tanto ocupou os noticiários durante quatro ou cinco dias, misturou-se,
como quase sempre acontece, uma parte de “conspiração”
com outra, talvez não menor, de provocação policial.

Tratando dos motivos que teriam levado os trabalhadores às ações, que incluíram a explosão de bomba na 10ª
Delegacia de Polícia, ponderava:
Os que, mesmo não sendo fanáticos do Anarquismo, nem
partidários do Socialismo reconhecem a mísera situação dos
operários e a razão de muitas das suas queixas, reprovam o
excessivo da polícia, e mais ainda os seus recursos de provocação e excitação, que não parecem dignos do nosso tempo,
nem de homens cultos.

E, considerava que, apesar da repressão, os operários
tinham obtido uma vantagem:
O decantado Código do Trabalho, que se arrasta dificultosamente na Câmara, recebeu por contrachoque dos acontecimentos, poderoso empurrão, devido, não há como negar, à
habilidade do nosso companheiro Dr. Nicanor Nascimento39.

No mesmo número e em outros seguintes, vários textos
informavam sobre o fechamento de sindicatos operários –
entre eles União dos Operários em Fábrica de Tecidos e a
União da Construção Civil.
A defesa dos trabalhadores e de suas associações feita
pelo Archivo acentuou-se no ano de 1920, quando Clodoveu de Oliveira assumiu a direção da revista. Jornalista de
longa data, o novo diretor tinha uma acentuada militância
em prol das demandas operárias. Em 1921, quando ainda
dirigia o Archivo Vermelho, participou da fundação e passou
a integrar o Grupo Clarté, que publicava uma revista com
o mesmo título. Definindo-se como uma “Liga Intelectual
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para o triunfo da causa internacional”40, o grupo foi concebido para ser uma sucursal brasileira do movimento francês – criado em 1919, sob coordenação de Henri Barbusse. Não obstante a filiação reconhecida, o grupo brasileiro
distinguiu-se bastante daquele outro, pois, ao invés de aglutinar literatos como ocorreu na França e em outros países,
congregou principalmente jornalistas, publicistas e políticos, entre eles Evaristo de Moraes e o próprio Clodoveu
de Oliveira41.
A partir da direção de Clodoveu de Oliveira, acentuouse a divulgação de notícias e opiniões sobre a “questão
operária”, articuladas, sobretudo, à crítica contundente à
repressão policial. Nesse período, em que recrudescia o
enfrentamento do patronato e do Estado às greves de trabalhadores que vinham ocorrendo desde 1917, o movimento
operário passou a ser criminalizado e a ser intensamente
reprimido pela polícia42. Em novembro de 1920, a revista
divulgava:
As autoridades do 23º distrito policial lavraram um tento,
perseguindo ferozmente os operários metalúrgicos m greve,
naquela zona. Para os esbirros do 23º distrito não há direito
de greve e os trabalhadores, ou se submetem servilmente aos
patrões, ou tem que ficar reclusos em suas residências. Do
contrário… xadrez.
Um comissário do referido distrito pregava abertamente
tal doutrina; dizendo a todos os grevistas que encontrava:
“vá para a fábrica trabalhar, ou, então, meta-se em casa… Do
contrário vai pra o xadrez. Não quero histórias”.43
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Na edição subsequente, uma matéria acusava a polícia
de “ter prendido centenas e centenas de trabalhadores laboriosos e honestos, de proletários honrados, espancandoos, torturando-os à fome e à sede, invadindo-lhes os lares,
desacatando-lhes as famílias” E . indagava:
Acaso os pobres, os humildes, os que trabalham e produzem,
vivendo em casebres, sem frequentarem clubs e terem amantes chics e perfumadas, não são arbitrariamente detidos, sem
fundamento algum, ou, quase sempre, porque se atrevem a
reclamar o direito de não morrer à míngua?44

Já em 1921, na edição de número 53, a revista denunciava o fechamento da União dos Operários da Construção Civil, criticando o relatório policial que, investigando
explosões realizadas na cidade, responsabilizou a associação
ao invés de buscar identificar os responsáveis individuais
pelo atentado. Em edição posterior, um extenso texto intitulado “Polícia Homicida” dava notícia das greves nas Docas
de Santos e divulgava o Manifesto das Comissões Operárias45. Outro artigo publicado também em janeiro de 1921,
com título “A Polícia e a questão trabalhista”, considerava
que a instituição policial era:
a menos apta e mais imprópria para dirimir os conflitos
trabalhistas, nos quais sua intervenção cabe, apenas, para a
manutenção da ordem e da propriedade quando ameaçadas de fato. Entretanto, se vem acentuando cada vez mais a
orientação oficial de ser a questão trabalhista um problema
simplesmente policial, como o jogo, a prostituição, o latrocínio e outras chagas que são frutos da organização burguesa.
A começar do Sr. Aurelino Leal, que serviu a dois governos, a Chefatura de Polícia tem mesmo tido como principal missão enfrentar o movimento trabalhista, esmagando-o
sem tréguas. Aproveitando o trabalho de seu antecessor, o
sr. Geminiano da Franca [então chefe de polícia] tem, nesse
44
45

Archivo Vermelho, n. 48, op. cit., 1/12/1920, p. 12.
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terreno, obtido grandes vitórias pelas quais é credor da gratidão sincera e entusiástica do patronato e do capitalismo. […]
Os direitos de reunião e de associação foram policialmente
suprimidos […]. a polícia do Sr. Epitácio Pessoa importa em
flagrante violação dos princípios constitucionais, em verdadeira escravização dos trabalhadores, que se encontram entre
as pontas do dilema: submissão total ao patronato, apoiado
pela polícia, ou miséria e fome.46”

A crítica em retrospectiva à atuação de Aurelino Leal
na Chefatura de Polícia não expressa fielmente a postura da
revista em relação à instituição. Até o final de 1918, pode-se
considerar que havia entre o periódico e autoridade policial uma relação de parceria. O então chefe de polícia era
constantemente elogiado pelo Archivo. A edição de número
6, por exemplo, ressaltou a atuação correta que tivera junto
ao meretrício na cidade, em texto cujo título era: “Um alto
problema de defesa social: o Archivo Vermelho oferece estas
linhas ao homem enérgico e de força de vontade que é o
Sr. Dr. Aurelino Leal, Chefe de Polícia”47. Outras autoridades policiais também mereciam a aprovação da revista. A
edição de número 3, por exemplo, ressaltava a importância
da ação de Bandeira de Mello, do Corpo de Segurança, na
repressão ao uso de cocaína48. Em relação aos policiais de
uma determinada delegacia, o Archivo avaliava: “é incontestável a probidade de tais funcionários, que até mesmo nos
dias feriados e domingos trabalham em turmas previamente
escaladas”49. Foi a partir do final de 1918 que as críticas à
ação da polícia na repressão aos trabalhadores começaram
a ser divulgadas, mas ainda não eram tão contundentes. Em
meados de 1919, quando Geminiano de Franca assumia a
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Chefatura da Polícia e Clodoveu de Oliveira estava à frente
do Archivo é que a revista passou a se pronunciar de forma
implacável nas críticas à polícia e ao seu chefe.
A diminuição da divulgação de notícias policiais após
o final de 1918 e a acentuação dessa tendência no período posterior certamente guarda relação com a postura da
revista em relação à instituição. Um editorial publicado no
final de 1920 comentou sobre a dependência da revista em
relação à boa vontade dos funcionários da polícia:
Única publicação que, no Brasil, exclusivamente se dedica aos
assuntos policiais, estar em boa harmonia com as respectivas autoridades é, para o Archivo Vermelho uma verdadeira
necessidade, pois assim, obtém, com mais facilidade, os dados
e informações seguras que tem por fim transmitir a seus leitores sobre o movimento policial e criminal50.

Assim, na medida em acentuava a crítica à polícia, a
revista tinha mais dificuldade para obter informações que
pudessem ser veiculadas na revista e, provavelmente, a relação de hostilidade acentuava-se ainda mais. Sobretudo porque as críticas à instituição não se restringiam à repressão
empreendida ao movimento operário. Elas arrolavam também a “incompetência” administrativa, como na edição 55,
em que se considerava que a polícia não era capaz de realizar estatística correta sobre crimes51. Referiam-se à incompetência de funcionários nomeados52. Acusavam delegados
de não respeitarem ordens judiciais, como na edição 47,
em que denunciavam que alguns deles estariam escondendo
presos para os quais “já foi, está para ser, ou pode vir a
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ser requerido habeas corpus”53. Acusavam o chefe de polícia
de haver subornado eleitores para que não votassem em
Nicanor Nascimento, candidato à deputação54.
Mas, certamente, a relação de hostilidade estabelecida
entre a direção do periódico e a polícia devia-se,
sobretudo, ao alinhamento político que a revista assumia
em relação aos interesses dos trabalhadores. Tal alinhamento expressava-se também na divulgação de matérias de interesse do operariado, como a publicação que fez do teor das
Resoluções Internacionais do Trabalho de Washington que,
aprovada em 1919, entrou em vigor em junho de 192155.
Foi também em nome do interesse dos operários que o
Archivo engajou-se na campanha à deputação de Nicanor do
Nascimento e de Maurício de Lacerda56 e, posteriormente, contra a impugnação das candidaturas dos mesmos57.
O posicionamento político de oposição, que já se expressava na crítica ao governo em curso de Epitácio Pessoa,
manifestou-se também no antagonismo à candidatura de
Arthur Bernardes. Tal era o engajamento neste período que,
a partir de julho de 1921, a revista já se designava com o
subtítulo de “Revista de Combate”58 e o vermelho, mais do
que nunca, parecia associar-se à militância política e social.

Considerações finais
Archivo Vermelho circulou para noticiar fatos policiais. Tais
fatos, entretanto, de acordo com a direção que assumia a
edição da revista, adquiriam características específicas. Em
1918, mesmo quando as questões relativas às mobilizações
53
54
55
56
57
58

Archivo Vermelho, n. 47, op. cit., 24/11/1920, p. 14.
Archivo Vermelho, n. 65, op. cit., 20/04/1921, p. 6.
Archivo Vermelho, n. 55, op. cit., 02/02/1921, p. 2.
Archivo Vermelho, ns. 55 e 58, op. cit., 02/02/1921 e 01/03/1921, respectivamente.
Archivo Vermelho, ns. 68 e 69, op. cit., 11 e 18/05/1921, respectivamente.
Archivo Vermelho, n. 74, 13/07/1921, capa.
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operárias já estavam bastante acirradas, com Silva Paranhos à frente da revista, as notas criminais e as matérias
para provocar a emoção dos leitores eram predominantes,
praticamente absolutas. A partir do final deste primeiro
ano de circulação, quando Evaristo de Moraes e outros
advogados e jornalista passaram a tomar parte do rol de
colaboradores, notícias forenses e, ainda, matérias contemplando as “patologias sociais”, bem como algumas – ainda
tímidas – críticas à repressão policial ao movimento operário foram se definindo. Eram, então, estes os aspectos
que, no âmbito da abordagem realizada, relacionavam-se
com a atuação da polícia e definiam o “programa” que a
revista visava propagar.
A partir de meados de 1920, com Clodoveu de Oliveira
à frente do periódico, tomaram lugar de destaque as notícias e opiniões relativas à mobilização operária. Daí por
diante, ainda que não tenham deixado de ser veiculadas
notícias sobre fatos criminais e sobre ocorrências forenses,
as “questões trabalhistas” tomaram corpo no periódico que
passou a expressar, cada vez mais, seu posicionamento de
oposição também ao governo federal, sobretudo no âmbito
da eleição de 1921-1922.
O último exemplar de que se dispõe, no acervo da Biblioteca Nacional, é de agosto de 1921. Não é possível saber
se a revista deixou de circular a partir de então, até porque vários números não estão resguardados nesse conjunto
documental. Há indício de que se pretendia dar continuidade, porque nesta edição, que tem o número 81, constou
a promessa que seria realizada uma série de reportagens
com o título de “Antros do Rio”. De outro lado, se considerarmos que nesse mês de agosto começava a vigorar
o Estado de Sítio que, recém decretado por Epitácio Pessoa, perduraria por todo o mandato de Arthur Bernardes
– que, para contragosto do editor da revista, foi eleito –
não é de se admirar que, de fato, o Archivo tenha saído de
circulação a partir de então. Mas, para essa e para tantas
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outras questões sobre esse fascinante periódico, pesquisas
de amplitude maior por certo poderão dar respostas que,
por aqui, ficam suspensas.

15

Onda de progresso e crimes
sensacionais
Revista Vida Policial, Rio de Janeiro, 1925-1927
ELENA SHIZUNO

Inicialmente, pretendemos situar historicamente o surgimento da revista Vida Policial. A década de 1920 foi um
momento importante das atividades dos meios de comunicação no Brasil e consideramos esta revista uma pioneira
entre aquelas que tematizavam somente os universos criminal e policial. No período, com o incremento numérico dos
meios de comunicação, a ampliação da estrutura dos meios
de comunicação, do aparato tecnológico e de informação
influenciou no processo de impressão e das artes gráficas,
contribuindo para a modernização da imprensa brasileira1.
Neste contexto de grande interesse o hebdomadário,
Vida Policial foi publicada pela primeira vez em março de
1925 e circulou ininterruptamente até fevereiro de 1927.
Inicialmente, foi dirigido por Waldemar Pereira de Figueiredo, na época bacharel em Direito, e por Raul Ribeiro,
inspetor de segurança da 4a Delegacia Auxiliar.

1

Silvana Contijo, O mundo em comunicação, Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001,
p. 201-203.
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O primeiro diretor-secretário da revista foi Mário José
de Almeida, e, a partir do número 41, esta função passou a
ser de Cláudio de Mendonça2. Na matéria “Vida Policial e a
sua nova phase”, anuncia-se que Figueiredo deixou a direção da revista e a assumem Jayme Freire e Mario Jose3.
Importante salientar que desta delegacia provinham
outros colaboradores da revista como Mário José de Almeida, chefe de seção, e Frósculo Machado, oficial de gabinete.
A 4a Delegacia Auxiliar, antigo Corpo de Segurança Pública e a Inspetoria de Investigação e Segurança Pública, foi
criada por decreto de novembro de 1922, na cidade do Rio
de Janeiro, sendo os seus delegados, auxiliares, escolhidos
entre os oficiais da polícia militar, prática diferenciada de
outras delegacias, onde o eram bacharéis, sendo que “até a
década de 30, o nome do 4o delegado auxiliar era sinônimo
de repressão política”4 e “excessivo uso da força”5. Além
disso, segundo Cunha “cumpriu a função importante na
montagem de uma ´estrutura` de criminalização da vadiagem e foi responsável por projetos de expulsão e degredo
envolvendo estrangeiros e ´indesejáveis`”6.
Esta delegacia possuía um arquivo próprio geral e de
informações que era consultado por delegacias distritais e
também pelas auxiliares. Esta função específica era atribuição do Gabinete de Identificação Criminal e Estatística,
destaque para o fato que esta mantinha uma “ficha oficial” que não continha dados relacionados à descrição física
do preso, porém esta questão foi mantida pela 4a Delegacia Auxiliar.

2

3
4
5
6

Vida Policial, 1926, n. 79, sem página. Mário José voltou a colaborar com a
revista em 1926, tendo o seu retorno sido anunciado em matéria assinada
por Mendonça, intitulada “Mário José de novo entre nós”.
Vida Policial, 1926, n. 80, sem página.
Marcos Luiz Bretas, Ordem na cidade: O exercício cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro: 1907-1930, Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p.59.
Olívia Maria Gomes da Cunha, Intenção e Gesto, Rio de Janeiro: Arquivo
Nacional, 2002, p.209.
Ibidem, p. 172.
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Com a reforma da polícia em 1932, o Gabinete tornouse Instituto de Identificação e esta delegacia transfere o
seu modus operandi para a Delegacia Geral de Investigação7.
A 4a Delegacia Auxiliar destacou-se, pois elucidou o caso
Febrônio, Índio do Brasil, em 1927, tornado famosos alguns
policiais, tais como Pedro Ribeiro e Sílvio Terra. Febrônio foi o primeiro interno no Manicômio Judiciário, preso
por matar meninos e estuprá-los, num caso paradigmático
que envolveu a imprensa, polícia, e avaliações médicas e
antropológicas8.
No penúltimo número disponível, anunciou-se que a
direção do periódico passava a ser de Jayme Freire, que, na
coluna intitulada “Poucas Linhas”, expressou o seu compromisso e programa ligados à ética jornalística, bem como a
sua isenção e capacidade crítica, à intenção de ser a revista
um meio que objetivava o serviço público, a orientação e a
defesa contra aqueles que atentavam contra a coletividade.
Ou seja, a revista visava a “auxiliar a educação do povo e, ao
mesmo tempo, fornecer meios para a sua defesa” 9.
Sobre os motivos do término da edição da revista,
não possuímos maiores esclarecimentos. Provavelmente,
podem estar ligados ao envolvimento de Waldemar de
Figueiredo em querela com bicheiros e, supostamente, com
os policiais e setores do judiciário que os apoiavam.
Além disso, havia o que Figueiredo chamou de “mao
serviço dos correios”, pois as revistas estavam sendo desviadas, e havia inúmeras reclamações de assinantes, o que
fizera possivelmente com que perdessem a confiança entre
os leitores. Segundo Figueiredo, eles procederam a uma
investigação e descobriram que um carteiro da repartição

7

8
9

. Portanto, “a DGI era o mais importante órgão da Polícia Civil carioca na
época, herdando da famosa 4 a Delegacia Auxiliar toda a tecnologia na organização de arquivos e fichários próprios, contendo a ´vida criminal` de muitos suspeitos que passavam pelas delegacias distritais e especializadas. Ibidem, p. 179.
Ibidem,. p. 135.
Vida Policial, 1926, n. 80, sem página.

380 • Policías escritores, delitos impresos

dos correios estava vendendo as revistas na ponte das barcas de Niterói, vinte revistas por cinco mil réis, o que os fez
prestar queixa na policial na 1a Delegacia auxiliar10.
A revista era semanal e os seus números avulsos eram
vendidos ao custo de 1$000 na capital e a 1$200 nos estados. Sua formatação era de 32 x 23,4 cm, impressa nas oficinas gráficas da Sociedade Anônima Patria degli Italiani, de
propriedade de Jose Miccolis. Denominava-se como sendo
“um jornal de educação social”, “um órgão de defesa social”,
“única revista no gênero em todo o país”. Certamente, o
mote referia-se ao papel que o periódico ambicionava.
A seção de cartas da revista, curiosamente, continha
somente à resposta das cartas enviadas à redação, portanto,
temos que deduzir a pergunta ou questão proposta pelos
leitores da revista. As cartas provinham das mais variadas
cidades, mas a maioria chegava das capitais do país, de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Natal,
Pelotas, Friburgo, Belo Horizonte, Niterói, Ribeirão Preto, bem como nos estados de Bahia e Sergipe, ou seja, de
onde se lia a revista.
Em sua propaganda, a Vida Policial era apresentada
como noticiosa de casos policiais importantes, com inúmeras fotos e descrições de crimes e criminosos, o que
era considerado serviço de intercâmbio, o que hipotetizamos
ser um serviço de intercâmbio entre policiais. Em propaganda de um almanaque de Vida Policial, que desconhecemos se foi publicado, afirmou-se “os punguistas, criadas ladras, ladrões, indesejáveis e mercadores de escravas
brancas, serão mostrados ao público como simples medida de therapeutica policial”. E asseguram que, além disso,
o almanaque iria conter “farta ilustração sobre edifícios,
departamentos, quartéis, autoridades, serviço de vigilância e vehiculos, polícia marítima, militar e civil, gabinetes medico-legal e identificação (…). Guardas, soldados,

10

Ibidem, n. 74.
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cadeias, delegacias, penitenciarias e tudo o quanto se refira à polícia das nações do continente sul-americano será
publicado com detalhes”11.
Provavelmente, o almanaque se propunha a ser o que
a revista o era de forma condensada, a ilustrar o que, num
período longo, tornou-se mais importante e marcante dos
assuntos propostos, destacando-se a questão da terapêutica
policial  expressão de cunho médico que faz referência à
analogia recorrente da doença com o crime e, mais especificamente, do indivíduo criminalizado. O que equivale a
dizer que o policial era o médico.
Este tipo de formatação deveria atingir o grande público, tanto quanto os policiais da alta patente. No geral, atingiria um público urbano, principalmente da cidade do Rio
de Janeiro, de classe média e baixa classe média. A publicidade na revista era reveladora deste público: desodorantes, xampus, perfumes, cafés, cinemas, livrarias, lugares de
diversão, casas de loteria, remédios, como elixir para tratamento de sífilis e impotência, tônico depurativo, jornais,
roupas, sapatos, restaurantes, empresa de transporte marinho, casa de sementes, cigarros, lâmpadas, bancos, entre
outros produtos12.
A revista foi referenciada, em saudações por seu lançamento, por diversos círculos jornalísticos, como A Pátria, O
Paiz, O Jornal, Gazeta dos Tribunaes, O Imparcial, A Vanguarda,
A Noite, La Patria degli Italiani e A Gazeta. Estas apreciações foram o tema de matéria específica de duas páginas
na revista, onde se destacaram os descritivos positivos e de
reconhecimento no meio jornalístico do surgimento deste

11

12

Vida Policial, Rio de Janeiro,1926, n. 77, sobrecapa. Este almanaque da Vida
Policial foi antecipado em diversas propagandas, porém não há referência
alguma ao fato de sua existência concreta no acervo da Biblioteca Nacional,
portanto acredito que não foi publicado. Utilizo a propaganda, pois creio
que ela era sintetizadora dos tipos de matérias publicadas na revista.
Sueann Caufield. “Getting into Trouble: Dishonest Women, Modern Girls,
and Women-Men in the Conceptual Language of Vida Policial, 1925-1927."
Signs: A Journal of Women in Culture Society 19, 1 (1993): 146-76.
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veículo. Enfatizaram-se, igualmente, a capa elaborada em
vistosa trichromia (O Jornal), as finas gravuras (Gazeta do Tribunaes) e, na intenção, segundo o jornal A Noite:
Destina-se a ´Vida Policial` às publicações sobre o aspecto
technico e scientifico no intuito de offerecer os planos para
prevenção, repressão e punição contra os crimes que, quotidianamente, se observam em todas as suas modalidades e
num crescendo assustador.13

Depois de feita a comunicação às autoridades policiais
do Rio de Janeiro e dos Estados em editorial de lançamento,
ressalta em preâmbulo, na primeira página, o retorno recebido.14 Igualmente, em saudações de felicitação, o secretário
do Ministro da Justiça, Mozart Lago, em carta aos diretores
do hebdomadário, destaca que, recebido o primeiro número
enviado, afirmou que este veio para “preencher uma lacuna”
e que foi “[…] de inteligente execução”. No número 4 da
revista, há outros cumprimentos e estímulos à publicação.
Nesta edição, foram publicadas as cartas do chefe de polícia
do Rio Grande do Norte, da Chefatura de Polícia do Pará
e do primeiro delegado auxiliar de Vitória, Espírito Santo. Este último disse: “É, sem dúvida alguma, uma optima
revista, e, se me não falha a memória, no gênero é a primeira
que se edita no Brasil”.15
Além de congratulações recebidas do Marechal Chefe
de Polícia, M. L. Carneiro da Fontoura e do 2o Delegado
Auxiliar Aloysio Neiva e de Heitor Bracet descrito como
“alto funcionário do Gabinete de Identificação”, além de
receberem em sua redação o Chefe de Polícia interino,
Ernani de Carvalho que destacou o “o papel relevante que
vem preencher a nossa revista”16.

13
14
15
16

Vida Policial, 1925, n.1, p. 5.
Ibidem, p. 1.
Ibidem, n. 4, p. 45.
Ibidem, n..2, p.156.

Policías escritores, delitos impresos • 383

O primeiro número da revista foi um sucesso, tanto
que foi necessária uma segunda edição, anunciada no
número 12, nestes termos: “estando completamente esgotada toda grande edição do 1o número da Vida Policial, e
sendo considerável os pedidos de todas as localidades do
paiz, resolvemos fazer segunda edição. Assim, pois, os nossos leitores, poderão ser atendidos”17.
De forma geral, ressalta-se a importância de um meio
deste gênero por ser considerado inédito, por sua qualidade
de impressão, pela participação de inúmeros especialistas
na área policial e de colaboradores importantes. O próprio
nome do periódico era uma forma de fornecer ao seu leitor
o seu desígnio, em cujo slogan pode ser evidenciado sinteticamente: hebdomadário noticioso, crítico e doutrinário.
Também no primeiro número de 14 de março de 1925,
em nota reproduzida do jornal A Gazeta, diz-se:
O novo jornal, que tratará largamente de polícia scientifica,
interessará por isso não só aos que militam nos departamentos asseguradores da ordem, como ainda ao grande público
pelas notícias dos crimes da cidade que nenhuma imprensa
poderá divulgar com mais detalhe, rigor, precisão e minúcias
que aquella que se especialise neste assumpto. 18

Também, a revista Vida Policial definiu-se como um
periódico doutrinário e crítico, o que significava uma marcante presença da criminologia, da criminalística, de discussões
sobre a reforma da polícia, mas também da crônica de costumes, do conto e folhetim policial, entre outras matérias
afins. A organização policial era, portanto, destaque nas
reportagens, assim como as sequências sobre o histórico
da instituição, biografias e muitas fotografias de chefes de
polícia, tanto a militar quanto a civil, o comparativo com a

17
18

Vida Policial, 1925, n..12, p.19.
Ibidem, n.1, s. p., Preâmbulo.
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polícia de outras partes do Brasil e do mundo, a formação
policial e técnica, a criminologia, a investigação policial e as
matérias sobre o sistema penitenciário.
Os colaboradores citados em nota que anuncia o aparecimento da revista: Evaristo de Morais, Edgard Simões
Correia, Armando Vidal, Mário José, Frósculo Machado,
entre outros criminalistas, policiais e médicos. Portanto,
evidencia-se o destaque dado a estes autores em seu programa, que, na época, provavelmente estavam entre os leitores da revista pertencente à esfera do sistema de justiça
criminal.
Note-se o destaque dado a um destes redatores policiais pelo mesmo jornal (A Gazeta): “Entre os collaboradores do novo jornal destaca-se o escriptor Mario José de
Almeida, que o grande público fluminense já tanto conhece
através de seus bellos escriptos neste jornal, e que é um dos
poucos policiaes formados do Rio de Janeiro”.19 Almeida
também foi jornalista, escritor, poeta, chefe de seção da 4a
Delegacia Auxiliar, assumindo depois o cargo de escrevente
de polícia. Em seção na revista intitulada “Perfis Policiais”, foi descrito com elogios que revelavam uma grande
admiração.20
Em matéria intitulada “Os diplomados em policia scientifica”, destacou-se o papel importante e influente da
polícia científica e da Escola de Polícia Científica criada no
Rio de Janeiro, em 1912. Neste sentido, inaugurava-se uma
série dos cultores da polícia científica no Brasil, cujo retrato
primeiro era o do Doutor Frósculo Machado, considerado
“[…] um dos espíritos mais cultos da nossa polícia”.21 Bacharel em direito e um gentleman, no rigor britânico do vocábulo.
Na época, ele também exercia funções de oficial de gabinete
na 4a Delegacia Auxiliar.

19
20
21

Ibidem, p. 1.
Vida Policial, Rio de Janeiro, 1925, n. 6, p. 41.
Vida Policial, Rio de Janeiro, nº 31, 1925, p. 32-33.
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Tal matéria enfatizava o papel daquele que era considerada o principal organizador deste tipo de polícia, Apolone
Bertillon, além de citar Reiss, Vucetich, Galton, Purkinje
e os brasileiros Félix Pacheco22, considerado o introdutor
da polícia científica e um dos “cultores desses úteis estudos entre nós”23, e Elysio de Carvalho, destacado numa
foto por ter sido o diretor da escola, Edgar Simões Corrêa, Hermeto Lima24, Manoel Viotti, Argeu Guimarães e o
juiz Eurico Cruz25.
Elysio de Carvalho foi diretor e professor da primeira
escola de polícia fundada na América e, segundo a revista,
por isso considerado “a maior autoridade em matéria de
technica policial entre nós”26. Em matéria intitulada “Escola
de Polícia”, foi detalhado o seu programa e destacados os
seus prodígios, inclusive com elogios das maiores autoridades profissionais da área, tais quais Vucetich, Bertillon,
Niceforo e Locard, que a classificou como “modelo admirável”27.

22

23
24
25
26

27

José Félix Alves Pacheco (1879-1935), piauiense, bacharel em direito, poeta,
jornalista, deputado e senador reeleito. Criou e dirigiu o Gabinete de Identificação e Estatística do então Distrito Federal (Rio de Janeiro). Esta instituição chama-se atualmente Instituto Félix Pacheco. Em 1912, ingressou na
Academia Brasileira de Letras.
Vida Policial, Rio de Janeiro, nº 31, 1925, p. 32-33.
Hermeto Lima era bacharel em direito e foi um dos responsáveis pela criação Gabinete de Identificação e Estatística, em 1907.
Vida Policial, Rio de Janeiro, nº 31, 1925, p. 32-33.
Ibidem, nº 8, p. 19. Elysio de Carvalho publicado com frequência pela revista. Entre as matérias do autor publicadas na revista cito algumas a seguir: “A
Physionomia da criminalidade carioca, por Elysio de Carvalho”. Revista
Vida Policial, Nº 30, 1925, p. 32-33; “Factos e Idéias: O orçamento do crime,
por Elysio de Carvalho”; Revista Vida Policial, nº 34, 1925, p. 13-16; “Os
Crimes célebres – Enigma Trágico: - Miguel Tradd, por Elysio de Carvalho”.
Revista Vida Policial, nº 34, 1925, p. 3-5; “Elysio de Carvalho ´detective`”.
Revista Vida Policial, nº 39,1925, p. 6; “A Luta contra o crime – o typo do
‘detective do século XX”, Elysio de Carvalho. Revista Vida Policial, nº 42,
1925, p. 1-3; “As instituições do crime”, Elysio de Carvalho. Revista Vida
Policial, nº 51, 1926, p. 22-24; “A nova encarnação de Vantrin, Elysio de
Carvalho”. Revista Vida Policial, nº 61, 1926, sem pg.
Ibidem, p. 19.
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Carvalho (1880-1925) foi sociólogo, criminólogo, exseminarista. Descrito paradoxalmente como um autodeclarado anarquista, depois Nietzscheniano, idealizou a fundação de escolas de polícia e foi um dos primeiros diretores
do Gabinete de Identificação da Polícia do Distrito Federal. Escreveu A Polícia Científica no Brasil, A Organização e
o Funcionamento do Serviço de Identificação do Rio de Janeiro,
O Professor R. A. Reiss no Brasil, Synthese de Polícia Científica e o Manual do Agente de Polícia. Preconizava a ideia de
havia a necessidade de cientificizar a polícia, e muitos de seus
textos a entendia com forma de alcançar a introdução de
“técnicas científicas”, tais como o uso de materiais químicos,
métodos estatísticos e médicos, porém uma ciência domesticada pela realidade28.
Escreveu no Boletim Policial, revista mensal do Gabinete
de Identificação e de Estatística, localizado no Rio de Janeiro, e suas publicações eram inspiradas em Lombroso, Ferri
e nos trabalhos sobre a moderna technica policial de Bertillon
e de seus continuadores Reiss e Locard. Elysio de Carvalho
havia sido o responsável pela temporada de conferências
de Reiss no estado de São Paulo, sobre ele escreveu que
era “a encarnação viva de Sherlock Holmes, um Sherlock
autêntico em carne e osso”29.
Neste caso, preconizava-se um projeto institucional
de polícia científica, oposta ao mundo policial de então,
entendido como o espaço da ilegalidade e de violência.
E assim para tanto “Se entre os preceitos e as práticas
incorporam-se outros modos de falar do trabalho policial,
a literatura – e em particular o conto e o romance policiais – parece útil a tal empresa”, que inclusive foram objeto de análise da autora, como por exemplo, as narrativas
policiais do autor Caius Martius, pseudônimo de Cláudio
de Mendonça, editor-secretário de Vida Policial publicadas na referida revista. Entretanto, apesar de sua destacada
28
29

Olívia Maria Gomes da Cunha, Intenção e Gesto, op. cit., p. 188.
Ibidem, p. 294.
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participação nestas discussões Carvalho não foi referenciado em nenhum livro de história jurídica brasileira. Apesar
disso, hoje parece estar sendo resgatado em determinados
círculos mais conservadores.

O doutrinário e crítico na Vida Policial
O semanário enfatizou a problemática da modernização da
polícia, como também nos debates sobre as questões que
envolviam a adoção da Escola Positiva (do criminoso nato,
determinista) e a Escola Clássica (em que a questão é o crime e o livre-arbítrio do criminoso). Assim, frequentemente, pautavam-se as questões sobre o que era considerado
moderno ou modernização da polícia, que envolviam a discussão jurídica das escolas mencionadas acima, aquelas sobre o
aparato médico legal e psiquiátrico e as técnicas de investigação, entre outras, cujo pano de fundo era elogio ao caráter
irretocável da maioria das figuras públicas de comando das
polícias, à eficácia teórica e à técnica da instituição.
No preâmbulo editorial do número 1 da revista, destaco um trecho em que se revela a adesão aos “modernos”
processos de repressão policial:
Dos remotos e bárbaros meios de repressão e castigo adoptados por esse e outros policiais do século passado, chegamos,
através do progresso constante por que veio passando o paiz,
á polícia scientifica, sem algemas, sem açoites, sem pelourinho, e mesmo sem o clássico porrete de madeira nodosa,
apanágio e distinctivo, até a poucos annos, do nosso antigo e
impagável “secreta”… 30.

Os seus editores negavam qualquer simpatia ideológica e afirmavam que a revista era completa e radicalmente dissociada das questões políticas. Reconheciam-se como
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neutros tais quais eram as forças policiais, com o objetivo de dar a “notícia, crítica e doutrina. Completamente,
radicalmente alheia à política”31. Além da busca do reconhecimento nacional.
Note-se que, mesmo com a neutralidade valorizada
pela revista no decorrer da sua existência, o seu editor, Waldemar de Figueiredo, envolveu-se em uma querela judicial
com setores da polícia ligados ao jogo do bicho, na cidade
do Rio de Janeiro, e foi condenado a dois meses de prisão no
Estado Maior no Quartel da Polícia. Esta disputa foi pauta
de inúmeros editoriais da revista. Waldemar se opunha à
existência do jogo no país e afirmou que setores da polícia eram corrompidos para que os negócios dos bicheiros
se desenvolvessem sem problemas. Esta condenação muito
provavelmente finalizou a história da Vida Policial. Posteriormente, alguns escritores e secretários da revista participaram num outro veículo que continha parte das propostas
da revista, o Boletim Criminal.
Em outros diversos editoriais e matérias, a revista inseriu os principais temas de combate: o jogo do bicho, a
prostituição, a caftismo, a cocaína e o álcool. Em relação à
cocaína, a publicação de fotografias de traficantes fazia-se
presente nas publicações, o chamado “vendedor de tóxicos”,
do “pó illusão” vendido em todas as classes da sociedade,
que cotidianamente era preso. Contudo, já naquela época:
[…] o que, porém, nos parece, é que só se deixam apanhar
os vendedores de ínfima classe. Aquelles que fornecem o pó
maldito à gente da elite, contam, certamente, com a sua proteção, e enquanto a polícia se satisfaz com a captura de um
pobre diabo, o tóxico continúa a se vender, envenenando a
população.32
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Vida Policial, Rio de Janeiro, n.1, 1925, p. 1.
Vida Policial, 1925, p. 23, Rio de Janeiro.
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Sobre a cocaína, havia o destaque na revista para as
matérias policiais onde somente o traficante e o consumidor da ralé eram a pauta, esses eram descritos e as suas fotos
publicadas. Nos textos o discurso era o da criminalização
ou/e o da medicalização. Recorrente era a associação da
figura da prostituta com o vício, o que pode evidenciar uma
implícita vinculação do erótico, com o vício e o prazer do
consumo de drogas.
A medicalização e a patologização do social transformou o papel dos tipos sociais delinquentes e marginais.
O mundo do crime e dos criminosos é, assim, analisado a
partir de suas inter-relações com os novos  e modernos,
na época  modelos explicativos do social, que tinham como
viés teórico a criminologia e a antropologia criminal de
base positivista, que influenciaram o pensamento e a prática de controle social no Brasil, área fundada também pela
psiquiatria, sociologia e estatística, pelo serviço de identificação, os exames periciais e a antropometria33.
O atrelamento entre o direito e a ciência permitiu
a explicação determinista racial, a partir das questões climáticas, sazonais e de gênero sobre a delinquência e a
criminalidade, possibilitando e atualizando novas tendências de intervenção estatal sobre o assunto, bem como a
construção de novos estigmas34 agora validados por teorias
supostamente científicas. A vigilância e o controle policial
foram justificados de modo científico em casos sobre alcoolistas, prostitutas, epiléticos, tatuados, vadios, estrangeiros
imigrantes, negros, usuários e viciados em drogas, doentes
mentais, praticantes de jogos de azar, também no teatro e
no cinema, sob a forma de censura, e em comportamentos
sexuais não normativos, entre outros35.
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Elizabeth Cancelli, A cultura do crime e da lei, Brasília, Editora da UNB, 2001.
Erving Goffman, Estigma, Rio de Janeiro: Zahar, 1980.
Elizabeth Cancelli, A cultura do crime e da lei, op. cit. p. 31.
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Neste período de intensas discussões e disputas, entre
representantes das escolas de direito, políticas repressivas e
criminais em relação a marginalizados sociais eram debatidas desde as reformas do Código Penal de 1891. Entretanto,
para Ribeiro, houve casos em que a Escola Clássica é acionada, em situações específicas, e outros em que a Escola
Positiva é a que norteia a análise. Portanto, a combinação dois modelos, no Brasil, é específica, e questões como
raça, classe e gênero foram a base para acionar-se, uma ou
outra vertente.36

O noticioso e a narrativa criminal: o sensacional na
revista
Em 1926, em nota publicada, anunciou-se a passagem da
propriedade do semanário para a Casa Editora Benjamim
Costallat e Miccolis,37 contudo o negócio foi desfeito, anunciado no número seguinte da revista e o que permaneceu foi
a edição da revista na tipografia de José Miccolis. É interes-
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Carlos Antonio Costa Ribeiro, Cor e Criminalidade: Estudo e análise da justiça
no Rio de Janeiro (1900-1930), Editora UFRJ, Rio de Janeiro, 1995.
Em nota, Vida Policial, n. 59, 1926. O carioca Costallat (1897-1961) foi cronista e crítico de arte do Jornal do Brasil, além de escritor, tendo publicado
as crônicas A luz vermelha e Depois da meia noite e o romance Mademoiselle Cinema. Este romance publicado em 1924 “[...] parece ter vendido,
segundo seus editores, 25 mil exemplares em três edições sucessivas no
espaço de dez meses, chegando, pouco depois, ao sexagésimo milheiro na
sua quinta impressão” até ser recolhido por ser visto como escandaloso e
pornográfico. O processo contra a editora de Costallat e do italiano José
Miccolis incluía a publicação de “Os Devassos” e Romeu de Avelar e “Mademoiselle Cinema, de Costallat foi concluído e declarado improcedentes as
acusações. Estas que se valiam do decreto-lei de número 4743, de 1923, que
regulava a “liberdade de imprensa”, quanto a questões de “ofensa à moral
pública ou aos bons costumes”. Alessandra El Far Páginas de sensação, op. cit.,
p.284-289.
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sante demarcar que, neste contexto, a editora de Costallat e
Miccolis era considerada a criadora de best sellers, chamados
de romances-sensação e romances para homens38.
O sensacional na revista faz referência, principalmente,
à forma e à linguagem de como eram veiculadas as matérias
noticiosas de crimes e das narrativas policiais.39 A revista
Vida Policial apresentava, em sua formatação, características
tipificadas como sensacionais. No que se referem às capas
do hebdomadário, de um total de 82 capas, 23 representavam o crime tipificado no Código Penal como assassinato
e, deste total, 12 capas retratavam assassinatos ocorridos
no passado que se tornaram parte de uma memória dos crimes célebres.
Outro tipo de representação presente que classificamos
como fatos sensacionalizados, compuseram 21 capas da
seguinte maneira: preso faxina, pessoas apanhando xepa40,
a cidade e seus tipos, fumerie de ópio, cangaceiro Antônio Silvino, cocaína na alta roda, cartomante, rendez-vous,
candomblé, embriaguez, espionagem, duelo, narcotizadores, mendigos, traição, Sade açoita mulher nua, passional,
apache vinga-se, bruxas, Salomé, feiticeira da antiguidade,
linchamento de negro nos EUA. Por certo que um imaginário de mistério e relações proibidas era as tônicas centrais
nas imagens. Outras capas que se destacaram numericamente (17) foram as que retratavam os contos e folhetins
policiais, em especial as histórias de Caius Martius, pseudônimo do editor da revista Claudio de Mendonça.
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Wilson Martins, “Pornografia no Rio”. In: O Globo, Observatório da Imprensa.
25/012005. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/entreaspas/wilson-martins/. Acesso em: 11 ago. de 2006.
Ana Gomes Porto, Novelas sangrentas: literatura de crime no Brasil
(1870-1920).Tese de Doutorado em História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas, Campinas, São Paulo, 2008.
Xepa refere-se a restos de comida passados deixados após a realização de
uma feira livre.
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Nas décadas de 1910 e 1920, desenvolveu-se uma
imprensa com o apelo ao sensacional. Exemplos deste tipo de
formatação estilística foram os jornais A Manhã (1925) e A
Crítica (1928) que, de modo central e fundamental, “colocam
em cena os ingredientes fundamentais do jornalismo sensacional, que apela para valores culturais, para o imaginário e
para as sensações de uma memória social coletiva”41. Nesse sentido, na revista Vida Policial, se encontram inúmeras
fotografias de cadáveres, sejam em estado de decomposição
ou mortos com extrema virulência. Assim, na coluna da
revista intitulada Os jornalistas do crime, o jornalista criminal
Octacilio Meirelles foi definido como um repórter paradoxal
e a sua forma de ação na rua foi assim descrita:
[…] o Meirelles, tranquilamente vae passear e fingir de chefe
político na praça da Bandeira, sempre impertubavelmente
tranqüilo. Dahi a pouco os garotos vem dar a carne fresca
da noticia à fera do publico, como diz o humorista Mark
Twain. E então o Meirelles abre a cigarreira, apresenta-a
escancarada a quem quizer fumar, accende o seu cigarro e
diz com displicência, quase sem perguntar: – As notícias não
estão iguaes?42

A imprensa se referia à notícia policial, ressaltando
sempre que esta era uma demanda do público, ansioso por
notícias e, em especial, pelo tipo de matéria intitulada popular e de crimes, quase como num modo continuo: o público, o
leitor, a fera que devora a notícia como carne fresca porque
o quer e de modo instintivo, a analogia parece ser tautológica. Obviamente, essa questão estava intrinsecamente relacionada às vendas deste tipo de noticiário. Outra questão
pertinente era a relação que o jornalista policial estabelecia
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Marialva Barbosa, História Cultural da Imprensa, Rio de Janeiro: Mauad X,
2007, p. 48-49-56.
Vida Policial, n.32, 1925, p. 3 (sem grifos no original).
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com os seus informantes, bem como a operacionalização de
seu campo de investigação, o que obviamente tinha como
espaço as ruas e como objeto a carne fresca.
Como estratégia de aproximação e rapidez de obtenção
de informação deste jornal, criou-se a intitulada “caravana
de crítica”, em que os repórteres se dirigiam ao local do
fato criminal. Estes profissionais eram qualificados de várias formas positivas, tais como “aventureiros em meio aos
perigos”, que realizavam os seus trabalhos ao vivo. Assim,
“plasmou-se este grupo de empolgantes “sherlocks” em um
núcleo corajoso de farejadores de crimes, de tragédias, dos
pesquisadores de curiosidades, dos decifradores de mistérios”43.
Portanto, o trabalho do jornalista aproxima-se do
modo de realização do trabalho investigativo policial e, é
claro, do investigador da narrativa ficcional. A comparação
era entre três tipos diferenciados de profissionais, mas a
aproximação está presente: o jornalista policial, o policial e
o investigador diletante, o Sherlock da cidade.
Nas páginas da Revista Policial, houve uma série de colunas fixas, como “Os crimes da cidade”, “Os grandes crimes
da cidade”, “Galeria de criminosos célebres portugueses”,
“Os crimes de Paris” e “Memórias de um rato de hotel”,
entre outras, que enfatizavam o sensacional na construção
sobre crimes e criminosos. De modo geral, parece haver
uma linha editorial ambivalente, pois, quando as descrições
“memorialistas” eram realizadas por um jornalista da revista, o viés da análise era sempre condenatório da prática
transgressora e celebradora da eficácia profissional da polícia. Por outro lado, quando a descrição era a do próprio
criminoso, a sua própria memória, contada por ele, como
a motivação e a justificação de seus delitos, amenizavam o
ato individual e enfocavam algo que socialmente não lhe
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era justo. Outra perspectiva presente era a da implícita ou
aberta da celebrização de alguns indivíduos que cometeram
atos criminosos.
Estas matérias que chamamos de memorialistas versavam sobre crimes bárbaros e violentos, com destaque para
a utilização de fotos e desenhos que tornavam visíveis os
corpos dilacerados e mortos, semelhantes às fotos de perícia policial. Há de se levar em conta a possibilidade de
essas matérias encontrarem fontes primárias e periciais nas
forças policiais, que em seus arquivos possuíam estas imagens, bem como as informações sobre os crimes e criminosos citados. Portanto, pode-se aventar que as relações
entre os policiais, informantes e jornalistas eram intrínsecas e fomentavam um tipo de informação, de comunicação
midiática. Exemplo deste tipo de matéria destaque para a
capa em que o assassino Pedro o Hespanhol corta o pescoço
de uma mulher44.
É importante ressaltar que, na maior parte das matérias
que versavam sobre os grandes crimes, o papel da polícia
era exaltado e elogiado, tanto o trabalho de perícia técnica,
como o papel da inteligência do policial e de sua perspicácia
na resolução do crime e, claro, no aprisionamento do delinquente degenerado. Primam por descrever em detalhes todo
o trabalho policial, em citar os nomes dos policiais que solucionaram os crimes ou pelo menos do chefe e parabenizálos. Destaque também as capas com figuras públicas da alta
esfera de poder tais como chefes de polícia, antigos e atuais,
membros da alta cúpula do judiciário, entre outros, e também o presidente da República Washington Luís.
Inúmeros foram os casos célebres, entretanto podemos
primariamente atestar que eles se dividiam em alguns tipos:
crimes violentos homicidas e crimes contra o patrimônio.
Ao primeiro caso, podemos adicionar casos de latrocínio
e destacar casos de parricídio, assassinos em série (este termo não existia na época) ou contumazes, assassinos de
44
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prostitutas, entre outros. A revista também descreveu crimes ocorridos em outros países que chocaram pela violência, bem como destacava, por exemplo, uma matéria sobre
a pena de morte por meio da guilhotina, com a execução
tendo sido narrada passo a passo, com detalhes pormenorizados; ou como o caso do uso da tortura na China.
No segundo caso os dos crimes contra o patrimônio
eram relatados principalmente os do ladrão de vasto currículo, “degenerado”, quase compulsivo (este termo também
não era usado na revista), que, ausente de controle sobre
os seus atos, rouba até ser preso pela polícia. Há destaque
também para crimes cometidos por crianças e jovens, que
nos remetem a Oliver Twist, criado por Charles Dickens personagem literário que, já na década de 1920, suscitava uma
série de interpretações e justificativas, bem como chamava
a atenção para a necessidade de contenção de suas ações
não aceitáveis, que deveriam ser combatidas em função da
necessidade de proteção específica a este grupo etário45.
Recorrentes também eram os discursos que criticavam o
cinema e a literatura criminal como agentes diretos, informativos e influentes para que crianças ou jovens fossem
iniciados no mundo dos atos delinquenciais.
As referências às narrativas ficcionais policiais podem
ser encontradas na revista Vida Policial ao longo de toda a
sua existência. Eram publicações de sucesso que repercutiam em várias seções, como, por exemplo, nas cartas dos
leitores na seção Caixa de Correio, em que se respondeu a
um leitor sobre onde encontrar determinado livro: “Comissário (Rio), em qualquer livraria o sr. encontra. Intitula-se
“O mysterio” e foi publicado na “A Folha”, o sympathico
vespertino de Medeiros e Albuquerque”46.
45
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Em a Vida Policial, a publicação de contos ou folhetim
policial fora recorrentes desde os seus primeiros números, porém neste hebdomadário, publicaram-se inúmeros
outros tipos de produção narrativa ficcional, tais como narrativas do gênero de terror, do fantástico, romance de aventuras, memórias de policiais, entre outros. No total de 82
revistas analisadas, encontramos cerca de 173 contos ou
folhetins policiais. Neste conjunto, encontramos os seguintes autores, alguns deles atualmente conhecidos: Caius
Martius, Several, H. R.Woestyn, Arthur Antunes Maciel, E.
W. Hornung, Arthur Conan Doyle, Dr. P. Rosenhain, Gaston Leroux, F. Britten Austin, Medeiros E. Albuquerque,
Edgard Allan Poe, Maurice Level e Nick Doile, entre outros.
A revista também foi vendida em coleções completas
e destacava-se na sua propaganda a presença de narrativas
descritas como romances policiais, tais como “Raffles e a vida
aventureira de Affonso Coelho”. Posteriormente, estas definições no Brasil foram refeitas, e romance policial era categorização da revista para estas narrativas. E, já no primeiro
número da revista, era anunciada a publicação de “lindas
novellas policiaes, cujo sabor inédito desde já garantimos,
visto o redactor incumbido por ´Vida Policial` do trabalho
de traducção dedicar-se exclusivamente a esta revista”47.
Em 1925, acompanhando essas tendências, a revista Vida
Policial analisou as consequências do progresso na cidade do
Rio de Janeiro, entre elas a presença cada vez mais acentuada de crimes específicos:
Naquele tempo, digamos assim, em 1906, o Rio ia perdendo os seus aspectos de cidade antiga e revestindo-se de
característicos dos centros onde o progresso opera as mais
radicaes transformações. A cidade tão silenciosa e tão pacata em outros dias, já vibrava attingida por acontecimentos
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perturbadores. E nessa onda de progresso vieram também os
crimes sensacionaes, os crimes praticados mediante planos
cuidadosamente tecidos.48

A cidade do Rio de Janeiro na década de 20, do século
XX, era o centro administrativo e político do país, era também o centro dos acontecimentos referenciais da cultura do
país, portanto, além da cidade de São Paulo, o referencial
de urbanidade. Nesse momento, o Rio de Janeiro era o local
em que medidas de reurbanização foram promulgadas e
postas em prática, em 1890 e na reforma de Pereira Passos
reurbanização que visava tornar a capital do país moderna,
europeia e símbolo de progresso. O Rio civilizou-se e, para
tanto, medidas de segregação dos indesejáveis tornar-seiam pauta dos dias de mudança.
Logo, trabalhamos com a relação da revista Vida Policial
e a construção sobre o mundo antigo versus o novo mundo
que já estava àquela época em um momento de intensas
transformações. O crime era um problema em termos quantitativos e qualitativos e colocava em relevo uma série de
grupos diferenciados como o imigrante indesejável, o cientista perverso, os insanos, entre outros.
Vida Policial pautou em suas matérias grande parte
dessas questões, o que envolvia a perseguição e o aprisionamento dos vadios e mendigos, das crianças e dos adolescentes abandonados, além da ameaça estrangeira, do jogo,
da prostituição e do perigo dos momentos de aglomeração
urbana, tais como o carnaval, da representação do comunismo como ideologia perigosa entre os trabalhadores, do
problema do tráfego e dos acidentes; além das contravenções, o jogo, o lenocínio e a prostituição, das drogas, o seu
consumo e tráfico, fazendo-se necessárias, então, a punição, nesse momento, em vias de organização seguindo uma
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perspectiva mundial; do álcool, da questão das armas, de
sua propriedade e o comércio, além da questão da censura
de diversões públicas, notadamente o cinema e o teatro.
Assim, a narrativa policial publicada na revista Vida
Policial se insere neste debate, porque tais discussões extrapolaram os meios jurídicos e migraram para práticas e
reflexões de jornalistas, médicos, literatos e meios policiais
civis ou militares. Assim, concomitante a este tipo de discurso, o periódico inseria a literatura criminal, em especial
a narrativa criminal detetivesca que neste contexto operava subliminarmente em suas avaliações sobre as vítimas,
os perpetradores, os detetives e seus meios por modo de
classificações constituídas de subjetividades e objetivações
sobre o mundo social como um todo.

16

Para uma polícia crítica
Justiça, política e imprensa na Revista Criminal
(Rio de Janeiro, 1927-1935)1
CRISTIANA SCHETTINI

Uma visão panorâmica
Quando saiu à luz, a meados de agosto de 1927, a Revista
Criminal expressava grandes expectativas de seus criadores.
Sua cuidada edição em papel couché trazia fartas ilustrações.
A capa em tricomia exibia o retrato do Ministro Godofredo
Cunha, do Supremo Tribunal Federal. Ao seu lado, a figura
feminina da Justiça vendada portava uma espada em uma
mão e a tábua da lei em outra. Nesse primeiro número, a
Justiça estava coroada com o brasão republicano, de onde
surgiam os raios de um sol amarelo. Nos números posteriores, coloridas capas voltariam a estampar as fotos das mais
altas autoridades do Poder Judiciário brasileiro junto com
diversas referências iconográficas da Justiça.
A publicação propunha-se a abordar “assuntos policiais” e “questões forenses” de forma conjunta, como partes
do mundo do direito criminal. Entre os doze objetivos listados no número inaugural, destacava-se o de “agitar os
1
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problemas concernentes à organização e finalidade da justiça criminal e da polícia”, o que incluía a discussão dos crimes a partir de “critérios técnicos” e a difusão dos “julgados
e estudos criminais” e da “jurisprudência criminal”. Além
disso, também se dedicaria a “publicar e criticar os atos
oficiais que digam respeito à justiça criminal, bem como
os emanados da administração policial”.2 Estas intenções se
traduziram na persistência de certas seções fixas que persistiram durante toda sua existência: jurisprudência, movimento mensal do júri, o artigo de fundo, sempre dedicado
a debates da organização policial, e artigos assinados por
profissionais do direito, com estudos técnicos ou intervenções em debates legais do momento. Outras seções foram
características de certas fases, como a galeria de indesejáveis, com fotos policiais de homens e mulheres afetados pela
aplicação da lei de expulsão.3
O aparecimento da Revista Criminal foi saudado pela
imprensa carioca como uma novidade: qualificada por
algum jornal como a primeira deste tipo no Brasil, era apresentada por outro como uma “curiosa publicação”, enquanto um terceiro expressava o desejo de que ela viesse a saldar
uma “lacuna existente em nossa imprensa”. A Notícia preconizava que seu público alvo seria diversificado, abarcando
pelo menos três perfis distintos de leitores: as “autoridades”,
aqueles que “estudam questões jurídicas”, e também os que
“gostam de acompanhar o noticiário dos crimes que maior
emoção causam no espírito público”.4 O último grupo seguramente estaria atraído pelo seu “aspecto gráfico”, cuja qualidade foi observada em diversos comentários e constituía,
2
3

4

Revista Criminal, n.1, 15/07/1927, s/p.
Sobre a lei de expulsão de estrangeiros, ver Lená Medeiros de Menezes, Os
Indesejáveis: desclassificados da modernidade. Protesto, crime e expulsão na capital
federal (1890-1930) Rio de Janeiro, EdUERJ, 1996 e Diego Galeano, Criminosos viajantes: circulações transnacionais entre Rio de Janeiro e Buenos Aires,
1890-1930, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2016.
Respectivamente: O Brasil, 17/07/1927; Gazeta de Notícias, 17/07/1927, A
Notícia, 16/07/1927, todas transcritas em Revista Criminal, n.2, 01/08/1927,
p.9.
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observava outro resenhista, “um ótimo e instrutivo passatempo”.5 O “abundante serviço fotográfico” que enchia
suas páginas devia muito à produção fotográfica proveniente diretamente dos registros policiais. Primeiros planos
de cadáveres conviviam com a reconstituição policial de
crimes, disposta nas páginas centrais da revista a modo de
fotonovela. As chamativas e sangrentas fotografias dividiam
espaço com sóbrios retratos dos autores de artigos dedicados a questões do direito criminal e com as ornamentadas
galerias fotográficas: a mais frequente era a de “indesejáveis”, mas também apareceram galerias de “criadas ladras”,
de “ladrões, vigaristas e passadores de conto do vigário”, e
de “ladrões descuidistas, espiantadores e ratos de hotéis”,
todas resultado do trabalho da 2a delegacia auxiliar.6

5
6

O Paiz, 2/08/ 1927, p.4.
A reforma policial de 1907 definiu que o chefe de polícia fosse acompanhado por três (e depois de 1922 por quatro) delegados auxiliares, que podiam
substituí-lo em sua ausência. O segundo delegado “supervisionava as diversões públicas, garantindo a ordem, a moralidade e a segurança, inspecionava
as lojas de penhores e as delegacias de segunda entrância”. Marcos Bretas,
Ordem na cidade: o exercício cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro,
1907-1930, Rio de Janeiro, Rocco, 1997, p.51. Revista Criminal, n.15, 01/04/
1928, p.17; n.18, 01/07/ 1928, p.81 e p.91, entre outros. As galerias de indesejáveis aparecem em quase todos os números, desde o primeiro até fevereiro de 1929, dando conta dos tempos e dos objetivos da campanha movida
pela 2a delegacia auxiliar. Sobre os ladrões, descuidistas e ratos de hotel e as
fotos da Revista Criminal, ver Diego Galeano, Criminosos viajantes, esp.
149-177. Sobre as criadas ladras no contexto de uma análise em perspectiva
de gênero da Vida Policial, ver Sueann Caulfield, “Getting into trouble:
dishonest women, modern girls, and women-men in the conceptual language of Vida Policial, 1925-1927, Signs, vol. 19, n. 1, 1993, p.146-176, esp.
155-157.
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Galeria de indesejáveis, montada com as fotos da leva mais recente
de deportados pela 2a Delegacia Auxiliar. Revista Criminal, n.4, 1/9/
1927, p.35.
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As notícias sobre crimes passionais, estranhos e misteriosos dividiam espaço com detalhados pareceres e sentenças sobre as questões mais disputadas do direito criminal.
A prerrogativa do poder executivo de expulsar estrangeiros “indesejáveis”, assim como a concessão de habeas corpus e sursis, constituíam algumas das questões fundamentais
sobre as que convergiam a tensão entre os poderes policial e judicial. Junto com os incisivos comentários sobre
os últimos projetos de reorganização da repartição policial
publicados nos artigos de fundo, estas páginas constituem
um retrato da opinião de um conjunto de homens próximos
à polícia no conturbado final dos anos 1920.
Ao completar um ano de existência, a publicação de
um índice alfabético e remissivo dos artigos de direito e da
jurisprudência comprovava a intenção de que a Revista funcionasse sobretudo como um compêndio de jurisprudência
criminal. Ao mesmo tempo, foi anunciada a venda de um
volume encadernado com os exemplares do ano completo,
para facilitar a consulta por parte dos interessados, prática habitual entre outras publicações. Seus números eram
vendidos em forma avulsa em postos de venda de jornais e
revistas pelo valor de 1$500 (e quando passou a ser mensal,
a fins de 1927, por 2$000), e também podiam ser adquiridos por assinatura e através de representantes nos estados,
como São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.7 A ampla
divulgação geográfica de debates legais, em especial aqueles
que incidiam na delicada relação entre poder policial e o
judiciário, transformou-se numa das marcas da revista. Ao
saudar seu primeiro aniversário, O Paiz destacou a “valiosa
contribuição ao nosso país” de ter “codificado a jurisprudência criminal brasileira”, num formato de “fácil manuseio” e “adquirível a todos os bolsos”.8
7

8

O preço da revista era um pouco mais barato que a sua similar Vida Policial,
vendida semanalmente a 1$000 na capital. Elena Shizuno, “A Revista Vida
Policial (1925-1927). Mistérios e dramas em contos e folhetins”. Curitiba,
Tese de Doutorado em Histórica, Universidade Federal do Paraná, p.45.
O Paiz, 10/07/1928, p. 5.

404 • Policías escritores, delitos impresos

Em 1929, a aparição de uma revista homônima em
Recife talvez possa ser tomada como um indício da repercussão da original carioca.9 A congênere pernambucana
também resultava da associação entre profissionais da polícia (um inspetor geral da polícia pernambucana) e da
imprensa (o redator policial do jornal A Província). Tal como
a Revista Criminal, ela também se dedicava a compilar jurisprudência dos tribunais, neste caso, pernambucanos. Mas
em pouco tempo, talvez em resposta a alguma queixa, a
revista recifense mudou seu nome para “Polícia e Justiça”.
Durante o primeiro período de publicação ininterrupta, entre julho de 1927 e outubro de 1930, quando teve sua
redação destruída em meio aos acontecimentos que levaram Getúlio Vargas ao poder, a Revista Criminal carioca
passou por algumas mudanças organizativas. Uma delas foi
a periodicidade: tendo começado como um “quinzenário
noticioso, doutrinário e ilustrado”, a partir de dezembro
de 1927 passou a ser um “mensário jurídico e ilustrado”.
Seu corpo diretivo também sofreu uma reorganização. Nos
primeiros números, o nome do coronel Bandeira de Mello encimava a primeira página como “Presidente”. Visto
naquele momento como uma “velha e experimentada” autoridade da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nome feito “nas
rodas policiais do país”, seu nome outorgava prestígio e hierarquia policial à revista.10 Sua presença talvez também a
pusesse na linha das publicações ideadas nas décadas anteriores para os membros da polícia militar, tal como a Revista
Policial, de 1903, dirigida ao “soldado policial”, ou a Guia
Policial, de 1910, da qual participara Bandeira de Mello.
Marcos Bretas observou que, em sua breve passagem pela
4a Delegacia Auxiliar em 1926, Bandeira de Mello defendeu que a polícia devia priorizar a investigação criminal,
criticando os magros resultados do acionar policial sobre

9
10

A Província, 09/05/1930, p.2
“Revista Criminal”, Jornal Pequeno (Recife), 27/08/1927, p. 3.
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temas políticos. Ele também dirigiu a Assistência da Polícia
Militar, área responsável por todo o movimento de entrada,
saída e licenças do pessoal da força militar. 11
Nesses primeiros números, completavam o corpo diretivo o inspetor de segurança pública Raul Ribeiro, que também atuava na revista Vida Policial, e o jornalista Sylvio
Terra.12 Mas a alma da publicação era mesmo o “advogado
e jornalista” Claudino Victor do Espírito Santo.13 Claudino
pertencia a uma família policial: seu irmão era comissário
e ele mesmo foi escrivão interino da polícia no começo da
década de 1920, e depois delegado do 20o Distrito Policial, cargo que o levou a deixar de atuar como advogado
durante um breve período.14 Em 1932, seu nome aparecia como conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa
(ABI). Naquela ocasião, foi identificado como “redator da
Revista Criminal, antigo jornalista, repórter e colaborador
de vários jornais”.15
A identificação entre Claudino Victor do Espírito Santo e seu irmão, o comissário Victor do Espírito Santo, com
a identidade da revista intensificou-se quando a empresa
11
12
13

14

15

Marcos Bretas, A Guerra das ruas. Povo e Polícia na Cidade do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro: Ed. do Arquivo Nacional, 1997, p.49 e 51.
A relação entre a Revista Criminal e a Vida Policial é examinada por Elena
Shizuno, “A Revista Vida Policial...”, p. 217-218.
Ele denunciou ataques contra sua pessoa por ocupar cargo de delegado de
polícia e ao seu irmão, comissário. Revista Criminal, n.8, 01/11/1927, p. 25 26. O Imparcial, 09/11/1935, p.3
“A fiança não estorva a ação da justiça. Em oficio o delegado do 20o distrito
ao chefe de polícia”. O Jornal, 30/09/1927, p. 12. A figura do comissário no
Rio de Janeiro foi criada pela reforma policial de 1907 e substituiu o “inspetor de segurança pública”, um auxiliar do delegado de polícia, não se confundindo com a tradição hispânica do “comisario de policía”. Marcos Bretas,
Ordem na cidade, p. 52.
“Associação Brasileira de Imprensa”, A Gazeta (S. Paulo), 06/05/1932, p.1.
Entre 1920 e 1921, ele trabalhou como escrivão interino numa delegacia.
Em 1935, foi nomeado 3o delegado auxiliar, como resultado da mudança de
governador do Estado. O Imparcial, 09/11/1935, p.3. Decreto n.19.562, de
05/01/1931. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/
1930-1939/decreto-19562-5-janeiro-1931-531977-publicacaooriginal-82646-pe.html Consultado em: 15/10/2016.
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responsável alterou sua firma social para “Espírito Santo & C.”, em março de 1929. Claudino Victor manteve-se
como diretor responsável e o inspetor Raul Ribeiro como
gerente. Já Bandeira de Mello desapareceu dos registros,
talvez como um sintoma da tendência de afastamento da
revista das autoridades policiais que se intensificaria nos
anos seguintes.
A empresa proprietária da Revista Criminal não sofreu
alterações durante o período em que ela deixou de sair,
entre outubro de 1930 e meados de 1934. No breve período
final de sua existência, a Revista parece ter contado com
o apoio de uma mulher, Indiana Nery, mencionada como
“contabilista” e “gerente”. A associação entre os irmãos
sobreviveu à publicação, como se pode observar pelo anúncio do escritório de advocacia que os dois dividiam na rua
da Quitanda em 1940.16
Pode-se dizer que os irmãos foram os principais responsáveis pelo tom da revista, sua concepção, execução e
alterações. Enquanto na primeira fase seu conteúdo se dirigia a um público mais diversificado, na segunda o perfil de
leitor especialista em temas do direito penal parece ter sido
predominante. Em nota comemorativa do último aniversário de que temos notícia, em 1935, Claudino Victor celebrava o interesse que ela provocava a “quantos se dedicam
à especialidade, notadamente os advogados militantes que
nela encontram verdadeiros ensinamentos para o desenvolvimento de suas teses”.17 Significativamente, muitos anos

16

17

Nota pelo aniversário de Indiana Nery, “gerente da Revista Criminal” e
“contabilista da firma A. Camaro & C”, A Noite, 28/10/1939, p.4. A empresa
Espírito Santo & Cia. aparece no Almanack Laemmert anualmente até 1935,
primeiro com sede na avenida Rio Branco, 149, e em 1935 na Nilo Peçanha,
151, onde também funcionava o escritório de advocacia de Claudino e
depois do irmão. Anuário Comercial, Industrial, Agrícola, Profissional e Administrativo da Capital Federal e dos Estados Unidos do Brasil. Edição para 1931. 1o.
Vol. Rio de Janeiro: Of. Tip. Almanack Laemmert. Diário da Noite, 15/10/
1940, p. 5.
“Mais uma etapa vencida”, Revista Criminal, ns. 41, 42 e 43, 07/08/09/1935,
p. 193.
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depois de interrompida sua publicação, em 1943, reencontramos o “advogado e jornalista” Victor do Espírito Santo
protagonizando uma reportagem especial sobre seu particular “bureau”, montado a partir da acumulação sistemática
de material sobre direito e justiça criminal ao longo das
duas décadas anteriores, que incluía exemplares de obras
de direito internacional, do Boletim Oficial, ampla jurisprudência, catálogos e fichas – tudo posto a serviço de advogados, jornalistas, ou qualquer interessado em pesquisar sobre
algum tema específico.18 A preocupação em organizar e disponibilizar tamanho volume de informação parecia indicar
muitos anos de sua vida dedicados à coleção de dados e uma
convicção sobre a importância de garantir um acesso amplo
ao mundo do direito, especialmente por parte de advogados
distantes da Capital e com poucos recursos.
Em 1927, nada levava a suspeitar as dificuldades que
se avizinhavam no futuro próximo. Mas a existência da
revista, finalmente, resultaria ser breve e acidentada, interrompida pelos acontecimentos de outubro de 1930, quando
um movimento armado sob a liderança de Getúlio Vargas
impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e deu
fim ao período conhecido como Primeira República. Em
meio aos “entusiasmos populares” do dia 24 de outubro,
que terminou com a deposição do presidente Washington
Luís, vários jornais governistas foram destruídos, entre os
quais A Notícia, que ocupava o térreo do edifício em cujo
segundo andar funcionavam a redação da Revista Criminal e
também o escritório de advocacia de Claudino Victor. Na
confusão do momento, o incidente pareceu ser o resultado
de um engano dos “populares”, que teriam pensado que as
instalações da revista fossem parte do jornal A Notícia. No
entanto, ao solicitar a abertura de um inquérito policial para
esclarecer o episódio, Claudino do Espírito Santo sugeriu
que os “autores do saque” não foram os que se levantaram
18

“Uma visita a um mundo de fichas, catálogos e livros”, Diário da Noite, 17/
04/1943, p. 3.
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contra o governo, já que todos sabiam que ele teve “toda a
sua família presa e perseguida pelo governo deposto”. Provavelmente fazia referência às prisões em massa ocorridas
nos momentos prévios ao levantamento de Vargas, que afetou vários e seus parentes que trabalhavam na polícia e na
imprensa. No episódio da depredação da Revista Criminal,
chamava sua atenção o desaparecimento de “documentos e
objetos”, numa sutil sugestão de que talvez mediasse algum
outro interesse escuso no caso.19
Em outubro de 1934, a Revista Criminal voltou a ser
publicada, aparentemente com a mesma combinação que
a fizera conhecida em sua primeira época: farto “serviço
fotográfico”, jurisprudência, notas judiciais e policiais. Em
1935 foram localizados seus últimos números, embora referências esparsas a ela apareçam na imprensa brasileira por
alguns anos mais. Algumas mudanças nessa segunda fase
chamam a atenção para as consequências do distanciamento das atividades, não só daquela segunda delegacia auxiliar de 1927-28, mas também da instituição policial depois
de 1930. As vistosas galerias de criminosos e indesejáveis,
assim como o grande destaque dado à cobertura de crimes
locais investigados pela 2a Delegacia Auxiliar, em especial
o jogo do bicho e os processos de lenocínio, característicos da primeira fase, cederam lugar a uma crescente ênfase na jurisprudência e debates legais. Passado o impacto
da reviravolta política em 1930, e como resultado da crise
econômica que se abateu “sobre o comércio”, tornaramse visíveis crescentes dificuldades financeiras, visíveis na
diminuição de vendas por assinaturas, na queda de anunciantes, e no atraso na periodicidade. Nessas circunstâncias,
os seus responsáveis ressentiam-se principalmente da falta
de apoio das instituições: “nosso periódico (…) não conta
com a menor boa vontade de qualquer dos governos, quer
federal, quer estaduais, que nem simples assinaturas para as
19

“Consequências lamentáveis do entusiasmo público”, Diário da Noite, 01/11/
1930, p.8.
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autoridades judiciárias e policiais tomam como ocorre em
outros países intensificadores de empreendimentos dessa
natureza”.20 Já distante do espírito crítico e das expectativas
dos primeiros números, do interesse insuficiente do público leitor que consumia as imagens coloridas e fotografias
impressionantes, e sem contar com o auxílio das autoridades, a revista foi definhando.
Esta acidentada trajetória, juntamente com os números
que sobreviveram ao tempo, contam-nos muitas histórias.
Este texto chama a atenção para a utilidade de um enfoque
que examine os posicionamentos, opções, imagens, e discursos impressos nas páginas da Revista Criminal à luz dos
indícios sobre sus produtores e suas experiências sociais,
em especial durante o primeiro período de publicação ininterrupta. Como protagonistas destas histórias, Claudino e
seu irmão Victor conectam, em suas próprias trajetórias,
os mundos do trabalho policial (e das políticas internas da
corporação), da Justiça Criminal e da imprensa massiva no
período do entreguerras. Na linha dos historiadores que
vêm apostando nas possibilidades de tratar estes âmbitos
em conjunto, e não como universos separados, este texto
sugere que a Revista Criminal pode ser considerada como
um registro de como estas dimensões se imbricavam na
experiência de seus idealizadores e executores, em suas
próprias identidades profissionais e na construção de suas
imagens públicas.21
Nas próximas páginas, este texto enfoca alguns
momentos de confluência dessas dimensões. Para isso, examina certos episódio que expressam tensões constitutivas
da imagem pública da Revista. Considera que esta imagem
foi articulada a partir da intervenção de seus colaboradores
20
21

“Explicação necessária aos nossos leitores e assinantes”, Revista Criminal,
ns.38/39, 04/05, 1935, p.98.
Entre outros, Amy Chazkel, Leis da sorte. O jogo do bicho e a construção da vida
pública urbana. Campinas, Ed. da Unicamp, 2014; Diego Galeano, Criminosos
viajantes, Lila Caimari, Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.
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e também da relação entre estes e seus diversos interlocutores: em particular, na sua primeira fase, a campanha do jogo
do bicho, o uso de ilustrações provenientes das repartições
policiais, e a construção do tom sensacional e escandaloso
das principais notícias. Como resultado, argumenta-se que
a Revista Criminal expressou a sociabilidade, o trabalho e as
visões de um grupo identificado, em torno a 1927, com a
ação do 2o delegado auxiliar, Renato Bittencourt. A partir
de então, nos anos seguintes, ela expressou as consequências do distanciamento. Neste sentido, a revista constitui uma
fonte particularmente prolífica para abordar a funcionários
policiais em relações políticas e sociais mais amplas.

Colaboradores habituais versus bicheiros e juízes
A identificação do corpo diretivo da Revista Criminal permite uma primeira aproximação do perfil dos seus colaboradores. Assim como Raul Ribeiro dividia-se entre a Vida Policial e a Revista Criminal, também o datiloscopista Claudio
de Mendonça participava de ambas publicações, às vezes
com notas assinadas, outras sob o pseudônimo de Caius
Martius.22 Suas contribuições podiam aparecer na forma
de folhetins, como a história de “Miss Bianca – detetive
amadora”, numa história que envolvia a figura de criados
ladrões, justamente em momentos em que a 2a Delegacia
Auxiliar começava uma campanha contra este tipo de delito; ou também em artigos de opinião, como aquele intitulado “A ditadura policial”, em que defendia o reestabelecimento do inquérito como um modo de definir melhor

22

Claudio de Mendonca foi secretário de redação da Vida Policial e mais, tarde, em 1943, foi director do Instituto de Identificação Félix Pacheco. Cf.
Fabio Koifman, “Individual datisloscópica: Bruno Wiczer, a trajetória de um
imigrante”, em Lewin, Helena (coord.), Identidade e cidadania: como se expressa
o judaísmo brasileiro, Rio de Janeiro, Centro Edelstein de Pesquisas Sociais,
2009, p. 338 e Elena Shizuno, “A Revista Vida Policial...”, p. 217.
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as atribuições policiais. Profissionais do direito, como o
advogado Mario Gameiro e Paulo Maria de Lacerda, “jovem
avaliador oficial do Foro Civil” e envolvido em um “crime passional”, também colaboraram na revista. O primeiro
usou suas páginas para polemizar com um juiz, enquanto o
segundo buscou defender sua honra, empregando o jornal
para publicitar sua absolvição num caso de um “crime passional” que ganhou fama.23
O comissário Victor do Espírito Santo, irmão do diretor Claudino Victor, rapidamente transformou-se em frequentador habitual de mais de uma seção. Como comissário
atuante na campanha promovida pela 2a Delegacia Auxiliar
contra o jogo do bicho, ele foi um protagonista recorrente
da seção intitulada “Incidentes inéditos na campanha contra
o jogo”, assinada por um certo “João Repórter”. O tom da
coluna era similar a um folhetim. Assim como cada número
trazia ao final histórias em capítulos de detetives e mistério,
a seção de João Repórter iluminava, com humor, os périplos dos comissários a serviço do 2o delegado auxiliar.24
O leitor ou a leitora curiosos, assim, poderiam conhecer o
funcionamento informal e cotidiano do grupo de homens
que se reuniam para pôr em prática a campanha policial.
É o caso do comissário Mario Serpa, sobre quem corria
um rumor de que teria “fechado o corpo” com um “mandingueiro do Catumbi”, tal era sua capacidade de sair ileso
em situações arriscadas. A verdade, esclarecia o autor da
nota, é que sendo “macaco velho”, aos 49 anos, ele sabia a
importância de “não meter a mão em cumbuca”.25 Pode-se
conjecturar sobre o sentido da expressão. De forma explícita, valorizava um saber construído na experiência das ruas.
Ao mesmo tempo parecia sugerir sua sabedoria em não
23

24
25

Revista Criminal, n.17, 01/06/1928, p.79 e n. 21, 01/10/1928, p.32, respectivamente. Para as duas últimas referencias, Revista Criminal, n.18, 01/07/
1928, p. 18, e n.13, 01/02/1928, p. 57.
A primeira história publicada foi o consagrado “Os crimes da rua Morgue”,
de Edgar Allan Poe.
Revista Criminal, n.26, 01/03/1929, p.166.
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avançar em suas atribuições, ou talvez, não registrar o que
não fosse conveniente; ou ainda, quiçá, não aceitar suborno.
Em qualquer caso, estas observações e casos transformavam
a coluna em lugar de criação de uma espécie de folclore
do trabalho policial.
Ao mesmo tempo, episódios pitorescos ou engraçados
revelavam a dinâmica social própria do jogo do bicho. O
relato da perseguição de um bicheiro por um comissário
no começo de 1928 deve ter divertido a mais de um leitor. O comissário corria e gritava “Pega ladrão”, até que
o perseguido, a ponto de ser linchado pelos “populares”,
esclareceu que não era “ladrão” e sim “bicheiro”. Com isso,
conseguiu transformar a “cólera” generalizada em “simpatia
e solidariedade”.26 De fato, em muitos casos, reconhecia-se
a ambivalência policial e a ampla aceitação social do jogo do
bicho como parte da realidade. O tom amável e humorístico
da coluna podia contemplar alguns sentidos sociais do jogo,
mas silenciava, de acordo com a acusação de um jornalista
que escrevia em outra publicação, a meados de 1928, sobre
os “incidentes” que só “desmoralizam a polícia”, mais graves
e talvez mais ridículos para a imagem pública da revista do
que aqueles narrados por “João Repórter”.27
Os casos relatados apelavam a um imaginado leitor
simpático aos comissários, disposto a solidarizar-se e também a compartilhar seu sentido de humor frente às não
poucas dificuldades encontradas em seu acionar cotidiano.
Em novembro de 1927, por exemplo, a coluna reproduzia
um suposto diálogo entre dois comissários e um desembargador da Corte de Apelação sobre a falta de respaldo judicial à ação da polícia. Enquanto conversavam, os três observavam um bicheiro absolvido que atravessava tranquilamente
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“Incidentes inéditos da campanha contra o jogo”, Revista Criminal, n.17, 01/
06/1928, p.2.
“Olha à direita!”, A Esquerda, 28/08/1928, p.2. Sobre a relação da polícia com
o jogo do bicho, ver Amy Chazkel, Leis da Sorte.
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a rua.28 O caso se inseria numa crescente tensão entre as
autoridades policiais, em especial as da 2a Auxiliar, e certas autoridades judiciárias, como o desembargador Vicente
Piragibe na Corte de Apelação. Em suas sentenças e pareceres, Piragibe andava expressando críticas aos abusos da
campanha da 2a Delegacia Auxiliar, com grande repercussão positiva na imprensa.29
Não por acaso, foi devido ao jogo do bicho que Claudino e Victor do Espírito Santo começaram a assinar cada vez
mais as colunas habitualmente ocupadas por profissionais
do direito para expressar suas opiniões e críticas. Nos dois
primeiros anos da revista, o comissário Victor foi alvo de
diversas ações judiciais, algumas das quais no marco deste
questionamento judicial sobre as medidas da 2a Auxiliar na
campanha do jogo do bicho. Em suas notas de defesa, ele
argumentava que teria se transformado em vítima preferencial dos “bicheiros e seus comensais”, hábeis em usar o
poder judiciário para empreender uma perseguição contra
ele e sua família. Situações confusas como a de prisão de
contraventores que terminavam em agressões físicas iam
transformando o comissário Victor em réu de causas judiciais diversas e às vezes simultâneas.
As peripécias de Victor não tardaram em atingir Claudino, que terminou tendo que responder a um processo
de “injúrias e calúnias” movido contra ele pelo juiz da 3a
Pretoria Criminal, Santos Netto, com quem havia trocado violentos insultos em uma discussão sobre seu irmão.
Durante vários números, Claudino usou o espaço da Revista
Criminal para dissecar a péssima atuação de Santo Netto
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“Incidentes inéditos da campanha contra o jogo”, Revista Criminal, n.8, 01/
11/1927, p.5.
“Os acórdãos da Corte de Apelação referentes à contravenção do jogo”,
Revista Criminal, n.19, 01/08/1928, p.50; no n.21, 01/10/1928, p.53, o mesmo redator sugere que interesses políticos inspiraram os votos do desembargador, críticos ao acionar policial; alguns meses depois, o próprio Victor
do Espírito Santo acusa o desembargador de atuar em defesa dos bicheiros,
em Revista Criminal, n.25, 01/02/1929, p.128.
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à frente da 3a Pretoria Criminal, acusando-o de parcialidade e ignorância dos procedimentos judiciais. Claudino
foi condenado em grau mínimo pelo respeitado juiz Eurico
Cruz, que faleceu pouco depois da sentença. Em homenagem póstuma ao juiz, ele usou o espaço da revista para
narrar uma suposta conversa entre ambos, em que o juiz lhe
explicou as razões de sua decisão: um pouco tratava-se do
que Claudino denominou “espírito de classe”; um pouco se
devia às palavras insultantes efetivamente usadas contra o
pretor, inclusive nas páginas da revista. Mas o juiz elogiavalhe a atitude de defender seu irmão, “modesto comissário
de polícia”. Principalmente, Claudino homenageava o sentido de justiça de Eurico Cruz frente aos delinquentes não
profissionais, registrado em sua tendência de favorecer sua
liberdade com a concessão de sursis.30 Assim, embora o texto
reiterasse seus motivos, também expressava sua deferência
pelos princípios reitores do poder judicial, reforçando esta
relação de respeito como uma das marcas da revista.
Para o comissário Victor, a situação tornou-se insustentável a tal ponto que no começo de 1928, ele mencionou
em uma nota seu interesse em deixar a atividade policial, intuito no qual aparentemente foi impedido pelos seus
superiores. Todos os processos movidos contra ele tinham
por único objetivo o de “me afastar da comissão a que, contra a minha vontade, fui levado e em que, graças à confiança
de meus superiores, ainda me encontro, muito embora já
por diversas vezes tenha procurado dela afastar-me”. Nos
artigos que assinou na Revista Criminal, ele sempre se apresentava como um obediente cumpridor de ordens superiores, preso entre os interesses de seus chefes por um lado e os
banqueiros do bicho por outro. Ao ser condenado pela Corte de Apelação por ter exorbitado de suas funções e ferido
30

Eurico Cruz havia sido delegado antes de sua carreira no poder judiciário.
Como juiz, tendia a respaldar o campo de ação policial. Analisei suas sentenças com relação ao delito de lenocínio em Cristiana Schettini, Que Tenhas
Teu Corpo: uma história social da prostituição no Rio de Janeiro das primeiras
décadas republicanas Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006, p. 215 e ss.
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um homem a tiro no começo de 1929, ele considerou que
o seu “imperdoável crime” foi apenas o de “ser honesto, de
bem cumprir os meus deveres”, numa “terra onde a prevaricação é a senha com que se galgam os mais altos postos”.31
Claudino Victor também se apresentava como uma
vítima de muitos ataques: num momento em que o chefe
de polícia Coriolano Góes expedira uma circular em que
impedia “os excessos da imprensa”, gerando a fúria dos jornalistas, Claudino passou a ser alvo de ataques furibundos
de seus colegas de imprensa, “pelo fato de estar no exercício
do cargo de delegado de polícia”, de se recursar a atender
seus pedidos. Por um lado, assim, padecia a incompreensão
e ataques de seus colegas jornalistas. Por outro, enfrentava
a humilhação e pressão do juiz pretor Santos Netto, que o
obrigou a entregar-lhe sua Smith, e o prendeu por desacato.
Ao apresentar-se como vítima de tantas injustiças, Claudino
optou por refugiar-se na dignidade de sua identidade como
policial. Quando concluía uma das muitas notas publicadas
na revista sobre sua situação, ele se lembrou de um companheiro Cordoval, cabo militar morto no confronto com
um “facínora”, e arrematou seu escrito com as seguintes
palavras: “Todos os do Partido Radical da polícia lastimavam a morte do brioso militar e admirável policial (…) “o
Cordoval está bem junto de mim”, enquanto o Santos Netto
“é que está morto mas insepulto”.32
Enquanto isso, em outras colunas, os colaboradores
da Revista Criminal transcreviam e criticavam as decisões
do desembargador Vicente Piragibe que ajudava a absolver
contraventores de jogo do bicho por falta de provas ou por
suspeita de abusos policiais. Ao criticar a boa acolhida das
opiniões de Piragibe por parte da maior parte da imprensa
carioca, o comissário Victor do Espírito Santo o acusava de
31
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Victor do Espírito Santo, “O meu procedimento “irregular”, Revista Criminal,
n.19, 01/08/1928, p.15; e “Condenado!”, Revista Criminal, n.23, 01/01/1929,
p. 46.
Claudino Victor, “Desacato próprio da mentalidade do dr. Santos Netto”,
Revista Criminal, n.8, 01/11/1927, p. 25-26.
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“desprestigiar a repartição” e favorecer os bicheiros, além de
agir de acordo com seus próprios interesses no panorama
político do estado do Rio de Janeiro.33 As notas assinadas
por Claudino, Victor e seus companheiros, assim, revelavam a convivência entre uma profunda crença no sistema
judicial e policial e diversas tensões cotidianas com juízes e
autoridades policiais de carne e osso. Neste sentido, o espaço da Revista Criminal era também uma oportunidade para
intervir no candente debate sobre as tensões entre polícia, justiça e imprensa. A referência ao “Partido Radical da
Polícia”, então, merece ser melhor indagada. Claudino, seu
irmão Victor e outros comissários e delegados tiveram pretensões de organizar-se politicamente naqueles anos finais
da década de 1920?

O projeto de uma publicação crítica
Aquela menção ao “Partido Radical” não passou despercebida. No número seguinte, a necessidade de justificar o uso da
expressão sugeria a dura reação que a referência provocou
na imprensa carioca. Longe de organizar a polícia de forma
partidária, defendia-se o redator, ele quis aludir à iniciativa de “alguns temperamentos combativos e estudiosos da
Polícia” que trabalham para que “esta se aproxime do que
deveria ser, em eficiência, moralidade e organização…”. Um
radicalismo deste tipo, que expressava a união de vontades
individuais dedicadas ao aperfeiçoamento policial, “não é
censurável, e para a coisa pública bem seria, até, que todas
as repartições oficiais lhe sentissem a presença e influência”.34 Retomava, assim, o propósito “crítico” anunciado no
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Além do artigo citado acima, ver Marco Aurélio, “Os acórdãos da Corte de
Apelação referentes à contravenção do jogo”, Revista Criminal, n.19, 01/08/
1928, p. 50; e também, Victor do Espírito Santo, “À margem do relatório”,
Revista Criminal, n.26, 01/03/1929, p. 272.
“Radicalismo, na polícia”, Revista Criminal, n.9, 16/11/1927, p.17.
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primeiro número, em que se explicava que seu sentido
de “estudo, análise”, não entrava em tensão com “qualquer
cargo policial”. Pior seria discordar “nas trevas, acobertadamente, sem objetivos construtores…”. Assim, entre as
fotos de crimes sangrentos e a transcrição de jurisprudência, emergem nas páginas da revista algumas linhas básicas do pensamento do “núcleo combativo” desses policiais
que circulavam pelas delegacias ao mesmo tempo em que
também habitavam as redações cariocas e os escritórios de
advocacia.
Durante os primeiros dois anos de existência da revista,
os artigos de fundo foram sempre dedicados a tecer comentários “críticos” e “radicais” aos assuntos policiais. Aos poucos, eles foram expressando um progressivo distanciamento
de seus superiores. Assim, no seu primeiro número, a revista trazia uma nota de elogio aos “melhoramentos introduzidos na atual administração policial” do Dr. Coriolano Góes,
em especial o traslado de cadáveres, loucos e doentes. O
apoio às iniciativas e campanhas da “Polícia Central”, em
especial por intermédio das delegacias auxiliares, principalmente a 1a e 2a, contrastava com três focos recorrentes
de crítica: a inação das delegacias distritais, a lentidão e
ineficácia do acionar judicial, e o desserviço prestado pela
imprensa. A postura era condizente com o amplo destaque dado aos expulsos, cujas fotos apareciam em galerias
adornadas com desenhos de navios partindo, e desenhos
de tipos “malfeitores”, às que, a partir de fins de 1927, se
somariam as galerias de bicheiros, decoradas por verdadeiros zoológicos.
Mesmo neste momento, o respaldo às campanhas da 2a
auxiliar convivia com críticas que às vezes se voltavam às
máximas autoridades do poder executivo e a outros setores
da própria força policial. Já no segundo número, a revista
permitia-se duvidar do teor do discurso do presidente da
república Washington Luís ao Congresso Nacional, sobre a
possibilidade de se reformar a polícia sem aumentar o gasto
público. Era a oportunidade para trazer à tona assuntos
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trabalhistas, como salários, aposentadorias, condições de
trabalho e carreira, que ocupavam as cabeças e os bolsos
dos colaboradores.35 Alguns números depois, o artigo de
fundo retomava o exemplo, considerado bem sucedido, da
aplicação da lei de expulsão de estrangeiros de 1907, para
defender que a especialização da polícia de investigação
vigente naquele momento era eficaz graças ao trabalho de
“boa memória, visão segura, hábil coordenação de dados e
informações” que garantia o “escrúpulo e acerto” da prerrogativa policial de expulsar os estrangeiros indesejáveis.36
Toda essa suposta eficácia, desmentida de resto pelos pedidos de habeas corpus em favor dos estrangeiros expulsos,
ocorreria apesar das reiteradas más condições materiais:
delegacias distritais despejadas por falta de pago de aluguel,
uso de “homens com investidura policial” para outras tarefas.37 A 2a Delegacia Auxiliar parecia um oásis, onde predominava a “polícia técnica”, “de investigação”, “especializada”,
que contrastava com a incapacidade das autoridades dos
distritos: enquanto os funcionários da 2a Auxiliar “encontram os contraventores em ação nos distritos”, as autoridades locais “nunca os surpreendem e nada vêm…”. Tratava-se
de uma rara oportunidade em que a reiteração ad nauseaum
da falta de leis apropriadas para a ação policial, frequente
em todos os escritos produzidos pela polícia, dava lugar
a um argumento sobre a necessidade de um policial bem
escolhido e bem formado: “a base do mal não é originada
na falta de leis, mas da admissão imprópria de funcionários”, decretava-se.38
Quando começou 1929, a decepção com o governo de
Washington Luis e com a gestão de Coriolano Góes, “moço
vindo da polícia paulista, cheio de ideias novas e amparado
35
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diretamente pelo chefe da nação”, tornou-se patente. As
“esperanças de melhores dias” com a promessa de uma esperada reforma policial deram lugar a uma piora ainda maior
das condições de salário e de trabalho do funcionalismo
policial, junto com o “indiferentismo lamentável de seus
dirigentes pelos mais abnegados de seus servidores”, abandonados por parte dos “maiorais da polícia”. Talvez fosse
a recente condenação de seu irmão por parte da Corte de
Apelação que inspirava tão amargas palavras. Mas a decepção parecia superar o caso individual. Ao comentar a mensagem presidencial de 1929, o redator criticava a quase nula
menção ao sistema judiciário e à polícia. A esperança estava
posta em seu sucessor.
Se o próprio poder executivo não cuidava da polícia,
a situação só piorava quando o Judiciário e a imprensa se
uniam a este quadro. Por um lado, criticava-se a falta de
atenção ao sistema judicial, que continuava sendo inexplicavelmente caro e lento.39 De fato, era habitual nas páginas
da revista a defesa do acesso amplo à justiça, base da atuação
de Claudino Victor como advogado, e dos inúmeros pedidos de habeas corpus impetrados por ele naqueles conturbados anos finais da década de 1920.40 Uma parte dos casos
que serviriam para o “passatempo” de um público mais
amplo referia-se justamente a pessoas e situações que não se
enquadravam no perfil de “delinquentes profissionais”, candidatos, portanto, a recursos como sursis, fiança, ou habeas
corpus. Por outro lado, como se viu, criticava-se a postura
de magistrados como Vicente Piragibe, cujas decisões não
fariam mais que desprestigiar a repartição policial.
A necessidade da expressão política da postura de
cabos, comissários e delegados já havia sido formulada por
ocasião da morte do cabo Cordovil. Embora seu assassino tenha sido o delinquente “Colibri”, os redatores da
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Veja-se, entre outros, Marco Aurélio, “Justiça rápida e barata”, Revista Criminal, n.30, 01/07/1929, p. 420.
“O novo regimento de custas”, Revista Criminal, n.22, 1o/11/1928, p.25.
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revista não deixaram passar a oportunidade de responsabilizar “alguns dos nossos juízes do crime e de certa imprensa
venalíssima”, cujos “relatos infiéis” e “comentários cheios de
aleivosias” só pioravam as coisas.41 Absolvições inexplicáveis, insultos e acusações sistemáticas não só eram injustos,
mas contribuíam para abandonar os investigadores policiais, já com poucos recursos materiais, a uma situação de
vulnerabilidade pública permanente.42 A sorte, como a nota
de comemoração de um ano de existência expressava claramente, foi a possibilidade e de contar com o “decidido
apoio” do chefe de polícia Coriolano Góes num primeiro
momento, que vinha facilitando, “diretamente e por intermédio de seus auxiliares imediatos, a realização do nosso
objetivo, de modo que passamos a ser distinguidos com
informações de grande preciosidade para a tranquilidade
social, mormente no que diz respeito às medidas de natureza preventiva”.43
Mas ao entrar em seu terceiro ano de existência, a situação mudara. Já não contavam com o apoio das autoridades.
Aparentemente, consideravam que “as assinaturas tomadas à Revista Criminal constituíam uma espécie de suborno
para o silêncio referente às suas faltas”, quando na verdade,
defendiam seus redatores, a publicação jamais teria assumido esse tipo de função, já que publicava “casos, decisões e
apreciações” favoráveis e contrárias a qualquer autoridade
e aos seus próprios proprietários.44
À medida em que a situação material foi se complicando, entre o distanciamento das autoridades, a queda
das vendas, e os imprevistos acontecimentos de outubro
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de 1930, tornaram-se visíveis algumas tensões decorrentes
da estranha situação de ser crítica à imprensa e ao mesmo
tempo recorrer a alguns de seus expedientes comerciais.

Entre anunciantes, ilustrações e personagens
A situação particular dos redatores da Revista Criminal
enquanto contaram, num primeiro momento, com os favores das autoridades policiais, além das vantagens de sua
própria participação na 2a Delegacia Auxiliar, gerou algumas ocasiões públicas de atrito. Uma delas foi registrada a
um ano de existência da revista, a meados de 1928, quando
seus redatores viram-se obrigados a alertar seus anunciantes sobre alguns “velhacos” cuja audácia chegava ao ponto
de falsificar a assinatura do Raul Ribeiro, o diretor gerente. Esses “espertalhões” não só estavam tomando assinaturas em nome da Revista Criminal, mas também “assumindo
compromissos” e realizando “chantagens” sobre suas vítimas, escolhidas “notadamente entre os proprietários das
casas de bilhetes de loterias”.45 Transformados de arautos
da ordem em vítimas, os redatores da revista iluminavam,
com sua denúncia, uma das possíveis dimensões sociais da
existência de uma publicação formada por homens da força
policial: num contexto de campanhas contra o jogo clandestino e de crescente envolvimento policial na sua organização social, os donos de certos comércios, tal como casas
de loteria, passavam a ser alvos fáceis: se não da própria
polícia, ao menos daqueles que se faziam passar, eficazmente, pelos policiais. Nenhuma das duas imposturas era incomum naquele momento. Muitos homens faziam-se passar
por agentes policiais para tirar vantagens de certos grupos
vulneráveis, como as prostitutas. Também no mundo das
assinaturas e dos representantes de periódicos nos estados,
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era habitual o golpe de se fazer passar por agente de alguma publicação para vender assinaturas falsas ou conseguir
financiamento. À luz deste episódio ressoa o caloroso e
suspeito agradecimento à “preferência” do comércio e da
indústria que efetivamente enchia suas páginas de anúncios
de produtos diversos de consumo cotidiano de um público
diversificado, notadamente masculino. A mistura entre jornalismo e política tornava tudo isso, como mínimo, suspeito. A própria possibilidade do delito ideado pelos “velhacos”
se assentava na percepção contemporânea compartilhada
sobre os riscos de se lidar com esta polícia.
Mais complicada ainda foi a consequência da polêmica
circular do chefe de polícia Coriolano Góes limitando o
acesso da imprensa à informação policial. A medida foi
amplamente criticada por restringir a disponibilidade de
notícias e, em consequência, o próprio trabalho dos jornalistas. Destoando do coro geral, a Revista Criminal, então
nos seus momentos de proximidade com o chefe de polícia,
defendeu a decisão. Tratava-se uma situação especialmente
estranha, porque era inevitável perguntar-se sobre a proveniência das vistosas galerias de fotos de indesejáveis, de
delinquentes perseguidos pela 2a Auxiliar e até das detalhadas fotos de cenas de crimes que garantiam a circulação
da revista por um público mais amplo. Um jornalista do A
Manhã não deixou passar a situação. Ao acusar a Revista Criminal de abusar “das facilidades oferecidas pelos cargos que
exercem, fazem uso até dos arquivos secretos do Gabinete
de Identificação”, acusava explicitamente seus proprietários,
“pessoas da polícia”, de usar de forma indevida fotografias
retiradas de prontuários. Tratava-se, assim, de uma “exceção odiosa” à regra do chefe de polícia.46
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Não era só a imprensa e os delinquentes espertalhões
que disputavam a imagem pública construída pelos seus
redatores, expondo suas contradições e suas bases materiais. Também os delinquentes e vítimas, algumas vezes,
discordaram das imagens que se faziam deles, ainda que
estas fossem situações ainda mais excepcionais. Pelo menos
uma vez, no entanto, alguém questionou explicitamente as
histórias sensacionais de ciúmes, brigas e morte que aproximavam a Revista Criminal de outras publicações populares do período. Neste campo, as atividades simultâneas dos
redatores, neste caso como advogados, também os deixavam sob um manto de suspeita. É o que ocorreu quando o
carteiro Alamiro Alves Cabral foi assassinado a meados de
1928. Uma comissão de carteiros pediu ao jornal A Manhã
a publicação de uma nota de defesa da reputação do companheiro assassinado. A intenção era questionar a forma
como a Revista Criminal noticiara o delito. Enquanto a revista tecia comparações entre a vítima e bandidos conhecidos
como “Bexiga”, “Camisa Preta”, e outros, seus companheiros
queriam atestar a honestidade de Alamiro durante os “39
anos de serviço público” no correio. As dúvidas levantadas
sobre a vítima decorria de que ele fora, no passado, porteiro
do Derby Club e de “uma casa de diversões em Madureira”. Os carteiros suspeitavam que a verdadeira motivação
das mentiras publicadas na revista radicava no interesse de
algum advogado defensor do assassino, preocupado em ir
preparando a defesa. Só assim poderia a Revista Criminal
afirmar que Alamiro era “um desclassificado, terrível jogador e rancoroso cabo eleitoral, tendo acabado como acabam
todos os valentes”.47

47

“Assassinio de um carteiro – o que dizem colegas do assassinado”, A Manhã,
26/09/1928, p.5. Além disso, é preciso considerar o papel da Revista Criminal num campo mais amplo de produção de conhecimento científico sobre a
criminalidade no período. Não por acaso, a revista dedicou um amplo espaço ao Febrônio Índio do Brasil. Ver Olivia Gomes da Cunha, Intenção e gesto:
pessoa, cor e a produção cotidiana da (in)diferença no Rio de Janeiro, 1927-1942,
Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2002.
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O protesto dos carteiros sugere que, como leitores treinados naquele universo jornalístico, eles dominavam com
precisão as chaves interpretativas dos roteiros que estruturavam os relatos de crimes sangrentos e a apresentação
estereotipada de seus protagonistas. A caracterização do
carteiro Alamiro na Revista Criminal não só isolava alguns
elementos de sua vida para ressaltar seu sentido negativo,
mas também imprimia um destino “natural” à sua difícil
vida, numa lógica policial similar à que expulsava estrangeiros sem processo judicial: como andava em âmbitos suspeitos, merecia seu trágico destino. Fora do registro da punição
e da vingança, sem se preocupar com o destino do assassino,
e sem aprofundar nos supostos interesses dos redatores e
advogados, os carteiros só queriam registrar publicamente a
honestidade e a inocência do Alamiro que eles conheceram.
Ao fazê-lo, contribuíam para registrar uma disputa surda
que também ocupava as páginas dos crimes sangrentos.
Estes breves episódios descortinam disputas, mais ou
menos silenciosas, em torno ao financiamento da revista, a
proveniência de suas chamativas ilustrações e, finalmente,
as formas de relatar os sensacionais crimes. Elas não se referiam à parte mais séria e circunspecta da publicação, dedicada aos profissionais e estudiosos do direito penal, mas
iluminavam a outra parte, que parecia ser fundamental para
sua própria manutenção e sustento. Além disso, cada um
destes casos ilumina a complexa interseção entre a atividade
policial, jornalística e política dos proprietários da revista
e seu grupo de colaboradores mais próximos. Os conflitos
com as autoridades, suas atuações como advogados, seus
projetos de reforma policial, assim como seu próprio cotidiano como policiais, são cruciais para a construção de suas
imagens públicas por dentro do jogo social, político e das
circunstâncias materiais que conformavam suas vidas.
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Um epílogo
Entre a imprensa, os juízes, os “maiorais da polícia” e os
delinquentes de diferentes categorias, a Revista Criminal foi
construindo sua identidade ao longo de anos cada vez mais
turbulentos. O mundo da política, quase invisível na primeira fase da revista, caiu como uma bomba neste panorama quando os populares depredaram a redação da revista
em outubro de 1930. Apresentado várias vezes como uma
desafortunada casualidade, apesar de algumas sugestões em
contrário de Claudino, o episódio contribuiu para por em
evidência seu posicionamento político naqueles anos.
Para quem já vinha decepcionado com a falta de resposta do poder executivo às demandas corporativas dos
homens reunidos na 2a Auxiliar, a entrada de Vargas no
cenário político foi inicialmente vista com esperança. Em
fevereiro de 1930, a Revista Criminal expressava uma visão
crítica dos “excessos a que chegam os políticos nacionais da
campanha presidencial”, observando num artigo de fundo
que alguns deles eram delitos.48 A postura inicial, assim,
parecia ser de cautela e desconfiança. Ao mesmo tempo,
Claudino cada vez mais se dedicava às funções de advogado, distanciando-se definitivamente do 2o delegado auxiliar e de vínculos más orgânicos com a instituição policial,
e aproximando-se políticos opositores. Dois anos depois,
ele rememorava sua primeira reação frente aos acontecimentos de outubro: suas expectativas eram positivas, já
que o governo anterior perseguira a “toda a sua família”,
prendendo-os no estado de sítio. Como advogado, e seguramente graças aos seus contatos com o mundo político
local, estava atento à situação de suspensão das garantias
legais, e impetrou pedidos de habeas corpus a favor de vários deputados presos na confusão do momento. Entre eles,
estavam Mauricio de Lacerda e Adolpho Bergamini, ambos

48

Diário da Noite, 10/02/1930, p.4
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apoiadores de Vargas, o primeiro de notória atuação no
campo da esquerda, e o segundo, denunciador de abusos
da polícia paulistana nas vésperas do golpe. Passados dois
anos, assistindo um jogo político bem conhecido de distribuição de ministérios e criação de novas pastas apenas para
sustentar as alianças políticas, Claudino publicou uma nota
em que expressava sua decepção com Vargas.49
Houve então que esperar a volta do país ao “regime
legal”, com a aprovação da Constituição em julho de 1934,
para finalmente retomar, em termos mais precários e limitados, a publicação da Revista Criminal.50 O anúncio de seu
retorno indicava que o pequeno grupo de colaboradores
fixos da fase anterior parecia estar disposto a voltar às suas
páginas, como Mario Gameiro, Claudio de Mendonca e
“Caius Martius”. A falta de apoio e vantagens para conseguir
imagens atraentes parece ter sido enfrentada com novos
expedientes, fadados a durar pouco, como o uso de fotografias “diretas obtidas de jornais europeus” sobre um recente
acontecimento sensacional, o “regicídio de Marselha”. Seu
conteúdo consolidou-se com mais foco na jurisprudência
que no debate policial, refletindo o distanciamento de seus
membros da repartição policial, substituída por uma ação
profissional, e talvez “militante”, no campo do direito penal.
Em 1940, em pleno Estado Novo, a Revista Criminal (ao lado
de títulos como “Jornal de Polícia” e “Brasil Policial”) teve
seu pedido de registro no Conselho Nacional de Imprensa
negado. Em duas décadas, tudo havia mudado.

49

50

Alzira Alves Abreu, Dicionário histórico-biográfico da Primeira República
[Recurso eletrônico] Fundação Getúlio Vargas, Ed. CPDOC, cf. Adolpho
Bergamini; Claudino Victor, “O Brasil precisa de patriotas”, A Batalha (propriedade de A Esquerda), 25/02/1932, p.2.
O Jornal, 07/07/1934, p.6.
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Progreso y los identificadores chilenos
1928-1930
CRISTIÁN PALACIOS LAVAL

Hablar de Progreso, Revista de Identificación Científica es ubicarse en una coyuntura donde la identificación policial
cambió definitivamente su blanco tradicional. El delincuente pasa a un segundo plano dejando al ciudadano común
como protagonista de los Servicios de Identificación. Quienes ejercían las prácticas identificadoras también varía, el
jefe-profesor-médico y el personal compuesto por agentes
y guardianes de policía dan paso a funcionarios civiles, cuyo
saber especializado, funciones y competencias técnicas conformarán una identidad profesional singular con respecto a
los otros grupos que integraban la agencia policial.
El presente artículo analizará esta revista durante su
primera época de publicación, 1928-1930, años en que se
vivía el régimen dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo.
Órgano oficial de la Sección de Identificación y Pasaporte (O.S.3), del Departamento de Orden y Seguridad de los
Carabineros de Chile, Progreso tuvo un total de 24 números publicados, siendo su último en Junio de 1930. Después
de un receso de trece años, en Agosto de 1943, sale nuevamente en circulación cómo órgano oficial de la Asociación
de Identificadores de Chile y dependiente de la Dirección
General del Registro Civil Nacional, institución resultante
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de la fusión por Decreto Ley n°51 del 30 de diciembre de
1942, del Registro Civil y el Servicio de Identificación y
Pasaporte.
Progreso no sólo fue una plataforma de difusión de la
identificación civil y la dactiloscopia vucetichiana, fue espacio de divulgación de los avances nacionales en la ciencia
de la identificación, como también espacio para trayectorias
de una nueva figura estatal: el identificador o dactiloscopista. Por otro lado, interesa también analizar el servicio
de identificación en el contexto político y social de la dictadura de Ibáñez (1927-1931), caracterizado por sus claras
y fuertes manifestaciones nacionalistas y autoritarias, estatista y corporativista.

El Servicio de Identificación y Carabineros de Chile
La década de 1920 no sólo fue escenario y manifiesto
terminal del orden liberal-parlamentario impuesto por la
oligarquía, acentuado por el colapso comercial del modelo
librecambista chileno, el agudizamiento de las luchas sociales y una seguidilla de golpes militares, 5 de septiembre
1924 y 23 de enero de 19251, sino también escenario de la
instauración de la identificación obligatoria y la creación de
Carabineros de Chile.
A poco andar el golpe militar de 1924, liderado por
el General Luis Altamirano, la Junta de Gobierno dicta el
Decreto Ley n° 26 que estableció Servicio de Identificación
Personal Obligatorio basado en el sistema dactiloscópico
de Juan Vucetich y la descripción morfológica de Alphonse
Bertillon. Este servicio, pensado como “indispensable en las

1

Julio Pinto Vallejos, “Cien años de propuestas y combates. La historiografía
chilena durante el siglo XX”, En: Julio Pinto Vallejos y María Luna Argudín
(compiladores), Cien años de propuestas y combates. La historiografía chilena
durante el siglo XX, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2006,
p.28.
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sociedades modernas, como una garantía para los habitantes”2, dependerá por ese entonces de la Dirección General
de Policías estaría compuesto por un Gabinete Central localizado en la capital del país, Santiago y por distintos gabinetes ubicados en las cabeceras de provincias y de departamentos, los cuales estaban bajo la vigilancia inmediata de
las respectivas jefaturas policiales pero en términos técnicos por el gabinete central. Las funciones que debían asumir estos reparticiones serán la filiación e identificación de
hombres nacionales y extranjeros mayores de 18 años, la
confección y entrega de carnets de identidad y certificados
de conducta; la apertura de prontuarios judiciales y policiales, la formación de estadísticas criminales y despachar las
carpetas de información a solicitud de las autoridades judiciales o administrativas3. Al gabinete central le correspondía la vigilancia técnica de todos los gabinetes establecidos
y a establecer a nivel nacional. Se estableció un plazo de tres
meses para que las policías locales creasen u organizasen,
dependiendo del caso, sus respectivos gabinetes de identificación, y de un año para establecer como obligatorio el uso
del carnet de identidad4.

2

3

4

Ministerio del Interior, Decreto-Lei N.26, que establece el servicio de identificación personal obligatorio, 7 de Octubre de 1924, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Legislación chilena.
Ibid. Con respecto a la relación entre el servicio de identificación y el registro electoral, el Decreto Ley n.102 del 18 de noviembre de 1924 incluye las
primeras reformas que buscaron concretar a breve plazo la filiación de
todos los ciudadanos con derecho a sufragar con el objetivo de incorporar
las cédulas de identidad en al proceso de inscripción.
Con respecto a la obligatoriedad del carnet de identidad, esta sufrió una
serie de prórrogas. El decreto-ley N. 460 del 31 de julio de 1925 fijó un nuevo plazo para 1 de enero de 1926, prorrogado hasta 1 de abril de 1930 por la
ley n. 4.237 del 10 de enero de 1928. Las causas que se adjudicaban para
estos aplazamientos, que siguieron ocurriendo, fueron principalmente de
orden técnico y de infraestructura, la escasez de personal y la lejanía de
algunos pueblos de las oficinas de identificación.
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Carabineros de Chile, actual policía militarizada chilena, fue creada por el entonces vice-presidente de la República el Coronel Carlos Ibáñez del Campo5, por medio del
decreto con fuerza de ley n° 2484, del 27 abril de 1927, que
ordenó fusionar los servicios policiales existentes por ese
entonces, la Policía Fiscal, la Policía Comunal y el Cuerpo
de Carabineros, en una nueva y única fuerza policial. Con
respecto al Servicio de Identificación en su nuevo hogar,
el decreto n° 4850, del 18 de junio de 1927 establece su
dependencia directa del Ministerio del Interior, al que, por
intermedio de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, le correspondía la vigilancia e inspección
técnica de los gabinetes de identificación departamentales.
Posteriormente, según la orden ministerial n°3, del 8 de
julio, la supervigilancia técnica de los gabinetes será objeto
de la Dirección de Orden y Seguridad.
Finalmente, el Reglamento Orgánico para el Servicio
de Identificación, fechado el 15 de febrero de 1928, fija
la dependencia definitiva de los gabinetes establecidos en
las cabeceras de departamentos del país en la Dirección
General de los Carabineros de Chile. A los Comandos de
Unidad les corresponderá el control inmediato del servicio
general de los gabinetes de su dependencia, sin contar lo
referido a la inspección técnica y preparación del personal,
lo cual queda a cargo de la subsecciones de Instrucción e
Inspección de la Sección de Identificación y Pasaporte.
Para el Jefe del Gabinete de Identificación de la ciudad
puerto de Valparaíso, Clodomiro Cabezas Cabezas, a Carabineros le tocaba colocar a la identificación dactiloscópica como elemento estructural y permanente del funcionamiento social, jurídico y político de la sociedad chilena,

5

Luego de los sucesos golpistas del año de 1924, Carlos Ibáñez del Campo
asume la comandancia general del Cuerpo de Carabineros, institución creada en 1906, con el nombre de Regimiento de Carabineros, y dependiente del
ejército.

Policías escritores, delitos impresos • 431

al “llevar a esta Ciencia profundamente humana a su más
alto grado de perfeccionamiento, conociéndola, amándola y
dándole luego el máximum de las aplicaciones prácticas”6.
La sección de Identificación y Pasaporte tuvo cómo su
primer Inspector-jefe al Mayor Oscar Reeves Leiva, quien
había tenido una destacada trayectoria en la Policía de
Orden de Santiago, ingresando en 1912 como Aspirante a
Oficial y destacándose, posteriormente como subcomisario
de la Brigada Central desde 19187. En la Escuela Policial,
dentro del plan de estudio, cursa el ramo de identificación
dictado por el profesor ayudante- repetidor de la Oficina
de Identificación Antropométrica, Luis Leiva Salas, posteriormente en la década de 1920, Reeves comienza a dictar
clases de identificación a los oficiales de la Brigada Central
y de las Comisarías 3 y 5. Producto del decreto ley n° 26, fue
nombrado jefe del Gabinete Central.
Oscar Reeves Leiva fue el último jefe con carrera policial que tuvo el servicio de identificación, dentro de sus más
destacados aportes como jefe está la creación de un curso
de perfeccionamiento técnico para los identificadores. En
1928 fue nombrado como su sucesor el profesor de dactiloscopia y uno de los directores de la Revista Progreso,
Clodomiro Cabezas.

6
7

Clodomiro Cabezas, La dactiloscopia al alcance de todos, Valparaíso, Imprenta
Victoria, 1927, p.50. Cursiva en el original.
La Orden del Día n.. 751, del 10 de marzo de 1906, crea la Brigada Central,
repartición de la Policía de Santiago cuyo propósito será aliviar principalmente a la Policía de Orden de cumplir ciertos servicios en la ciudad. Esta
nueva repartición se hará responsable de servicios auxiliares como la vigilancia de teatros, reuniones públicas, paseos públicos, del servicio de tráfico
en las calles céntricas y de primeros auxilios en caso de accidentes, etc. Veáse: Oscar Honorato y Waldo Urzúa, Álbum gráfico de la Policía de Santiago,
Santiago, 1923 p.124-125.
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Progreso
El 1 de marzo de 1928 sale el primer número de Progreso.
Auspiciada por el jefe del Departamento de Orden y Seguridad, el Teniente-Coronel Humberto Contreras de la Vega
y el Inspector-Jefe del Servicio de Identificación, el Mayor
Oscar Reeves Leiva, y autorizada por el Director General de Carabineros de Chile, el General Aníbal Parada, sus
directores-propietarios fueron en ese entonces el profesor
de dactiloscopia e inspector de 1ª clase, Clodomiro Cabezas y Carlos Durán Valdivia, secretario de la Sección de
Identificación y Pasaporte8. El redactor de la revista fue el
secretario del Gabinete Central y del Club deportivo “Identificación” Rafael Mariano Bravo.
Progreso en su primera época de publicación tuvo un
total de 24 números. El tamaño de la revista fue constante (266mm x 188mm). Las imprentas involucradas en
las publicaciones fueron tres: Imprenta y Encuadernación
“BARDI” (del n° 1 hasta el n° 12), Imprenta Nacimiento
(del n°13 al 23) y, finalmente Imprenta y Litografía “La
ilustración” (n°24).
Fue una revista mensual, a un peso su venta, hasta el
penúltimo número, de enero de 1930. El último número de
la revista fue publicado cinco meses después, a un valor de
cuatro pesos. Se imprimieron un total de 10.000 ejemplares de este número, el cual se caracterizó por ser el más
extenso con un total de páginas 209, donde se incluyeron
las notas y comentarios sobre las actas de la Comisión de
Reforma al servicio.
Antecedida por el retrato de Juan Vucetich, el primer número inicia con la nota editorial “nuestro programa”
que presenta los objetivos principales que la Revista buscaba con su circulación: la divulgación de la “Ciencia de
8

Unos meses después ambos fueron ascendidos, el primero a Inspector-jefe
de la Sección de Identificación y Pasaportes, y el segundo a Jefe del Gabinete
Central de Identificación.
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Vucetich”; “levantar el nivel moral de los que a ella han
dedicado sus esfuerzo, su inteligencia y que en ella también, cifran su porvenir; convencer a los que la combaten,
por prejuicios vanos, debelar a los que interesadamente la
atacan, porque así les conviene”9. Progreso se comportaría
como el espacio de difusión e instrucción de la ciencia dactiloscópica por y para el personal de identificación, dentro
y fuera de la institución policial. Según la dirección de la
revista, dar a conocer los estudios y avances de la dactiloscopia, en el ámbito nacional e internacional, se pensaba
cómo “obra patriótica”, para así mejorar la “situación moral
general de los que laboran en silencio, guiados de un afán,
cada día mayor, de hacer obra beneficiosa y científica”10.
En este sentido, la colaboración con la revista fue un elemento crucial para el sostenimiento de la misma. Así lo
indicaba la dirección:
Esperamos confiados, que todos los empleados de Identificación y todos los amantes del progreso institucional, tomando en cuenta nuestro esfuerzo, nos ayudarán […] Queremos
hacer una declaración terminante; queremos que no lleguen
hasta nosotros, modestos colaboradores de una grandiosa
obra, que en el futuro triunfará por sí sola, suspicacias mordaces o interpretaciones antojadizas11.

Los trabajos debían ser enviados en lo posible antes de
los días 15 de cada mes, escritos a máquina. Toda comunicación debía ser remitida a Carlos Durán Valdivieso y
el envío de dinero en giro postal o letra contra la Caja
Nacional de Ahorros.
Además la colaboración fue estimulada por el decreto interno n° 7/568 emanado por Humberto Contreras de
la Vega, el cual indicaba que todo trabajo publicado en

9
10
11

“Nuestro Programa”, Progreso. Revista de Identificación Científica, Año1, N.1.
Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, marzo de 1928, p.2.
Ibid.
Ibid, p.3.
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Progreso llevaría una felicitación en la hoja de servicio del
empleado-autor. Cómo indicaba el auxiliar 3° del Gabinete
Central, E. del Pozo, publicar en Progreso significaba para
algunos el esperado ascenso y para otros las felicitaciones
de la superioridad12.
El personal de Identificaciones que escribió para la
revista fueron mayormente los directores de la revista y los
jefes de los gabinetes. También se debe destacar un importante número de trabajos enviados desde provincia (Arica, Taltal, Illapel, San Felipe, Valparaíso, Curicó, Talca, San
Carlos, Temuco, Nueva Imperial y Lautaro). Las colaboraciones fueron desde trabajos de índole técnico-científicos
hasta del servicio de los gabinetes, su funcionamiento, experiencias y problemas que se presentaban en estos: la falta de
personal, la atención al público, y la demora en la entrega
de cédulas y pasaportes.
A los trabajos originales se les acompañaba con distintas secciones tales como Literatura (llamada también
Selecciones Líricas o Ensayos literarios), Crónica Teatral,
Deporte, Galería de Identificadores, Crónicas del Mes, Misceláneas, Páginas amenas, Colaboraciones y temas libres,
Noticas breves, De la prensa, De provincia, La cuarta pregunta e Islotes.
A partir del fichaje completo de los artículos de Progreso, hemos podido observar la predominancia de publicaciones nacionales por sobre las foráneas. Durante los dos
años de existencia de la revista se publicaron dos artículos extraídos de la Revista de Criminología, Psiquiatría y
Medicina Legal de Buenos Aires: “Teledactiloscopía. Identificación a la distancia” del Subcomisario de la Policía de
La Capital Francisco L. Romay y “Aniversario de la Dactiloscopia de Juan Vucetich”. De la Revista de Identificación y Ciencias Penales, el artículo “Ciencia y Derecho de

12

E. del Pozo, “Para "Progreso", Progreso. Revista de Identificación Científica, Año
I, N. 7. Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, septiembre de 1928,
p.225.
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Identidad” de Luis Reyna Almandos. Por otro lado, la conferencia “Las bases científicas de la dactiloscopia” dictada
en el Gabinete Central por el técnico de Policía Científica, el alemán Pablo Schmitz Voigt, y, finalmente el artículo
“The Technique of Criminal Investigation in Germany” del
criminólogo alemán Robert Heindl publicado en la revista The Annals of the American Academy of Political and
Social Science. La colaboración nacional externa al Servicio
de Identificación, están el artículo “Carnet de Identidad”
del Oficial Civil de Melipilla Anselmo García Gormaz y el
trabajo del profesor de Medicina Legal y Policía Científica
de la Escuela de Carabineros y de Investigaciones Alberto
Benítez Sanhueza.
Con respecto al personal suscrito a la revista, la información entregada por Progreso es sumamente escasa. No
se publican nóminas o listas que individualicen a los suscritos, sólo se entregan ciertos datos parciales sobre el tema.
En los números dos, cuatro y ocho se transcriben de notas
periodísticas el envío y recepción de la revista en algunos
gabinetes de provincia, por ejemplo, en El Llanquihue de
Puerto Montt, La Prensa de Osorno, El Diario de La Serena,
El Tarapacá de Iquique y El Correo de Valdivia. Dentro
de la información entregada por dichos diarios nacionales,
más otras antecedentes parcialmente incluidos en Progreso,
se puede inferir que los Jefes de los Gabinetes de Identificación eran los representantes o agentes de la revista en
las provincias, quienes estaban encargados de su difusión y
venta para el personal, y también, si fuese el caso, para el
público general. Cómo lo indicaba El Diario de La Serena,
“los que deseen obtener el primer número de esta importante publicación pueden solicitarlo desde luego al Gabinete de
Identificación de esta ciudad”13.

13

“La prensa y nuestra revista”, Progreso. Revista de Identificación Científica, Año
I, N.2. Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, abril de 1928, p.49.
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Según algunos artículos o notas publicadas, la recepción de la revista dentro del personal fue más bien tibia en
sus inicios. Por ejemplo, así lo indicaba el Auxiliar 2.o del
Gabinete Central Guillermo Silva del Valle:
Es harto doloroso constatar que desde algunos Gabinetes, de
importancia se hayan devuelto números de la Revista porque
fué imposible darles cabida. En cambio, Gabinetes de menor
importancia han solicitado 70 o más números […]14.

Además el propio Humberto Contreras de la Vega
manifestaba que la situación económica de la revista era
más bien frágil, debido a la escasa suscripción:
Sé que esta Revista ha llevado hasta el momento, una vida
económica precaria, y que el digno esfuerzo de su Dirección,
no ha sido comprendido y quién sabe si mal comprendido.
Una publicación cualquiera demanda numerosos gastos, que
es natural que sean salvados con sus propias entradas y es
por esto que invito al personal a ayudar “Progreso” en forma
también práctica para que se financie debidamente15.

Dentro de su primera época Progreso tuvo dos direcciones: la primera bajo la dirección de los ya nombrados
Clodomiro Cabezas y Carlos Durán Valdivieso (desde el
1er número hasta el n°11) y la segunda bajo el directorio
de la Cooperativa de Consumos, Créditos y Edificación del
Servicio de Identificación y Pasaportes (del n°12 hasta el
n°24). El cambio de dirección no significó variaciones significativas en el programa propuesto por sus creadores, se
mantuvo el llamado y la inclusión de trabajos técnicos y
colaboraciones de todo tipo del personal. Pero si significó

14

15

Guillermo Silva del Valle, “Espíritu de cooperación”, Progreso. Revista de Identificación Científica, Año I, N. 6. Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, agosto de 1928, p.182-183. Cursiva en el original
Humberto Contreras de la Vega, “Circular”, Progreso. Revista de Identificación
Científica, Año I, N. 6. Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, agosto de 1928, p.191. Negrita en el original
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una revista más informativa y amena con el lector que la
etapa anterior. Se comienza a publicar el sumario en la portada (antes del n° 13 de la revista no se incluían sumarios)
además de incluirse las actividades de la cooperativa, la lista
de socios y sus balances anuales, y las secciones como la
Crónicas del mes, que daban cuenta de los acontecimiento
institucionales y cotidianos del servicio a nivel nacional, la
Cuarta pregunta, que recogía un tipo de “encuesta” realizada al personal, y la satírica Islote.
Con respecto a la publicidad en la revista, fue usual
que tanto la cara interna de la portada, las primeras y últimas páginas, y contraportada estuvieran dedicadas a avisos publicitarios. También ocupar espacio al interior de la
revista, en formatos pequeños que acompañaban los artículos y/o secciones, cómo también a carilla completa. Los
ítems publicitados, principalmente provenientes de Santiago, fueron agencias de imprenta y librerías; agencias y
cámaras fotográficas; casas de calzado, trajes, ropas deportivas y accesorios; compañías de automóviles, y productos
bancarios y de grabación y reproducción de sonido. A su
vez podemos destacar publicidad dedicada para Carabineros de Chile y el Servicio de Identificación cómo la Mueblería y Tapicería “San Agustín” de Gregorio Melnick, que
era la casa proveedora de las oficinas de los Carabineros de
Chile, y la Óptica Hammersley que comercializaba lentes
especiales para dactiloscopistas. Cómo también la inclusión de anuncio que publicitaban actividades particulares
de algunos empleados del servicio, como los de abogacía
de Julio Larraín Luengo, profesor e inspector de identificación, y de arte del caricaturista de Progreso Alberto
Méndez Palomera.
También el uso de las imágenes fue común en la revista.
Muchos de los trabajos o noticias del servicio estuvieron
acompañados por retratos o fotograbados de sus autores
o de los personajes nombrados en los trabajos. Además,
se publicaron caricaturas y dibujos que incluían bajadas
satíricas. Los dibujantes fueron funcionarios del servicio
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de identificación, como Alberto Méndez Palomera, Alberto
Zorrilla Villavicencio16, y César Gacitúa Vergara. Hubo además una sección dedicada a los identificadores destacados,
“Galería de Identificadores”, compuestas por la fotografía
y una bajada de texto. En ciertas ocasiones fueron acompañadas por pequeñas biografías que narraban sus logros
institucionales. En otras secciones, como noticias breves
o crónica del mes, las celebraciones de ascensos, traslados
u onomásticos de los jefes o personal de los Gabinetes,
tanto de Santiago como de provincia, eran acompañadas
por fotografías de sus festejados y asistentes, principalmente compañeros o el personal del Gabinete. Otra sección
que utilizó las fotografías fue la de Deporte, aquí podemos
encontrar principalmente la de los equipos de futbol del
club deportivo Identificadores.
Siguiendo el análisis, un aspecto importante que se
debe indicar son las portadas de la revista. El tipo de papel
que predominó fue el grueso, en algunas ocasiones texturizado; también se usó papel satinado. La cabecera de la
tapa estuvo compuesta por el título de la revista y su bajada,
comunes fueron los cambios de colores, tamaño y en la
forma de la tipografía. Desde su primer número hasta el
13 se incluyó en su parte inferior (izquierda) el artículo 10

16

Alberto Zorrilla estuvo a cargo de dos portadas de Progreso. La primera fue
dedicada a la creación del fiesta del Carabinero, 4 de noviembre en conmemoración al onomástico de Carlos Ibáñez del Campo, y estuvo compuesta
por un retrato ovalado del dictador contemplado por un carabinero en posición firme con su carabina y la bandera nacional. Todo esto enmarcado por
las alas de un cóndor y del verde institucional. La segunda portada fue utilizada en varios números, simbolizaba la idea Progreso, ese “nuevo chile” ibañista de la ciudad tecnificada, de desarrollado y crecimiento económico
nacional, compuesta por símbolos de avance tecnológico cómo el automóvil
y el barco en movimiento; la fábrica y la industria de construcción en funcionamiento; la rueda, el yunque y el martillo. Sobre esta ciudad moderna
aparece la figura del hombre con la antorcha de fuego. Aludiendo al mito
clásico de Prometeo, el cuerpo humano y la antorcha personifica el progreso
institucional, el papel del servicio de identificación (Estado) y en particular
de la dactiloscopia en la sociedad moderna, fundar un nuevo orden social
científico.
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del Convenio Internacional de Policía de 1905, en el que
se acordaba avanzar en la identificación civil en las policías contratantes de Argentina (de La Plata y Buenos Aires),
Brasil (Rio de Janeiro), Chile (Santiago) y Uruguay (Montevideo) al “facilitar que toda persona honesta registre en
la oficina de identificación sus antecedentes y su individual
dactiloscópica […]”17. La inclusión de este artículo, cómo
antecedente histórico de la identificación civil, refleja cómo
se pensaban a sí mismos los directores de la revista y al
servicio de identificación: continuadores de la obra de Juan
Vucetich. Es más, cómo veremos más adelante, todo tipo de
reforma que se intentó llevar a cabo en el método de clasificación de Vucetich, tuvo en el convenio policial de 1905 y
1920, el antecedente que comprometía a los identificadores
chilenos que sus posibles modificaciones no comprometieran las bases del vucetichismo.
Es interesante indicar que Progreso no tuvo un cierre
formal, en la última página del número de junio se anunciaba que la revista en adelante sería trimensual. Según Chago
Lan, pseudónimo del redactor de la segunda época de Progreso, Santiago de la Rosa, la revista sufrió un receso “por
dificultades editoriales y de las cuales sufrieron sus declinaciones muchas importantes publicaciones del país”18. El
abrupto final de la revista tuvo como unos de sus principales factores, según el redactor, que las suscripciones no fueran obligatorias para el personal de identificaciones, hecho
que, más la crisis comercial mundial de 1930, significó para
la dirección no contar con “reservas económicas que hubieran podido ayudarla a afrontar una crisis como la que en
sus tiempos sufrieron todas las editoriales”19. Formalmente

17

18

19

Convenio internacional de Policía, Buenos Aires, 11-20 de Octubre de 1905,
Buenos Aires, Imprenta y Encuadernación de la Policía de la Capital Federal, 1905, p.9.
Santiago De la Rosa, “Biografía de la revista “progreso” de identificación”,
Revista de Identificación Progreso (segunda época), Año VII, N.59, Santiago:
Imp. Lagos y Vera, agosto de 1946, p.20.
Ibid.
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el cierre de la publicación ocurrió con la orden general n°
535, que anunciaba la publicación de la nueva revista institucional “Gaceta de Carabineros de Chile”, en la cual se
debía contener tanto a los colabores, suscriptores y avisos
contratados de Progreso y de la Revista de los Carabineros
de Chile (1927-1931)20.

Identificadores
Dentro de esta categoría ubicamos los artículos o secciones
que tuvieron como objetivo principal definir el “deber
ser” del identificador. Tal como toda publicación intrainstitucional, Progreso intentó determinar lo que “es” y
“hace” un identificador. Según Humberto Lagno Aguilar,
eran 10 los preceptos que definían a un “buen” empleado de
identificación: Anotar todos los datos con claridad y exactitud; Aprender a tomar impresiones nítidas y completas; No
clasificar sino con la pericia meticulosa de Vucetich; Distribuir todos los documentos con el mayor cuidado; Aprender
a buscarlos en el archivo con máxima rapidez y seguridad;
Trabajar a constancia las horas reglamentarias; Ser muy
caballeroso para con el público; Estudiar con ahínco todas
las leyes y los mejores métodos de labor; Identificarse con
el cumplimiento de todos sus deberes; Contribuir entusiastamente al mejoramiento y difusión de “Progreso”21.
Con respecto a esta última norma del “buen” identificador, las figuras del jefe del gabinete de Temuco Gilberto
Llanos Valenzuela y el de Talca Eduardo Castillo Otárola, a quienes la revista les dedicó varias notas, se tornan
20

21

“Refunde las publicaciones de Carabineros en la "Gaceta de Carabineros de
Chile", Orden General N. 535, Boletín Oficial de Carabineros de Chile, Año V,
N. 204, Santiago, Imprenta de Carabineros de Chile, 16 de mayo de 1931,
p.5239.
Humberto Lagno, “El camino del triunfo”, Progreso. Revista de Identificación
Científica, Año I, N.7, Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, septiembre de 1928, p.228.
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referentes institucionales de importancia. Según la revista
el primero de ellos ha “realizado una hermosa obra […]
consistente en numerosas publicaciones de índole técnica,
administrativa o de simple divulgación en diarios del Sur
del país y en nuestra revista. Ha sostenido correspondencia
con instituciones extranjeras, principalmente con el Museo
Vucetich […] el establecimiento de un curso gratuito de
Dactiloscopia para los empleados de Bancos de la mencionada ciudad, y varios artículos sobre fusión de nuestro Servicio con Registro Civil”22. En el caso del jefe del gabinete
talquino, continua la revista “no menos de 11 publicaciones extensas en diarios de la zona central y en revistas, ha
hecho este personero de la Identificación Civil, mostrándose […] un digno sostenedor de los postulados de Vucetich
y Reyna Almandos”23.
La construcción de un modelo ideal de identificador
implicó la construcción de su otredad. El empleado “meritorio”, según Clodomiro Cabezas, tuvo su contracara en el
“individuo flojo, sin iniciativa, sin decoro, sin inteligencia,
altanero será declarado inepto, sin que pueda valer ninguna
otra consideración, que no sea el progreso institucional”24.
La “nueva moral” que se intenta inculcar era producto del
esfuerzo y la iniciativa individual, categorías que servirían
para validar un orden institucional eficiente y científico
para la restauración del orden social.
Como podemos observar, una de las peculiaridades
del discurso moralizador del personal de identificaciones
fue la idea del perfeccionamiento profesional, categoría
aglutinadora de una batería de valores y comportamiento
tales como el deber, la competencia, el compañerismo, la

22

23
24

Crónica del mes, “En provincias”, Progreso. Revista de Identificación Científica,
Año II, N.22, Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, diciembre de
1929, p.25.
Ibid.
Clodomiro Cabezas, “Nuevas directivas”, Progreso. Revista de Identificación
Científica, Año I, N.2, Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, abril
de 1928, p.44.
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honestidad, y el trato respetuoso al público, que se pretendía difundir en el identificador en el desempeño de su
función. Dentro de estos, el tema de la relación del identificador y el público fue también un asunto central. La proximidad del fin de la prórroga otorgada para el cumplimiento
de la obligatoriedad de la cédula de identidad (1 de enero de
1930) significaba acuñar todos los esfuerzos posibles para
atraer al público a los Gabinetes de Identificación. Así lo
expresaba Juan Arias:
Con nuestra educación y amabilidad conquistaremos las simpatías del público desde el mismo momento que atraviesa
el umbral de nuestras oficinas. Con ello, además de cumplir
con un deber que nos impone nuestra cultura, prestigiamos
de hecho a la institución, porque nada más elocuente que la
cultura de los empleados para demostrar la buena organización de un servicio25.

Por otro lado, es interesante indicar que la idea de perfeccionamiento personal cómo progreso institucional sólo
contemplaba el personal masculino. La inclusión del personal femenino es casi inexistente en las páginas de Progreso.
Encontramos en una fotografía del personal del Gabinete
de Valparaíso a la auxiliar 3a Raquel Verdugo Herrera, la
noticia del traslado de Olga Rodríguez de la sección fotografía del Gabinete Central al Gabinete de Lebu, acompañada de su retrato, en la fotografía de un grupo de identificadores(as) practicando natación y en imágenes de la
celebración del día del “identificador”, los 1 de diciembre.
Existe un solo artículo publicado por una funcionaria
del servicio. En “Mi opinión”, Cora Andrew de Brieba, auxiliar 3adel Gabinete Central, reflexiona sobre el rol de la
“mujer que dedica su existir al trabajo”. Para ella, el “reducido personal femenino”, debía ser un agente auxiliador de
25

Juan Arías, “Nuestra moralidad”, Progreso. Revista de Identificación Científica,
Año I, N. 1 Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, marzo de 1928,
p. 19.
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sus compañeros y jefes en la carrera profesional, donde las
ansiedades por subir en el escalafón institucional u otras
situaciones cotidianas del servicio como por ejemplo las
posibilidades de ser trasladados a otros gabinetes del país,
eran exclusivas para el personal masculino. El espíritu del
trabajo de la mujer era definido por la lealtad y por ser
“buenas camaradas” del personal masculino:
Nosotras, creo un deber que debemos secundar sus tareas,
animadas del espíritu del trabajo, no preocuparnos de ascensos, traslados, etc., sino por el contrario, debemos nosotras
ser el pedestal sólido que sirva para que nuestros estudiosos jefes y compañeros, alcancen uno a uno los laureles que
merece nuestra importante y necesaria institución26.

La narrativa institucional ensalzará valores morales
cómo la iniciativa, el compromiso o el sacrificio para crear
una unidad profesional homogénea y cerrada. Valores que
conjugados no sólo fueron pensados para el perfeccionamiento personal, traducidos en ascensos y mejores condiciones laborales-económicas, sino principalmente para
definir el “deber ser” del identificador, su rol u obligación
moral para la sociedad. Para muchos, el “acto de identificar”
era como el ritual del bautismo. Recoger y copiar las huellas
digitales mediante el entintar e imprimir de los dedos era
entregar vida civil a un individuo, integrarlo a la organización social. En términos jurídico-biológico, el identificador
se consideraba como Ministro de Fé, al ser el funcionario
responsable del reconocimiento estatal de la intervención
imparcial de la naturaleza, encarnada en las huellas digitales, en la distinción y clasificación del ser humano como
entidad biológica única e inmutable.

26

Cora de Brieba. “Mi opinión”, Progreso. Revista de Identificación Científica, Año
I, N.7, Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, septiembre de 1928,
p.227.
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Fusión del servicio con el registro civil
Tal como lo indica el acápite, la fusión entre el Servicio de
Identificación y Pasaportes y el Registro Civil fue otro de
los temas tratados por Progreso. La idea central que emana
de los artículos o comentarios que tratan sobre la fusión de
ambos servicios, es principalmente conseguir el registro total
de la población a través de las impresiones digitales. Cómo
lo indicaba Julio Larraín Luengo, el rol del servicio iba más
allá de la simple entrega de cédulas de identidad, su objetivo
principal era el “registro general de las vidas”27.
Un hecho importante fue la propuesta enviado por el
Director General de Carabineros Aníbal Pinto al Ministerio de Interior, de fecha 5 agosto de 1928, de fusionar el
Registro Civil con el Servicio de Identificación. Este proyecto, según Carabineros, era más eficiente del que estaba
en estudio por el gobierno de Ibáñez del Campo de crear
un Archivo Nacional, con el prontuario y datos civiles de
nacionales y extranjeros.
Para los identificadores, el Registro Civil, creado en
1884, no contaba con un método científico para establecer
las identidades, la dactiloscopia, que garantizará el registro de las “tres etapas más trascendentales de la existencia”: el nacimiento, el matrimonio y la muerte, estados de
la vida que debían quedar bajo el control del servicio de
identificación
El proyecto de fusión de Aníbal Pinto demuestra los
criterios policiales que acompañaban a la identificación
general. Las funciones que cumpliría la institución resultante, debía registrar desde el nacimiento hasta la muerte
del ciudadano su historia civil- jurídica a través de prontuarios o libros de vida. Se pretendía guardar la historia de
vida de toda persona registrada y vigilar el cumplimiento
27

Julio Larraín L, “La Identificación dactiloscópica ante nuestra legislación”,
Progreso. Revista de Identificación Científica, Año I, N.4, Santiago, Imprenta y
Encuadernación “BARDI”, junio de 1928, p.95.
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de los máximos deberes “nacionales”, primero la Ley de
Instrucción de Primaria Obligatoria, luego de la Inscripción
Militar Obligatoria y, finalmente el Matrimonio Civil. Este
tutelaje identificatorio, en el que primaba una idea normativa y moral buscaba impedir el analfabetismo, la deserción
y la bigamia28.
Dentro de los discursos sobre la ampliación del Servicio de Identificación, no sólo se centró en fusión con otros
servicios análogos, tal como el Registro Civil o el Censo,
sino también se comienza a discurso la identificación del
recién nacido y del niño en su etapa escolar29. Una de las
particularidades encontradas en estos discursos fue el uso
de una narrativa determinista. Por ejemplo, para Gilberto Llanos Valenzuela, la identificación escolar (a la edad
10 años), permitiría “orientar” a la justicia por medio del
registro de carpetas de conductas y caracteres psicológicos
durante el periodo de enseñanza escolar. El pensamiento criminológico duro acompañaba sus ideas al considerar
la “existencia de individuos, que desde pequeños, sienten
como algo innato inclinaciones al mal, y, hay otros que se
inician en la delincuencia por las malas compañías o acosados por la necesidad”30. Asimismo, para auxiliar 2.o del
Gabinete Central, Guillermo Silva del Valle, el estudio del

28
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Raúl Latorre, “Sobre fusión de los Servicios de Identificación y de Registro
Civil”, Progreso. Revista de Identificación Científica, Año I, N.7, Santiago,
Imprenta y Encuadernación “BARDI”, septiembre de 1928, p.219.
La Maternidad del Hospicio de Viña del Mar, fue la primera institución en
implantar la toma de la impresión del dedo pulgar de la mano y pie derecho
por un caso de sustitución en 1929. En 1937 la Dirección de Investigaciones,
Identificación y Pasaporte, ordena la “Organización Experimental de la
Identificación de los recién nacidos” basado en el sistema papiloscopico
(impresión de la palma y planta derecha y el pulgar derecho de la madre)
creado por Humberto Orrego Gautier. Se establece la identificación obligatoria de los recién nacidos por decreto n.1547 el 17 de abril de 1944
Gilberto Llanos V, “Comentarios”, Progreso. Revista de Identificación Científica,
Año I, N.3, Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, mayo de 1928,
p.81.
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determinismo digital marcaría el camino de la perfección de
la humanidad al prever la desviación psíquica y antisocial
de los individuos31.

Comisión de reforma
La Comisión de Reforma del Servicio de Identificación
designada por la Orden N° 126, de la Dirección General
de Carabineros el 23 de marzo de 1929, fue una instancia significativa para los identificadores chilenos. No por
nada Progreso recogió los avances de la comisión en sus
números de 1929 y se publicó en el n° 24, sus actas, discusiones y resoluciones.
La jefatura del servicio con fecha 9 de febrero de
1929 propuso a dicha Dirección reformar el Reglamento
Orgánico de Identificación, introduciendo modificaciones
especialmente de orden técnico y administrativo. Instancia que fue aprovechada por el Prefecto de la Sección de
Investigaciones Ventura Maturana Barahona, quien vio en
esta la oportunidad de intervenir y proponer la fusión entre
ambos servicios. El objetivo principal para él era trasladar el
archivo judicial a las dependencias de investigaciones para
con esto comprometer al servicio de identificación un rol
auxiliador más activo con la repartición de Maturana.
La Dirección General de Carabineros propuso para que
el Servicio de Identificación “cumpla su finalidad de auxiliar de los servicios de investigaciones” una comisión compuesta por el Jefe del Departamento de Orden y Seguridad,
Mayor Eduardo González Méndez, por Ventura Maturana
y el sub-comisario Alfredo Barahona, el Inspector-Jefe de la
Sección de Identificación Clodomiro Cabezas, y el profesor
de dactiloscopia e inspector de identificación el abogado
31

Guillermo Silva del Valle, “La antropología y la dactiloscopia”, Progreso.
Revista de Identificación Científica, Año I, N.9, Santiago, Imprenta y Encuadernación “BARDI”, noviembre de 1928.
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Julio Larraín Luego (que actuó también como secretario de
la comisión) y, finalmente, el asesor técnico de la Policía de
Investigaciones el alemán Paul Schmitz. Los temas a deliberar fueron los siguientes:
1. Si, respetando la Conferencia Internacional de Policías
de Buenos Aires, conviene mantener el sistema Vucetich o
adoptar otro; 2. Si, adoptando el sistema Vucetich, conviene
implantar la subclasificación del contaje de líneas u otra; 3.
Sí, no significando un mayor gasto para el Fisco, es conveniente separar la identificación civil de la judicial; 4. Qué
normas podrían adoptarse para que existiera un mayor contacto de funciones entre los servicios de Investigaciones e
Identificación; 5. En qué forma se podrían reducir, o, por lo
menos, evitar la ampliación del local, mantener la seguridad
y conservación de los documentos y cuáles serían los formularios más económicos y más expeditos para reemplazar
los cuadernos prontuariales en uso; 6. Si sería conveniente
empezar una nueva numeración, y si no sería perjudicial,
ante la proximidad de las elecciones, el comenzarla el 1. °
de Enero de 1930; 7. Cuál sería la mejor medida de adoptar
para que se tenga conocimiento preciso de los prontuariados
que fallecen; 8. Si es oportuna la clasificación monodactilar
y cual sistema es mejor; 9. Si es indispensable la implantación de la fotografía de detenidos con luz artificial; 10. Si
hay conveniencia en establecer la duplicidad de prontuarios
o cartillas para los prontuariados que registran antecedentes
para los casos de pérdida32.

Dentro de los temas tratados, creemos pertinente para
los objetivos de este artículo profundizar en los primeros
cuatro. Esto por haber sido los que generaron mayor discusión entre los miembros “técnicos” de la comisión y los de
mayor trascendencia para el Servicio de Identificación.

32

“Actas de la comisión de reformas”, Progreso. Revista de Identificación Científica, Año II, N.24, Santiago, Imprenta y Lit. “La Ilustración”, 2. ° trimestre de
1930, p.13.

448 • Policías escritores, delitos impresos

La primera reunión se celebró el 10 de junio de 1929.
En esta se acordó, aparentemente sin deliberaciones, respetar los convenios interpoliciales de 1905 y 1920, mantener
el sistema dactiloscópico, más bien la base de este, por ser
el de “más sencilla aplicación y el que mejores resultados
ha dado en la práctica”. Con respecto, al segundo punto,
Julio Larraín Luengo propuso para la siguiente reunión presentar un proyecto de una nueva clave dactiloscópica. Esta
clave de clasificación respetó las bases fundamentales del
método de Vucetich, los grupos primarios de impresión, y
la clasificación y archivo de las cédulas dactiloscópicas a
base de los diez dedos, pero amplió el número de valores
digitales de cuatro a catorce (Arco normales, piramidales;
Presillas Internas normales, de variedad; Presillas Externas normales, de variedad; Verticilo de un centro interno,
medio y externo; Verticilos de dos centros internos, medios
y externos; Figuras ganchosas y defectuosas). Con esto se
buscaba resolver el alto número de fórmulas frecuentes
atribuidas a la clave argentina, y facilitar, así, el ordenamiento y descongestión de las fichas en los gabinetes, simplificar las subclasificaciones y reducir el riego de equívocos
en la clasificación dactiloscópica a simple vista.
Si bien la nueva clave tuvo buenos comentarios, las opiniones de Paul Schmitz, un convencido de la superioridad
del sistema Galton-Henry por sobre el de Juan Vucetich, y
las dudas que despertó en Maturana la presencia de errores
en las pruebas realizadas a la nueva clave de clasificación,
llevaron a convocar la consulta de expertos extranjeros:
Edmond Locard, Robert Heindl y Luis Reyna Almandos.
La respuesta de Locard sobre la nueva clave resultó
totalmente satisfactoria para sus promotores. Para el técnico francés, “el sistema propuesto me parece excelente,
en tanto se trate de clasificar una inmensa colección de
impresiones perfectamente bien tomadas”, las modificaciones introducidas a las subclasificaciones de los tipos de
impresión de Vucetich, fueron “interpretadas de una manera excepcionalmente fiel”. Con respecto a su pertinencia
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sobre otros sistemas utilizados en los gabinetes policiales
de Europa, el sistema chileno “es evidente superior al sistema de Pottecher, y me parece aún más sencillo que el de
Galton-Henry con las mismas ventajas de perecuación”33.
Con respecto a la recepción del “sistema chileno” en
Buenos Aires, las conferencias dictadas en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata
y los estudios realizados en las Policías de la Capital y de la
Provincia fueron alentadoras. Según Julio Larraín, el viaje
de estudio reveló la superioridad de su sistema en comparación con la clave dactiloscópica utilizado en las Policías
de Buenos Aires y la del Gabinete que funcionaba en el
Ministerio de Guerra. Con respecto a la opinión de Reyna
Almandos, según Larraín, “se manifestó muy satisfecho de
que el proyecto hubiera respetado las bases fundamentales del sistema Vucetich”, mostrándose tanto él como otros
técnicos argentinos “optimistas acerca de los valores de la
nueva clave, considerándola más eficiente que los métodos
implantados en los diversos Gabinetes argentinos”34.
Asimismo, el viaje a Buenos Aires fue la ocasión de
reafirmar la “obligación moral” de los identificadores chilenos con la figura de Vucetich cómo creador del sistema dactiloscópico. Las palabras de Larraín al cerrar su conferencia
dictada en la Universidad de La Plata son clarificadoras:
La ingratitud no ha echado raíces en Chile; el Maestro no
tiene aquí detractores […] hemos querido ofrecer nuestra
lealtad hacia la misión de los personeros legítimos de la obra
científica y jurídica de Vucetich: “inculcar en la conciencia
pública ese gran principio de civilización”, que es la Identificación Personal35.
33

34
35

“Respuesta del Dr. Edmundo Locard”, Progreso. Revista de Identificación Científica, Año II, N. 19. Santiago: Imprenta “Nacimiento”, septiembre de 1929,
p.11-12.
“Actas de la comisión de reformas”… op.cit, p.52-53.
“El homenaje de los identificadores de Chile a Juan Vucetich”, Progreso.
Revista de Identificación Científica, Año II, N. 19, Santiago, Imprenta “Nacimiento”, septiembre de 1929, p.8.
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La comisión, después de un receso motivado por el
viaje de Larraín a Buenos Aires, continúa en septiembre
de 1929. La “clave chilena de 14 valores” fue acepta para
utilizarla en el gabinete central, quedando la subdivisión,
por medio de la cuenta de líneas, de las presillas y verticilos como método de control. La enseñanza de la nueva
clave queda a cargo de Julio Larraín Luengo, el Jefe de la
3.a Clase Juan Hormazábal Gómez, y el Jefe de la Sección
fotográfica, Walter Luzio.
Con respecto a las mejores del Servicio de Identificación sobre su rol auxiliador de Investigaciones, se acordó
formar un archivo criminológico, anexo al archivo general
del gabinete central, en la Sección de Investigaciones. Inicialmente, este, estaría compuesto por personal del servicio
de identificación hasta la preparación de uno propio.
La fusión de ambos servicios fue descartada. Tanto
Clodomiro Cabezas como Julio Larraín Luengo consideraban que no existía ningún motivo para dicha fusión, si
se había aceptado la creación de un archivo criminológico, el que el ya garantizaba el correcto funcionamiento y
cooperación entre ambos servicios. El rechazo contaba con
las opiniones a favor del funcionamiento independiente y
con personal civil del servicio de identificación con respecto al de investigaciones de importantes expertos, como
Locard, Reyna Almandos y Schmitz. Es más se presentó un
memorándum de 13 puntos en contra de la fusión, donde
se plantea como esta significaría un importante retroceso
para la identificación pública concebida por Vucetich, generándose grandes resistencias del público para concurrir a
los gabinetes y truncaría el proyecto institucional de fusión
con el Registro Civil.
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A modo de cierre
El final de la primera época de Progreso no significó el cese
de publicaciones relacionadas con la identificación civil y la
dactiloscopia. En la revista que sirvió en su reemplazo, la
Gaceta de Carabineros de Chile, los colaboradores de Progreso encontraron un nuevo espacio de difusión. Durante
1931 y 1933, publicaron en ella: Clodomiro Cabezas, Gilberto Llanos Valenzuela, Rafael Bravo, Rafael Mariano Bravo, Raúl Latorre Izquierdo, Vicente Ortiz Cornejo, Eduardo Castillo Otárola, Pedro Martínez Gallo, Tomás Vieyra
Rodríguez, Ernesto Figueroa Lamas, Ángel Antognoni, F.
San Martin, Eduardo Labra Labra, Enrique Formas Salazar,
Francisco Cabezas Cabezas, Julio Sepulveda Délano, Juan B.
Arias y Manuel Espina Morales.
Sin embargo, para F. San Martín, la ausencia de la
revista “arrasó el entusiasmo” de los identificadores por
escribir, reflejado en los escases de trabajos publicados por
estos en la nueva revista. Esta situación, según San Martín, iba directamente en desmedro de la divulgación de la
ciencia dactiloscópica como el dispositivo rector de la organización social:
En “Progreso” antes se decía mucho, se escribía mucho, por
pequeños que fueran los detalles se expresaban; ahora todos
permanecemos mudos, indiferentes, ocultando con ello un
ideal que todo identificador lleva en sí: hacer grande y conocida la identificación dactiloscópica, y que ella sea necesaria
en todas las actividades36.

Dicho artículo fue acompañado de una nota de la dirección de la gaceta, la que abonaba las quejas de San Martin, al plantear que los identificadores “han demostrado la
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F. San Martín, “Difusión de la identificación”, Gaceta de los Carabineros de
Chile, Año II, N.16, Santiago: Carabineros de Chile, septiembre de 1932,
p.62.
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más absoluta indiferencia para hablar de su ciencia y para
cumplir las órdenes de la Superioridad, en el sentido de
colaborar constantemente en esta publicación”37.
En 1933 el Servicio de Identificación vive una nueva
reorganización que sepultaran por un lapso de 10 años los
afanes de convertirse en una institución netamente civil,
desprendida de toda filiación con una institución policial.
Si bien hubo una instancia concreta de fusión con el Registro Civil (decreto ley n° 336 de mayo de 1931), la Ley N°
5180 del 19 de julio de 1933, dispuso que las secciones de
Identificación e Investigaciones de los Carabineros de Chile
pasarán a ser instituciones civiles dependientes del Ministerio del Interior, constituyéndose en un solo organismo, la
“Dirección de Investigaciones, Identificación y Pasaporte”.
Este cambio de coyuntura institucional, hizo del presente de la identificación, el perfeccionamiento técnico de la
dactiloscopia criminalística y la policía científica; la dactiloscopia pública y los anhelos de registrar la personalidad
nacional volverán a serlo unos años después, y Progreso, la
“cátedra de la identificación”.

37

Ibid.
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Imprensa de Polícia
A revista Vida Policial no Rio Grande do Sul
(1938-1946)
ESTELA CARVALHO BENEVENUTO

Polícia para quê? A formação da polícia civil no Rio
Grande do Sul
O ato de policiar e manter a ordem para o bem comum
da população, se tornou tarefa do Estado a partir do surgimento das primeiras cidades urbanizadas da Europa1 –
mais especificamente – a partir da industrialização do século XVIII na Inglaterra e posteriormente na França. Anterior a isto, a tarefa de manter a ordem social e o controle
das populações mais pobres restringia-se a grupos armados
controlados por Senhores (donos de terras, barões, etc.) ou
a monarquia, a qual não detinha um controle total das ações
dessa instituição que trabalhava pelos objetivos individuais

1

Sobre este tema ver: Michelle Perrot, Os excluídos da história: operários,
mulheres e prisioneiros, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988. Michelle Perrot, As
sombras da história. Crime e castigo no século XIX. Paris, Flammarion, 2001.
Edward Palmer Thompson, Senhores e Caçadores, Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1988.
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ou de grupos específicos. E, como ressalta Foucault2, “o
importante era agir através da punição física e pública, o
flagelo do corpo para o público”.
Com a vinda da Família Imperial para o Brasil em
primeiro de maio de 1808, criou-se a Intendência Geral
de Polícia da Corte e do Estado Geral do Brasil3. A instituição policial era inspirada no modelo português. Suas
funções estão mais relacionadas à organização urbana do
que à repressão aos criminosos e similares. “Competia-lhe
aprovar arruamentos da cidade; abrir estradas novas e cuidar da conservação e asseio das existentes, tanto como nas
ruas, praças e mais logradouros público”.4
Durante a primeira metade do século XIX coube à
coroa portuguesa a organização policial, e até o período
imperial havia os reflexos destas diretrizes. A partir de 1841
cada Província teria seu próprio chefe de polícia5, com essa
deliberação, os presidentes provinciais puderam organizar
suas tropas policiais facilmente.
No Rio Grande do Sul, entre os anos de 1869 e 1872
houve um empenho em efetivar a Segurança Pública, principalmente em Porto Alegre. Dessa forma tentou-se acabar com entraves jurídicos que prejudicavam tal atuação.
Extinguiram-se os cargos de polícia dos juízes municipais e
substitutos, e desvinculou-se a nomeação do Chefe de Polícia da Magistratura, podendo ser nomeados os Chefes de
Polícia que tivessem títulos de bacharéis em direito e quatro
anos de prática na profissão. Embora essas medidas tenham

2
3

4
5

Michel Foucault, Vigiar e Punir, Petrópolis, Vozes, 1987.
Especificamente sobre a organização policial no século XIX ver: Thomas
Holloway, Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século
XIX, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1997. Berenice Cavalcanti
Brandão, Ilmar Rohloff Matos de. A polícia e a força policial no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, PUCRJ, 1981.
Idem, p. 91.
Os chefes de polícia são designados pela coroa, mas são indicados, em sua
maioria, pelos presidentes provinciais, por isso é que nesse período começa
a se vislumbrar uma maior autonomia das províncias em relação ao poder
central da coroa e à organização policial das suas províncias.
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tornado mais fáceis as nomeações, abriram caminho para
a troca de favores entre políticos, donos de terra e polícia.
Durante os anos que antecedem a proclamação da República muitos foram os abusos registrados e denunciados por
parte da população em relação à atuação da polícia, como
expressa está notícia “Cada dia que se passa, novas arbitrariedades registra a imprensa… Não há garantias para o
cidadão; a sua liberdade esta a mercê de qualquer belinguim
da polícia, e quando procura disfarçar-se legalmente, vê-se
peado dos seus direitos de defesa.”6
No Rio Grande do Sul essa realidade foi sentida no diaa-dia dos cidadãos. E na guerra civil de 1835, utilizou-se a
lei nº 29 de novembro de 1832, através da qual foi possível
arregimentar homens para as funções policiais, além da participação no conflito. Esses homens foram posteriormente
incorporados à Guarda Nacional, à Polícia Civil e às Organizações Particulares, demonstrando a miscelânea em que
foi transformada a segurança pública no Estado. Uma força
policial paralela e provincial acabou se tornando um instrumento político de grupos divergentes, sempre conforme
o credo rezado pelo partido do senhor de terras. A Força
Policial Provincial só foi extinta em 1892, tornando-se a
hoje conhecida Brigada Militar.
Somente no final do século XIX é que se organizam, em
termos profissionais, a legislação e a administração policial
no Rio Grande do Sul.

6

Nos jornais impressos “A reforma” e a “Federação”, que circulavam no Rio
Grande do Sul, muitos são os registros de abusos da instituição policial no
período dos anos 70, 80 e 90 do século XIX. Ver também a tese de doutorado
de Cláudia Mauch, Dizendo-se autoridade: polícia e policiais em Porto Alegre
1896 -1929. Porto Alegre, PPG em História UFRGS, 2011. Trabalho que analisa a ação da polícia e dos policiais ao final do século XIX na cidade de Porto
Alegre e a sua relação com a população e os governantes. Outra referência
sobre a criminalidade no Rio Grande do Sul, e em especial Porto alegre neste período: Paulo Roberto Staudt Moreira, Entre o deboche e a rapina: os cenários sociais da criminalidade popular em Porto Alegre (1868/1888). Dissertação de
Mestrado. Porto Alegre, PPG em História UFRGS, 1993.
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A lei de nº 11 de Janeiro de 18967, decretada por Júlio
Prates de Castilhos, presidente do Estado, deu uma nova
roupagem à polícia civil gaúcha. Esse foi, talvez, o primeiro
momento em que a segurança pública foi encarada como
um compromisso dentro de um projeto político em processo de amadurecimento. O fato se deveu ao crescimento
urbano e à própria manutenção de poder por parte de Júlio
de Castilhos. Fazia-se, assim, necessária uma distinção e
uma separação de poder nessa mistura de ordens que se
tornou a instituição policial no Estado. E a realidade política do governo exigia uma segunda força que controlasse e
redesenhasse o quadro urbano da cidade de Porto Alegre e
das principais cidades do interior.
O primeiro artigo procurava esclarecer qual seria a
função da instituição policial junto à sociedade, dizendo
que seu objetivo primordial era assegurar as garantias individuais, a ordem e a moralidade. A partir desse princípio,
dividia-se a polícia em administrativa e judiciária8, sendo
que a primeira teria uma ação preventiva, e estaria ligada ao
município, já a segunda vinculada exclusivamente ao Estado. Define-se assim a estrutura policial: “A polícia administrativa é essencialmente preventiva, a judiciária tem por fim
promover a repressão dos crimes de contravenção”.
É importante ressaltar que tal divisão procurou dar
uma nova especificação e valor à instituição. Organizandose assim a polícia civil, definiam-se as questões relativas ao
poder policial. Nos seus novos artigos, especificamente nos
da polícia municipal, explicita-se a necessidade desta em
exercer um controle sobre aqueles que poderiam opor-se
contra “a moral e os bons costumes”. Poderia a polícia administrativa pôr em custódia, por tempo nunca excedente à 24
7

8

No jornal “A Federação” em 4 de janeiro de 1896, publica-se a pedido do
governante do Estado o texto referente à Organização Policial do Estado do
Rio Grande do Sul.
Sobre estas mudanças ver: Cláudia Mauch, Dizendo-se autoridade, op. cit. No
capítulo 1 da tese, a pesquisadora aprofunda o conceito de polícia administrativa e judiciária e sua estruturação no Rio Grande do Sul.
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horas, os turbulentos que, por palavras e ações, ofendessem
a moral e os bons costumes, os bêbados, por hábito, e as
prostitutas que perturbassem o sossego público. Poderiam
também inspecionar teatros, hipódromos e quaisquer espetáculos públicos.
Entre 1913 e 1924, ocorreram algumas alterações nessa
legislação que devem ser registradas, pois se fizeram sentir
na criação da Guarda Civil, e na reordenação da polícia
em 1938.
Em 19 de abril de 1917, pelo decreto nº 2.260, é criada
a Chefatura de Polícia, incluindo várias regiões e casa de
correção. Essa nova divisão abrangeu cidades como São
Leopoldo, Cachoeira, Uruguaiana, entre outras, localidades
que anteriormente não possuíam delegados específicos, ou
estavam incluídas em grandes outras regiões, dependendo
por completo desses centros. As mudanças relacionadas ao
aumento das regiões no Estado se processaram até 1924,
elevando-se as regiões para um total de dezenove. Também
foi nesse mesmo ano que os serviços do Gabinete de Identificação foram reorganizados, passando a contar com três
seções: Identificação Civil e Criminal; Fotografia e Arquivo
Datiloscópio; Informações e Estatística Criminal e Policial; cancelamento de Notas. No ano seguinte, regulamentase o Manicômio Judiciário, fixando-lhe fins e atribuições,
entre elas o registro de pacientes e o provimento de cargos por concursos.
Podemos dividir a ação policial em duas fases: num primeiro momento o interesse maior é classificar e redistribuir
a população, formalizando um controle dos marginalizados
(prostitutas, negros, mendigos e outros) a fim de obter um
ambiente adequado para o controle do crescimento urbano,
econômico e social, utilizando-se o princípio da repressão.
No segundo momento esse quadro se altera: a partir de
1920 percebe-se que seriam necessários novos métodos e
estratégias que tornassem o poder de polícia eficiente e
discreto no uso da violência, tornando a instituição aceita
aos olhos da sociedade.
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Em 21 de janeiro de 1929 foi criada a Guarda Civil,
nova força policial com atribuições preventivas, diretamente subordinadas à Chefia de Polícia, em convênio entre a
Secretaria do Estado dos Negócios do Interior e Exterior
e a Prefeitura Municipal. Com a organização desse corpo
de guardas civis, extinguiu-se o policiamento ostensivo que
havia até então. Frente às falhas ocorridas com o policiamento anterior, procurou-se dar um novo sentido à Guarda
Civil, tornando-a um exemplo junto à população.
O serviço da Guarda Civil seria de manter vigilância
em diversos pontos da cidade, principalmente nas regiões
centrais9. Essa nova polícia seria hierarquizada, com os
homens enquadrados em cinco categorias: fiscais, inspetores, auxiliares, subinspectores e guardas. Os novos homens
da segurança pública deveriam corresponder aos anseios do
governo, empresários e camadas mais abastadas da população. Para tanto, fazia-se necessário uma melhora na imagem da nova polícia, mudança que passava pelo porte físico,
conduta moral e cultural. Era importante demonstrar que
os novos guardas não eram capangas de velhos caudilhos,
como ocorrera no passado, mas sim, agentes da segurança
social, e que estavam auxiliando na construção da cidade.
Para Rejane Monteiro, a Polícia de Costumes tornou-se
a grande vigilante dos bons modos e da boa moral, assim
como a Polícia Política, a partir de 1937, carregará essa bandeira. Para realizar esse ideal, a Polícia de Costumes contava
com o apoio da população, procurando edificar a imagem
da não violência armada, e sim a vigilância amparada pela
força moral, agindo primeiramente através do diálogo e da
mobilização da vítima; somente em casos extremos ela iria
utilizar as armas de fogo e similares.
A organização legislativa da Guarda Civil sofreu algumas modificações no decorrer da década de 30; a mesma
acabou sendo atrelada ao poder do Estado, na medida em
9

Rejane Pena Monteiro, A nova Polícia. A guarda civil em Porto Alegre
1928-1938. Dissertação de mestrado em História PUC/ RS, 1991.
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que foi aprimorando seus serviços. E a partir de 1936, teve
início à edificação da polícia de carreira, que era efetuada
pelo então governador Flores da Cunha, obedecendo a um
dispositivo constitucional.
O congresso realizado ainda em 1936, entre as Secretarias de Segurança Pública e os Chefes de Polícia Estaduais, deu forma aos planos de Getúlio Vargas10, pois pedia a
unificação da ação policial “em defesa da ordem política e
social”. Polícia essa que já estava em ação, mas que mostraria
suas verdadeiras ações no momento em que a ditadura foi
decretada no ano seguinte.
A ação policial que se voltava para a construção do
Estado, para a repressão aos desajustados, o esmagamento
dos opositores políticos de quem controlava o governo, e
para todo o ideal que se deseja consolidar em um Estado
autoritário, passaria necessariamente pela ação dos homens
de polícia, encontrando nessa instituição uma segunda força. O que se fez, portanto, não foi somente reprimir, mas
construir uma nova imagem social e humana do cidadão
brasileiro. A violência se tornou um recurso de pacificação
social, e neste processo, a Guarda Civil de Porto Alegre,
através da Delegacia de Ordem Social e Política, desenvolveria suas estratégias de ação.

10

Sobre a polícia da Era Vargas ver: Elizabeth Cancelli, O mundo da violência: a
polícia da Era Vargas. Brasília, Ed. UNB, 1993. Estela Carvalho Benevenuto, A
polícia política e a revista Vida Policial: uma face do Estado Novo no Rio Grande do
Sul. Porto Alegre. Dissertação de Mestrado, PPG em História PUCRS, 1997.
Estes dois trabalhos analisam a estruturação e ação da polícia política do
Brasil durante o período do Estado Novo.
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O caso da revista Vida Policial
Vários são os meios de um Estado autoritário disseminar
seu discurso, e sendo a corporação policial um forte aliado
desse Estado, cabe-lhe reorganizar seu instrumento de
repressão.
As leis acompanham naturalmente as mudanças políticas, todavia temos nos meios de comunicação um forte
aliado, um agente que dá vida ao discurso governamental.
No Rio Grande do Sul, além das leis verificamos o
surgimento da Revista Vida Policial. Periódico lançada pelo
governo estadual e Secretária de Segurança Pública do Rio
Grande do Sul, para ser o novo informativo da corporação, o qual deu voz aos objetivos da instituição e respondeu aos anseios do regime que representava. Sabendo-se da
importância da propaganda, e principalmente das revistas
e jornais vinculados ao Estado através do DIP, à revista foi
articulada para estar de acordo com o discurso oficial, já que
foi criada para um público específico: os policiais. Contudo,
percebia-se um interesse em abranger uma camada maior
da população civil.
Vida Policial, desde sua criação em 30 de agosto de 1938,
deixava claro seu objetivo dentro da corporação. Em editorial comemorativo, avisava que pretendia adequar a polícia
à nova situação política, leia-se Estado Novo. Dizia também
que através da propaganda tornava-se mais fácil reordenar
a corporação policial, e aproximá-la da sociedade, demonstrando a importância da polícia dentro da nova ordem social e política, e como sua atuação beneficiaria toda a nação.
A revista circulara de 1938 até 1946, mostrando desta
maneira que sua importância limitou-se ao período que a
fez surgir: a ditadura Vargas e seu tempo imediato.
Vida Policial reforçava o discurso estatal e a construção da nova instituição em todas as suas edições, demonstrando sua forte aliança com o regime. Assim sendo, seu
estudo permite observar aspectos ideológicos do regime de
forma clara e objetiva, identificando quais os meios que
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efetivavam essa articulação. Também é uma forma de esclarecer, como o Estado Novo conseguiu disseminar seu conteúdo ideológico autoritário por “toda” a sociedade, tendo
na instituição policial estadual um aliado obediente. Instituição essa que se apresentava como a detentora da ordem
e da disciplina necessárias para conduzir a sociedade, mascarando, a ação obscura e repressora da instituição frente
aos marginalizados.

A estrutura da revista
Vida Policial entrou em circulação em agosto de 1938, “com
tiragem de dois mil exemplares”11, inovando em termos de
jornalismo, principalmente por se tratar de uma publicação
dirigida, inicialmente, a um público determinado: a polícia
civil estadual. Inovou também por seu corpo de reportagens
ser rico em dados do cotidiano, e não somente informações
relacionadas à instituição. A revista igualmente mantinha
contato com todas12 as publicações do centro do país que
enfocavam a mesma temática.
Anterior à revista, em termos de imprensa interna da
instituição policial, havia o Boletim Informativo da Guarda
Civil (BIGC)13. Este informativo era responsável por publicações relacionadas à vida social dos policiais e questões
administrativo-burocráticas. Com o lançamento da revista
isso muda. A imprensa interna foi encarada de forma mais
11

12

13

Thiago Weizenmann, Cortando as asas do nazismo: representações e imaginário
sobre o nazismo na revista Vida Policial (1942-1944). Dissertação de Mestrado.
PPG em História Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo,
2008. No capítulo 3, o autor disserta sobre a estruturação da revista, seus
editores e composição de textos.
Em todos os números analisados encontram-se matérias relacionadas à ação
policial em todo país e em outras nações, principalmente países fronteiriços
com o Brasil (Argentina, Uruguai e, Paraguai). Estela Carvalho Benevenuto,
A polícia política e a revista Vida Policial, op. cit.
Ver Rejane Pena Monteiro, A nova Polícia, op. cit. Capítulo “Estado Novo e os
rumos da Guarda Civil”.
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profissional, e devia adequar-se à nova realidade. Sendo
assim, o BIGC manteve apenas a função de informativo
burocrático, deixando de noticiar as “amenidades” relacionadas à corporação, função transferida para a nova revista.
O expediente interno era efetuado por policiais e também jornalistas profissionais, porém as reportagens não
eram necessariamente efetuadas por este expediente; havia
uma rotatividade de autores. Contudo, ilustrações, chefia
de publicidade, secretária geral e outros setores estratégicos não sofreram alterações desde a sua inauguração até o
término das publicações. Somente a redação foi assinada
por mais de um redator chefe, ou alternavam-se os mesmos
de tempos em tempos.
As capas da revista de 1938 a 1939 procuravam
sempre relacionar a polícia a algo moderno, científico e
com um tom de investigação, lembrando a co-irmã norteamericana. As capas mudavam o estilo quando havia um
assunto de repercussão nacional ou internacional, que ocupasse mais de três páginas, como ocorreu com o tema o
Nazismo no Rio Grande do Sul14.
Nos editoriais que abriam a revista era possível vislumbrar a relação entre Polícia, Sociedade Civil e Política:
Nesse ambiente de gala e vitalidade recebeu a visita do Presidente Getúlio Vargas, dileto filho do Rio Grande do Sul,
a quem tributou manifestações de veneração e simpatia sem
precedentes. É o Brasil rejuvenescido, em marcha, que bendiz
esse homem que se consagra, inteiramente, à grandeza do
povo que governa.15

Alguns padrões de assuntos estavam presentes em
todas as edições. Uma das seções mais significativas era a
denominada “Galeria dos criminosos”, a qual identificava

14

15

Durante os anos de 1942-1944, a revista em todos as suas publicações faz
menção a situação vivida no mundo com a guerra e, em especial ao nazismo.
Vida Policial. Porto Alegre, 1940, nº 9, Editorial, p. 30.
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os tipos perigosos, alertando a população para seus crimes.
Trazia ainda um estudo psicológico de tais criminosos, muitas vezes relacionando o crime a traços biológicos, como
aqueles descritos na reportagem seguinte:
(…) Sob o ponto de vista policial o preto apresenta aspectos
bastante interessantes: freqüentador assíduo da Delegacia de
Atentados à propriedade é quase desconhecido nas outras
dependências policiais. Julgamos que o porquê deste fato seja
o espírito de imitação e uma reação ao seu complexo de inferioridade, que já é quase inato.16

Identificava a revista, nesse exemplo, o que seria um
traço inferioridade da população negra, e alertava a população de que eles não seriam maus, mas “gatunos” por natureza. Assim, os negros continuam a serem tratados com os
mesmos jargões17 que outrora já apontavam como a última
classe da sociedade, da qual faziam parte os tipos sociais
desprezíveis. E na ótica policial, a periculosidade deste elemento estava na sua falta de caráter e aptidões morais de
baixo nível (ou quase inexistentes), as quais não permitiam

16
17

Preconceitos Escuros. Vida Policial. Porto Alegre, nº 12, 1939. Sem identificação do autor.
Cláudia Mauch, “Porto Alegre na virada do século XIX”, In: Cláudia Mauch
et at. Porto Alegre na virada do século XIX: Sociedade e Cultura, Porto Alegre,
UFRGS, ULBRA, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 1994. A análise
que a autora faz de dois periódicos desse período, Gazeta da Tarde e Gazetinha, os quais fazem uma campanha de moralização e limpeza social urbana,
concentrando suas críticas dos crimes e desordens sociais aos bairros
pobres, em sua maioria habitada por negros. Seguindo uma linha semelhante de análise, encontramos na mesma obra o texto do historiador: Anderson
Vargas Zalewski. Moralidade, autoritarismo e controle social em Porto Alegre na
virada do século XIX. Também neste trabalho, há uma análise de um periódico
da virada do século – d’O Independente – que desempenha a função de
moralizar a sociedade de então, exigindo dos governantes essa postura.
Também nesse estudo vimos os indesejados sociais se transfigurarem nas
figuras dos pobres e marginalizados, em sua maioria negros. Comparando
com a realidade que foi detectada por esses dois historiadores, com o Estado
Novo e a as publicações da revista Vida Policial, acentua-se a ideia da exclusão como meio de limpeza social.
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que os negros se enquadrassem em uma sociedade civilizada e organizada, de acordo com o perfil de nação que o
novo governo procurava edificar.
A partir de 1942, a Galeria dos Criminosos foi esquecida para dar espaço aos “Astros da 5ª Coluna”, que iriam
merecer algumas páginas com fotos e estudos psicológicos.
Tratava-se dos imigrantes italianos, alemães, japoneses e
simpatizantes do eixo, considerados os novos criminosos
do Estado.
As fotos e ilustrações que identificavam os Astros da 5ª
Coluna ilustravam um perfil semelhante às fotos da Galeria
dos Criminosos. Ambas apresentavam um estudo do acusado, conferindo-lhe um apelido, caso o mesmo não o tivesse.
Ridicularizavam sua ação política, procuravam mostrar que
sua atitude estava à margem das aspirações da sociedade, e
assim somente a polícia poderia combatê-lo.
Os criminosos que ilustravam as páginas da revista,
quase sempre tinham um olhar sinistro, irônico ou doentio. Os criminosos políticos (principalmente) e sociais, eram
mostrados como criaturas bestiais e de difícil inserção na
sociedade. Desta forma, combatê-los era uma ação necessária e justificada pela polícia.
Aos comunistas também eram reservadas uma ou duas
páginas da nova galeria dos criminosos. No ano de 1942, o
número 44 da revista Vida Policial expunha de forma mais
explícita as fotos de cinco comunistas que haviam sido capturados pela polícia, sofrido um processo e, por conseguinte, sentenciados pela justiça. Vida Policial dedicou todo um
estudo da doutrina comunista na União Soviética, sua ação
em Porto Alegre e como os homens de polícia efetuaram
sua ação, procurando ressaltar a violência que sofreram nas
mãos desses considerados bandidos. Além destas explicações, a publicação descrevia todo o processo de captura
dos comunistas. No final de tal artigo, assim afirmava a
instituição policial:
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A nossa guerra ao credo de Moscou é uma guerra onde se
debate o direito às coisas quer mais amamos – a nossa religião, a nossa família, a nossa pátria. (…) Uma guerra santa,
prestigiada pelo consenso unânime de nossos patrícios.18

A revista Vida Policial, utilizando-se de seu poder de
penetração social, tornava-se o instrumento perfeito para
justificar a ação repressiva da polícia. Assim, se houve mortes ou abusos, isso se devia a quem os policiais estavam perseguindo: “Então, Ari, fazendo uso de seu revólver, atirou
contra os agressores, numa legítima defesa perfeitamente
caracterizada, feriu mortalmente a Juvenal que se encontrava em atitude suspeita”.19 Na lógica repressiva, era aceitável
e até justificável a eliminação de um inimigo da pátria.
As seções de “Jurisprudência e Legislação” apareceram
em todas as publicações, com a função de relatar as
mudanças jurídicas e legais, privilegiando as questões de
ordem e disciplina nacional. Outra peculiaridade da revista foi o intercâmbio com a Guarda Civil de São Paulo,
evidenciando-se uma articulação entre várias polícias da
época. Foi a polícia paulista20 quem direcionou a conduta a
ser adotada no Sul do país.
… Transcrevemos alguns tópicos de opúsculo que foi publicado pela Secretária de Justiça e da Segurança Pública de
São Paulo (…). O Guarda precisa compreender que, estando
encarregado de fazer respeitar as leis, deve começar por dar,
ele mesmo, o exemplo da mais fiel observância destas leis…21

Observa-se que entre 1942 e 1945, as diretrizes da
polícia do Distrito Federal, começaram a aparecer de forma pública na revista. Elogiando e incentivando a ação da
18
19
20

21

Vida Policial. Porto Alegre, 1942, nº 44, p. 48. Sem identificação do autor.
Vida Policial. p. 46.
Boris Fausto. Crime e Cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880-1824). São
Paulo, Brasiliense, 1984. Ver também Thaís Battibugli, Polícia, Democracia e
Política em São Paulo (1946-1964), São Paulo, Humanitas, 2014
Vida Policial. Porto Alegre, nº 9, 1939, p. 40. Sem identificação do autor.
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guarda civil gaúcha contra os inimigos do regime, assim
como efetivando cursos na Escola de Polícia, os textos eram
publicados posteriormente na revista Vida Policial.
De 1938 a 1941, pode-se verificar uma média de cinco
seções constantes; duas já foram relatadas, as outras seriam: “Resenhas Históricas”, que aparece em uma média de
seis edições anuais e “Escola de Polícia”, que aparece em
todos os números, assim como o registro de festividades
em outras cidades, e o dia-a-dia de delegacias regionais. Em
cada número se destacava uma cidade do interior do estado
– Caxias do Sul, São Sebastião do Caí, Pelotas, entre outras.
“Serviços Técnicos” igualmente aparecia como uma seção
privilegiada da revista; os assuntos tratados em grande parte eram de ordem técnica, com dados e inovações relacionados ao serviço policial. As demais reportagens variavam
bastante, e em algumas edições as reportagens continham
riqueza de dados do cotidiano da cidade, deixando de lado
questões mais particulares da instituição.
Intelectuais e ideólogos do Estado ocupavam um bom
espaço em Vida Policial, principalmente quando os assuntos
relacionavam-se à construção do novo País. Artigos intitulados: “O moderno conceito de pátria”, escrito por Alberto Torres22, tinham sempre destaque e espaço nas páginas
centrais da revista.
A pátria moderna tem o ambiente físico sua imagem viva, no
quadro do lugar de trabalho, na paisagem da habitação e das
horas de lazer, seu ambiente social, na família, nos círculos
dos amigos, dos clientes, das extensas relações econômicas e
intelectuais da época. A sensação de segurança e de proteção
legal tranquiliza e conforta o espírito.23

22

23

Alberto Torres foi um dos mais importantes colaboradores da revista e ideólogos da reestruturação da corporação policial neste período, seus artigos
versavam sobre política nacional e formação dos policiais.
Alberto Torres. O moderno conceito de pátria. Vida Policial. Porto Alegre, nº. 6,
1939, p. 52.
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É evidente que esses intelectuais tinham um bom espaço na imprensa escrita e radiofônica, até porque suas ideias estavam “idealizando” um novo e próspero país. Todavia, esse contato permanente com o aparelhamento policial através da imprensa levanta alguns questionamentos,
e entre eles destaca-se: o papel repressor-doutrinário da
revista dentro da instituição policial, já que seu quadro era
composto de homens não muito letrados, e de uma camada
social inferior. A revista procuraria alistá-los à nova ordem
vigente, preparando-os para atuar de acordo com o discurso político do Estado frente à sociedade civil.
Percebe-se que a revista sofreu, entre 1940 e 41, uma
diminuição do número de páginas e também uma queda na
qualidade de suas reportagens. É certo que a causa estava no
próprio contexto de crise política e econômica atravessado
pelo país, afetando os setores que serviam de braço forte do
regime. Durante estes vinte e quatro meses, resenhas policiais, contos e reportagens diversas compuseram o quadro
da revista, reduzindo o espaço para as matérias de cunho
doutrinário, procurando assim atingir um público maior,
não só os agentes da polícia.
Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial,
os editores do periódico policial tinham novos alvos a
explorar, que iriam satisfazer o discurso estatal. Comunistas, nazistas e integralistas tornavam-se personagens centrais e principais de todas as matérias. Atiçam os “acomodados” policiais e alertam a população sobre os seus supostos inimigos, tornando-os agentes do Estado em potencial,
auxiliando a defesa da nação.
De janeiro de 1942 até o final de 1944, “Cortando as
Asas do Nazismo”24, tornou-se um suplemento obrigatório da revista, assim como a matéria que identificava os
“Astros da Quinta Coluna”. Além deste suplemento, em todo

24

Thiago Weizenmann, Cortando as asas do nazismo¸ op. cit.Nesta pesquisa o
historiador analisa a construção do imaginário nazista no Rio Grande do
Sul através da revista Vida Policial.
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número havia uma ou duas reportagens adicionais sobre
o assunto. A maior preocupação nessas matérias era identificar os agentes de Hitler no Rio Grande do Sul e em
todo o Brasil. Essa identificação se dava através de fotos e
acusações diretas sobre os seus alvos. Qualquer alemão em
atitude suspeita poderia ser rotulado de nazista, ou agente
da GESTAPO no Brasil. Havia um serviço de investigação
da polícia que fornecia os dados necessários para compor
tais reportagens. Essas informações remetidas para a revista
Vida Policial eram uma pequena parte do que se investigava,
porém serviam de estímulo para disseminar uma sensação
de insegurança junto à população.
Com esse objetivo, o suplemento de março de 1942
iria vasculhar as frentes do inimigo. Era o que afirma o
editorial de lançamento:
Hoje, ninguém poderá duvidar de uma verdade palpável e
inconclusa a contra-espionagem as manobras perniciosas do
nazismo, que tudo avassala e tudo invade, irradia-se desde o
Rio Grande do Sul, por todo o país, cuja a organização policial, tem operado verdadeiros milagres … (…) “Vida policial”,
que é o espelho fiel de tudo o que se passa no terreno fértil
das atividades de nossa espinhosa profissão, vê-se, a última
hora, na contingência de editar o presente suplemento.25

Durante os dois anos de edição do suplemento, ele se
tornou um álibi para a ação policial. Desenvolveu-se um
estado de pânico e terror entre os policiais e a população, tornando todo o indivíduo um suspeito em potencial. Era a aplicação da estratégia da instabilidade, conforme
acentuada por Elizabeth Cancelli: “(…) Com o perigo de
dominação calcada na instabilidade, sofreu uma mudança

25

Vida Policial. Porto Alegre, nº. 4, Editorial, 1942, p. 33. Aspas do texto original
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de diretrizes. Havia em primeiro lugar uma insegurança e
uma instabilidade generalizadas no mundo em relação ao
futuro político dos povos”.26
Essa instabilidade era explorada de forma explícita pelo
periódico, e tinha em seus objetivos: expandir e consolidar
o discurso estatal, além de nacionalizar quem ainda não
estava nacionalizado.
Nesse contexto o aparato policial se apresentava como
essencial para a manutenção do poder de Vargas: ao recorrer à revista Vida Policial como âncora da disciplinarização
dos seus comandados e como voz da ideologia governamental, o faz por necessidades básicas que se encontram
na essência da instituição, ou seja, sua recente estruturação que ainda encontra-se em processo de aceitação junto
à sociedade.
Conforme destacado por Rejane Monteiro27, em seu
trabalho a “Nova Polícia”, a tentativa de coordenar essa nova
corporação se relacionava à expansão urbana da cidade e
ao consequente aumento populacional. Todavia, os homens
que faziam parte da instituição eram, em sua maioria, considerados parte da ralé social, e eles também precisavam ser
orientados. Pela análise de Monteiro, até 1938 esta nova
polícia ainda não correspondia aos anseios da chefia da corporação. Em face da realidade vigente Vida Policial surgia
para corrigir as deficiências.

O discurso estatal
Sendo a polícia um dos alicerces do regime autoritário,
ela tem o poder de controlar, reprimir e agir em nome do
Estado, e isso ocorre através da manutenção da ordem e
da disciplina.

26
27

Elizabeth Cancelli, O mundo da violência, op. cit.
Rejane Pena Monteiro, A nova Polícia, op. cit.
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Na revista Vida Policial o discurso nesse sentido era
uma constante, e a relação política, cultura e polícia reforçada. O novo policial e a jovem sociedade que estava em
processo de mudança, moderna e arrojada, necessitavam de
cultura aliada à disciplina.
O novo Estado Nacional constrói para si uma outra interpretação política e é a cultura que põe ‘a política em contato com
a vida, com as mais genuínas fontes de inspiração. Portanto
o discurso estado-novista vem reconhecer que toda política
nasce do povo’.28

De 1938 a 1946 vários são os títulos que tratam
da renovação da corporação policial aliada à situação
política vigente, comprovando a necessidade de a polícia
reconhecer-se como detentora de um poder, mesmo ele
sendo delegado por instâncias superiores, e identificar-se
como parte de um projeto modernizador da sociedade, pois
é a corporação policial que tem a função de transmitir essa
nova ordem para a sociedade civil. E seu papel é destacado
constantemente nos artigos de Vida Policial.
Dentre esses títulos, alguns se destacam: A Polícia de
Hoje (ano 1, nº 2); A Polícia de Ontem e Hoje (idem); A
Guarda Civil (ano 1, nº 4). Durante o primeiro ano, todos
os números contêm de uma a duas matérias sobre o assunto. Em 1939, já se constata uma média de seis publicações em torno desse assunto. E entre 1940 e 1941 foram
encontradas quatorze reportagens, o que se perpetua até
o final das publicações de Vida Policial. Evidencia-se todo
um processo de institucionalização que foram submetidos
os policiais civis, onde a revista tinha uma função vital.
O processo coercitivo fazia parte da ideologia policial, e
seus homens eram preparados dentro desse perfil, sofrendo o mesmo processo de alienação que procuram passar
para suas vítimas.

28

Vida Policial. Porto Alegre. 1938, nº. 2, p. Ilegível.
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As publicações que tratavam sobre a relação entre o
“cidadão e a polícia”, em sua maioria eram redigidas por
jornalistas de São Paulo.
(…) As pessoas de estreita cultura enxergam no homem da
polícia, notadamente nas autoridades, o indivíduo que existe para prender e castigar (…). Mas, a sua função precípua,
inegavelmente, é garantir a integridade da ordem pública, a
segurança das vidas, a tranqüilidade dos lares, a inactabilidade da honra, o livre exercício das atividades legítimas, a boa
marcha dos serviços públicos de caráter administrativo.29

Observa-se que o conteúdo das matérias não sofria
alterações. Na maioria dos textos, a polícia é apresentada como detentora da ordem, da organização e disciplina.
Tudo isso ela tinha a oferecer à sociedade, e a mesma deve
colaborar para a realização dessas metas. Polícia e cidadão
devem trabalhar juntos em benefício do bem estar coletivo:
“Quanto maior for a porcentagem dos cidadãos a agirem
dentro deste critério, dentro de uma coletividade, tanto esta
tem as melhores possibilidades de fluir os gozos de um
ambiente de paz, tranqüilidade, de segurança e concreta
prosperidade”.30
Tanto o perfil da personalidade dos guardas, frente à
população, quanto sua conduta moral no meio familiar e
social, eram regidas pelo grande pai: o “Estado”. A criação
da Escola de Polícia, em 1938, teve este intuito, criar uma
consciência Institucional nos policiais, bem como “lembrar
um conjunto de regras e conhecimento, que facilitarão o
aperfeiçoamento moral dos inspetores”.31 Moral e Cívica
tornava-se o curso mais ministrado nessa escola; é esta
disciplina que ditaria as diretrizes para a boa conduta dos
guardas. Em quase todas as edições havia matérias especiais sobre a escola e seus avanços no aprimoramento do
29
30
31

Vida Policial. Porto Alegre, 1942, nº. 39, p. 9.
Vida Policial. Op. cit., pág. 9.
João Giuliano. Escola de polícia. Vida Policial. Porto Alegre, 1938, nº. 2, p. 60.
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aparelho policial. A Escola de Polícia era criada no momento em que se edificava a polícia política. Dessa forma ela era
mais um elemento no processo de edificação da repressão
e seus homens.
O discurso estatal era a tônica da revista; todavia, num
primeiro momento, de 1938 a 1941, as matérias relacionadas ao assunto – Estado, Polícia e Política – eram orientadas
pela polícia de São Paulo32. Polícia essa tomada como um
exemplo de orientação junto aos guardas civis de todo o
país, sendo a primeira a organizar-se em caráter estadual
e profissional.
Com a entrada do Brasil no conflito mundial, passaria
a pontificar o DOPS do Distrito Federal como encarregado
da nova tarefa de reforçar a propaganda política dentro da
instituição. O título “A polícia política e o público” já permitia que fosse identificado o assunto a ser desenvolvido
nas páginas que se seguiam. Ressaltava-se a preocupação
constante em melhorar a imagem do homem policial junto à
sociedade. Até porque era do conhecimento do público que
a ação da corporação era violenta e repressora, embora em
vários momentos essa repressão fosse aceita pela população
– e isso acontecia quando a repressão era voltada contra os
“marginalizados” da sociedade. Havia, porém, uma resistência a determinados atos que ferissem a construção hipócrita
de uma sociedade sem violência.
A tese da instituição policial, em nível nacional, era
que a eficiência daria a resposta aos questionamentos da
população civil. No momento em que a ação se fazia contra
aqueles que não deixam o “ideal” de Brasil se realizar, a
população deveria aceitar com naturalidade tais mudanças.
Contudo, caberia aos policiais aperfeiçoarem suas ações,
como indica o alerta da reportagem.

32

Thaís Battibugli, Democracia e segurança pública em São Paulo (1946-1964). São
Paulo. Tese de Doutorado, NEV/USP, 2006. A autora no capítulo 2 de sua
tese analisa o processo de formação das forças policiais em São Paulo, a partir das reformas em 1920.
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Nenhum policial deve confiar e se basear na reputação que
tenha conquistado por si próprio no passado. Ele tem que ser
cada vez mais eficiente para se impor a si próprio, bem como
à sua organização e ao público em geral.33

Essa preocupação da chefia de polícia do Distrito Federal se incorporava no cotidiano dos guardas civis, e se intensificava numa campanha de melhoramento da figura do
policial em todo o Estado e ressaltava a “honradez que se
deve tornar consciente e cuidada pela educação”.34 Discurso
esse que, em muitos momentos, era desfeito pelos processos
abertos contra os guardas, os quais não são poucos, mesmo
com toda a campanha de reestruturação da instituição35.
Em outubro de 1943, o então Chefe de Polícia, Darcy
Vignoli, lançava uma série de diretrizes para a conduta policial. Nesse estudo ganhava ênfase a preocupação em torno da imagem policial: “III- Fica proibido… maltratar ou
ofender física ou moralmente presos ou detidos, os quais
deverão ser tratados com humanidade, seja qual for sua
condição e o motivo da prisão. A infração determinará a
imediata punição dos responsáveis”.36 Em outra reportagem, destaca-se o papel da Escola de Polícia nesse trabalho
de qualificação do corpo policial:
A polícia de hoje deixou de ser a do simples pega ladrão (…)
“A moderna polícia tem suas bases na técnica e na ciência,
não dispensando a formação cultural” (…) A escola de polícia, proporcionando uma seleção criteriosa, um sistemático
aproveitamento de valores e criando a carreira policial, terá

33
34
35

36

Vida Policial. Porto Alegre, 1942, nº ilegível, p. 33. Sem identificação do
autor. Grifo original do texto.
Alcides de Oliveira Carracho, As qualidades do policial, Vida Policial. Porto
Alegre, 1946, nº. 88, p. 45.
Anterior à decretação do Estado Novo, pelas análises de Rejane Penna Monteiro, havia um controle muito grande junto aos policiais, por parte da chefia, todavia, isto não impedia os abusos. Durante os anos do Estado Novo, o
mesmo se repete, encontram-se uma média de 13 a 14 reclamações mensais,
em memorandos e relatórios mensais da época.
Alcides de Oliveira Carracho, As qualidades do policial, op. cit., p. 45.
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como consequência natural colocar a polícia no verdadeiro e
merecido lugar de destaque, dando-lhe eficiência necessária
para atender às suas finalidades, de acordo com os ensinamentos da técnica e ciência.37

A Escola de Polícia da Secretária de Segurança do Estado se tornaria um novo referencial de doutrina e organização da corporação, e a revista procurava esclarecer essas
mudanças junto aos policiais, apresentando-lhes o cotidiano, e falando da formação de várias escolas policiais em
diversos países, buscando dessa maneira construir um ideal
institucional nos guardas. Para o então Chefe de Polícia do
Distrito Federal e alguns ideólogos da instituição policial:
“As escolas de polícia constituem fator indispensável à boa
organização policial”.38 Seguindo essa linha de análise, para
o delegado Alberto Tornaghi, do Distrito Federal, o corpo
docente de professores e funcionários deveria ser composto
por policiais de carreira, e em alguns casos por civis, mas
sempre dando preferência aos primeiros, pois eles conheciam a verdadeira dinâmica do cotidiano de um policial, e
com certeza seriam de maior confiança.
A revista Vida Policial foi uma forte aliada da corporação em seu esforço de disseminar a sua ideologia, e talvez
a aceitação da sociedade em relação a essa ação frente aos
marginalizados seja fruto dessa publicidade. Todavia, não se
pode minimizar esse discurso. Verifica-se uma articulação
em nível nacional, criando uma teia repressiva, que faz parte de um projeto maior, onde os próprios editores da revista
procuram esclarecer:

37
38

Theobaldo Neumann. Como idealizamos a polícia. Vida Policial. Porto Alegre,
1943, nº. 72, pág. 38.
A partir de 1942, o delegado do Distrito Federal, Alberto Tornaghi, tem seus
artigos publicados em uma série de números da revista Vida Policial. No Rio
Grande do Sul, as matérias doutrinárias cabem a Theobaldo Neumann e
Eraldo Rabelo.
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Vida Policial surge à publicidade como um verdadeiro imperativo do momento. Desde o advento do Estado Novo, assistimos todos, entre extasiados e confiantes; à concretização de
nossos ideais, porque toda a gente aspirava e que pareciam de
realização impossível.39

Vida Policial, enquanto mensageira de um discurso
autoritário, respondia aos anseios de quem a criou. Auxiliava com eficiência na estruturação da nova polícia, divulgando o ideal nacional e fazendo parte da rede de repressão
criada pelo Estado Novo. Essa nova polícia concretizava-se
na ação da polícia política, marcada com todos os vícios
que a instituição sempre carregou. Visando combatê-los, a
revista ressaltava que essa nova corporação deveria aperfeiçoar seus métodos, pois seu objetivo era servir ao Estado e também à sociedade civil. Isso considerado de modo
explícito, pois percebemos que, de fato, a sua ação deve ser
cotejada de acordo com o que era ditado pelas esferas do
poder institucionalizado. Até por que, se assim não o fosse,
não haveria polícia.

39

Vida Policial. Porto Alegre, 1938, nº. 1, p. 3.
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La revista Detective de la Policía de
Investigación, Identificación y
Pasaportes de Chile
Santiago, 1934-19371
TERESITA RODRÍGUEZ MORALES

“Detective, una revista necesaria”
La revista Detective fue fundada por la Policía de Investigación, Identificación y Pasaportes de Chile, circulando
desde enero de 1934 hasta diciembre de 19372. Su aparición se enmarca en un proceso de institucionalización de la

1

2

Este trabajo centrado en la revista Detective, se enmarca en el desarrollo de
mi proyecto de tesis doctoral, titulado: El “magazine policial”: prensa, policía e historias conectadas. (Argentina, Brasil y Chile, 1900-1940)” radicado
en el Programa de Doctorado en Historia de la Universidad de San Andrés,
Argentina. Una primera versión constituyó la ponencia “’Cuéntenos su
aventura policial’: para uma constituição das audiências policiais. Detetive e
a interação com os leitores. (Santiago do Chile, 1934-1937)”, presentada en
el XXVIII Simpósio Nacional de História Lugares dos Historiadores: Velhos
e Novos Desafios, celebrado entre los días 27 y 31 de julio de 2015 en Florianópolis, Brasil. Agradezco a Diego Galeano y Marcos Bretas por sus comentarios y sugerencias en dicha instancia y la posterior invitación a este compilado.
En la actualidad, la revista Detective continúa siendo editada por la Policía de
Investigaciones de Chile; sin embargo no se trata de la misma publicación de
1934, corresponde a un periódico interno, que retomó el nombre en los
años setenta, pero que no es comercializada ni dialoga con otros medios de
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policía de investigaciones chilena, que había sido fundada
oficialmente en el año 1929 pero que contaba con una larga
trayectoria a cargo de las labores de pesquisa. Diez años
antes de la aparición de Detective, en 1924, las policías chilenas habían sido unificadas territorialmente, fundándose
tres años más tarde Carabineros de Chile, que reunió a las
tropas municipales distribuidas a lo largo de todo Chile y
cuya labor central desde entonces ha sido el orden y control del espacio público. Desde el siglo XIX investigaciones
estaban a cargo de la Policía de Seguridad, que realizaba
sus funciones casi exclusivamente en la ciudad de Santiago.
De allí que, una vez unificadas las policías regionales bajo
una misma institución de carácter nacional, fuese necesario
ampliar por todo el territorio chileno las labores investigativas; de este modo, fue fundada la Dirección de Investigación, Identificación y Pasaportes (hoy, Policía de Investigaciones), una policía de instrucción civil y científica que se
diferenció de Carabineros al estar centrada únicamente en
la identificación y el tratamiento y solución de crímenes.
Esta misma trayectoria de la policía chilena en relación
a sus procesos de profesionalización y unificación nacional,
se reflejó en las diversas revistas que intentaron canalizar
las necesidades de divulgación, instrucción e identidad. La
primera de éstas fue la revista La Ilustración Militar (Santiago, 1899-1901), que si bien no fue una publicación oficial,
concentró parte importante de las informaciones institucionales destinadas a las tropas municipales y de pesquisas. Sin embargo, una vez fundado el Boletín de la Policía
de Santiago (Santiago, 1902-1924), los contenidos relativos
a las tropas policiales, tanto de los cuerpos de carabineros como de investigación, fueron centralizados en esta
publicación de carácter oficial, aunque como lo anuncia su
título, tratara temáticas relativas a la ciudad de Santiago.

comunicación. La revisión y reproducción de citas e imágenes de la revista
Detective en su primera época, fueron realizadas en la Hemeroteca de la
Biblioteca Nacional de Chile.
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Por esta razón, durante este período, también existieron
revistas policiales en la ciudad de Valparaíso, que buscaban
desvincularse de las informaciones emanadas desde y para
la ciudad Santiago. La primera de estas publicaciones fue
la revista La Policía, fundada en el año 1900 y que circuló
en este puerto durante dos años; posteriormente, en 1906,
fue inaugurada la Revista de la Policía de Valparaíso, puesta en
circulación hasta 1922.
Pero una vez unificadas territorialmente las tropas de
Carabineros, el Boletín fue cerrado y nuevas publicaciones
reemplazaron sus atribuciones. En este caso, con una revista fundada en 1925 bajo el nombre de Orden y Patria (Santiago, 1925-1927), que se centró sólo en contenidos institucionales y cambió su nombre por Revista de los Carabineros
de Chile en 1927 y Gaceta de los Carabineros en 1931; esta
última, publicada hasta 1945. Respecto a las publicaciones
policiales de carácter científico, desaparecido el Boletín y
aunque no fue una revista oficial se fundó, en 1928, Progreso. Revista de identificación científica, cuya primera época
se extendió hasta 1930 y estuvo bajo el patrocinio institucional de Carabineros. Esta revista reapareció en 1944, ya
desvinculada de Carabineros, siendo entonces una publicación oficial del Servicio de Identificación de la Dirección
General del Registro Civil Nacional y bajo el título de Progreso. Revista de identificación, que se mantuvo en circulación
hasta 1956. Del mismo equipo editor de la primera época de
Progreso, surgió, en 1934, la revista Detective; pero dado los
propios cambios al interior de la policía científica chilena,
en 1937 Detective cambió su nombre por Policía y criminología científica y siendo publicada hasta 1955, en paralelo
con la segunda época de Progreso, editada por otro equipo.
Desde ese año, Detective pasó a llamarse Criminología y fue
publicada con ese nombre hasta 1961, tras lo cual volvió a
su título original de manera indefinida.
Pese a toda esta prolífera producción periodística al
interior de las diversas instituciones policiales chilenas, el
atributo de la revista Detective fue que en su primera época,
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o al menos en su primer año de circulación, intentó posicionarse como una revista destinada no sólo al público
especializado de la policía de investigaciones; tal como lo
señalase su fundador y director, Waldo Palma, el objetivo
de su publicación era “proporcionar una lectura liviana e
informaciones que ilustren al lector para su mejor defensa contra el delincuente profesional”3. Pero esta “lectura
liviana” pretendía ser un espacio de instrucción y entretenimiento para los nuevos detectives distribuidos a lo largo
de todo el territorio nacional, por la “sencilla razón de que
el personal, diseminado a lo largo del territorio, deseaba
poseerla para informarse del progreso de la institución y,
al mismo tiempo, propagar sus ideas por intermedio de
ella”4. Sin embargo, la revista también quiso abarcar a un
sector heterogéneo, para ilustrarlo sobre temáticas policiales y advertirlo frente a los trucos de los delincuentes más
avezados. Y al mismo tiempo, intentó ser un espacio de
entretención, rememorando tal vez a publicaciones que, en
ese mismo sentido, habían circulado para o desde la Policía algunos años antes, como lo fuera su casi homónima
El Detective, publicada de manera extra oficial entre 1912
y 1913, y la revista La Ilustración Policial, publicada por la
propia Policía de Santiago entre 1921 y 19245.
Desde su primer número, Detective se manifestó cercana a los elementos de las industrias periodísticas, tanto en
términos de formato como de circulación. Sin embargo, su
origen editor siempre fue institucional, a diferencia de otras
publicaciones magazinescas producidas o distribuidas por
editoriales externas a la policía pero que estuvieron en diálogo cercano con los contenidos policiales, como lo fueron

3
4
5

Waldo Palma, “Nuestra publicación”, Detective, Nº1, Santiago de Chile, 01/
01/1934, p.1.
Harry Taxon, “Nuestra revista ‘Detective’”, Detective, Nº3, Santiago de Chile,
01/03/1934, p.37
Agradezco este dato a Daniel Palma, quien ha estudiado en profundidad la
revista La Ilustración Policial y me facilitó importante información sobre su
publicación y circulación.
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las porteñas Sherlock Holmes (Buenos Aires, 1911-1913) y
Magazine Policial (Buenos Aires, 1922-1946), y la ya mencionada El Detective, que no pertenecía a la Policía de Santiago aun cuando contó con numerosas colaboraciones de
funcionarios policiales. También se diferenció de La Ilustración Policial, que sí fue una publicación oficial pero que no
tuvo una circulación extra policial. Por lo tanto, la principal
característica de Detective fue ser un magazine de la policía
cuyas temáticas estaban destinadas a todo tipo de público.
Entre las proximidades de Detective con los formatos
de la prensa comercial encontramos una estructura muy
similar a la figura del magazine, ya que incorporó entre
sus páginas cuentos, poemas, notas sobre cine, entrevistas,
publicidad y crónicas de actualidad. Pero además, la propia
portada de la revista, durante su primer año de circulación, reveló este tipo de conexiones con los formatos de la
cultura masiva, al constituirse de acuerdo al hecho policial
de mayor sensación del mes, tal como las célebres crónicas
magazinescas de antaño.

Portadas de Detective entre enero y agosto de 1934. Fuente: Hemeroteca
de la Biblioteca Nacional de Chile, Sección Revistas.
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Las primeras siete portadas de la revista, publicadas
entre enero y julio de 1934, conservaron atributos propios
de los periódicos ilustrados del cambio de siglo, al incorporar escenas inspiradas en elementos visuales espectaculares. En Santiago de Chile, al igual que en muchas otras
experiencias urbanas, esta tradición provenía de la literatura de cordel6, cuyos formatos dieron un lugar especial
a la imagen debido a que estaban destinados a todo tipo
de público, incluso para quienes no sabían leer. Posteriormente, las ilustraciones sobre hechos espectaculares fueron
integradas a la prensa de alto tiraje, aun cuando muchos de
estos formatos contaban con la técnica del fotograbado.
En su primer año de circulación la revista Detective
extendería algunos elementos visuales de la literatura de
cordel y también de la crónica policial magazinesca de las
últimas décadas del siglo XIX; no obstante, ninguna de esas
portadas que retrataron hechos espectaculares incorporó el
uso de fotografías instantáneas. Este aspecto llama la atención si consideramos que fue precisamente la policía quien,
en primer lugar, hizo uso de las técnicas de la fotografía y
fue desde sus archivos que los primeros cronistas policiales ilustraron y recrearon los hechos que conmocionaron
al público. Detective tampoco hizo uso del fotoperiodismo
para acompañar las informaciones de las crónicas criminales que anunciaban sus portadas ilustradas; la fotografía
sólo fue usada en contenidos institucionales y las tradicionales galerías de ladrones.

6

En Chile, este tipo de publicaciones han sido llamadas genéricamente Lira
Popular aunque el formato es el mismo que circuló en las últimas décadas
del siglo XIX y las primeras del XX en otras ciudades de América y Europa:
pliegos sueltos de poemas vendidos a viva voz en la vía pública. Un estudio
que analiza la circulación de la literatura de cordel en el tránsito hacia la
conformación de la prensa de alto tiraje y, específicamente, a partir del desarrollo de las temáticas policiales en Santiago de Chile, fue realizado por
Tomás Cornejo en 2012. Referencia: José Tomás Cornejo Cancino, Circuitos
culturales y redes sociales en Santiago de Chile (1880-1910): un análisis microhistórico. Tesis para optar al grado de Doctor en Historia por el Colegio de México, México DF., 2012.
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Sin embargo, a contar de agosto de 1934, la revista
estandarizó su formato, cambiando las portadas que ilustraban el suceso de mayor sensación por un diseño fijo
que sólo mostraba unas franjas de colores –usualmente,
se usaron los colores de la bandera nacional de Chile– y
que continuó del mismo modo hasta su primer cierre, en
1937. Esta estandarización del diseño fue acompañada, además, de una limitación de sus contenidos, destinados desde
entonces solamente a los círculos policiales; en efecto, al
cambiar posteriormente sus títulos por los de Policía y criminología científica y Criminología, se anunciaba que éstas ya
eran publicaciones estrictamente policiales para una lectura
estrictamente policial.
Otra diferencia importante de Detective con las demás
publicaciones institucionales, es que durante toda su primera época la revista fue comercializada en la vía pública,
además de ser distribuida entre las oficinas policiales, suscriptores y agencias particulares a lo largo de todo Chile. Su
precio por ejemplar durante la primera época fue de 1 peso,
el mismo de otras publicaciones magazine que circulaban
por entonces, como la popular revista Zig-Zag. En este sentido, en relación a los índices de precios y costos de la vida
en el Santiago de los años 30; podemos señalar que hacia
1934, un carpintero y un albañil (obrero de la construcción),
por ejemplo, ganaban 10 pesos diarios por jornal7. Es decir,
de acuerdo al costo de vida de un trabajador urbano, que
pagaba aproximadamente 4 pesos por un kilo de pan, gastar
1 peso por mes en una revista no era algo imposible. Cabe
señalar que, durante su primera época, Detective no varió su
precio, a pesar de los procesos inflacionarios que afectaron
a Chile tras la crisis económica de 1929 y la caída del salitre,
que fuera el principal producto de exportación durante las
últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX.

7

Gert Wagner, “Remuneración del trabajo en Chile”, en: Trabajo, Producción y
Crecimiento, la Economía Chilena 1860-1930, Documento de Trabajo N. 150,
Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1992, p. 53-92.
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En un primer momento, la circulación de la revista
se situó entre las ciudades de Santiago, Valparaíso, Rancagua y Concepción, siendo distribuida el primer día de
cada mes. El objetivo de esta distribución geográfica, era,
en palabras del editor:
Extender nuestra acción a las ciudades de provincia en las
cuales “Detective” ha encontrado la más amplia acogida. Y
consideramos que nadie mejor que los miembros del personal de Investigaciones y de Identificación se encuentran
capacitados para secundar nuestros propósitos de servir al
comercio, la agricultura y público general8.

Pero aunque la revista fue comercializada sólo por
la policía, tuvo importantes conexiones con comerciantes
civiles, a diferencia de lo que ocurrió con las publicaciones de Carabineros y las revistas de identificación, cuyo
acceso quedó restringido a los funcionarios policiales. Para
reforzar esos vínculos externos a la institución, además de
las ciudades ya mencionadas, se establecieron “corresponsalías” en otros centros urbanos más pequeños, de norte a
sur, que a su vez, se conectaban con los centros urbanos de
mayor envergadura económica:
La difusión cada día más creciente de “Detective” y su sostenimiento, requieren indudablemente del concurso de todos
aquellos que en diferentes formas obtienen algún beneficio
con la labor que nos hemos impuesto y basados en ello hemos
resuelto establecer en cada ciudad representantes directos
de “Detective” que contribuyan a secundar nuestra labor. Es
nuestro propósito establecer en cada ciudad dos corresponsalías a cargo, cada una de ellas, de miembros de Investigaciones y de Identificación. Una de estas corresponsalías tendrían
también a su cargo la agencia de “Detective” en lo que atañe a
la contratación de avisos y suscripciones9.

8
9

“’Detective’ en províncias”, Detective, Nº3, Santiago de Chile, 01/03/1934,
p.44.
Ídem, p.44.
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Otro aspecto significativo respecto a la publicación
de Detective fue la publicidad desplegada entre sus páginas,
donde se advierte que los avisos económicos fueron importantes para la difusión y el sostenimiento de la revista, por
lo que estaban dirigidos a todo tipo de público, más allá
de los funcionarios de la institución. Si bien fue común
que comerciantes pequeños y grandes marcas pagaran un
espacio para ser publicitados en diarios y revistas, independiente de cuál fuera el origen editor o público destinatario;
a diferencia de otras publicaciones policiales, en Detective
la publicidad y los avisos económicos tuvieron siempre un
lugar importante y destacado en relación a la exhibición de
los contenidos, para poder atender a las necesidades de los
funcionarios de “Investigaciones, Identificación y Pasaportes de toda la República, y a nuestros lectores en general”10.
De tal modo, la revista no realizó una diferencia gráfica
entre aquellos avisos destinados a todo tipo de público y los
que estaban dirigidos sólo a funcionarios de la institución.
Junto con la venta y distribución dentro de Chile,
Detective fue enviada a las policías de otros países de la
región, en particular, a las de Argentina y Brasil, lugares
con los que desde inicios de siglo se mantuvo un especial
contacto institucional, ya sea mediante colaboraciones de
contenidos o a través de visitas oficiales. La distribución de
la revista Detective fuera de los límites nacionales comenzó
a partir del segundo año de publicación, en 1935. En febrero de ese año, el Instituto de Identificación de la Policía
de Río de Janeiro, solicitó el envío de los primeros nueve
números de la revista, dando cuenta del amplio interés que
causaba entre sus filas:

10

“Sección avisos económicos”, Detective, Nº3, Santiago de Chile, 01/03/1934,
p.44.
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Vengo, por medio de ésta, a solicitar a los señores Directores
de la Revista “Detective” que nos sean enviados los ejemplares del Nº 1 al 9, para figurar en nuestra Biblioteca, visto
el interés y avidez que esa Revista ha despertado entre los
funcionarios de esta Repartición.
Seguro de ser atendido, quedo, desde luego, inmensamente
agradecido y me suscribo con la máxima estima y consideración11.

Los intercambios con otros países siguieron los mismos protocolos establecidos ya en los primeros años del
90012, iniciándose con el envío previo de ejemplares y luego,
con la colaboración de contenidos, tal como lo expresa la
nota referida al inicio de los contactos con Brasil.

“Mejor que Sherlock Holmes”
En relación a las secciones temáticas de Detective, la revista
realizó una mezcla explícita entre los contenidos institucionales propios de cualquier publicación oficial con aquellos que prevenían de la tradición de la crónica policial
magazinesca. Todas estas secciones, pueden resumirse en
el siguiente gráfico, realizado sólo con la información del
primer año de circulación debido a que desde del segundo
semestre del año 1935 la revista comenzó a publicar estrictamente contenidos institucionales:

11
12

B. Wainer, “Nuestra revista en el Brasil”, Detective, Nº15, Santiago de Chile,
01/03/1935, p.2.
En relación a los contactos entre Argentina y Chile, profundicé dicho aspecto en un avance de mi investigación doctoral titulado “La prensa de la policía
en Argentina y Chile: lenguajes, estrategias y conexiones (1897-1902)”, que
abordó el momento inicial de los intercambios y colaboraciones entre la
Revista de Policía de Buenos Aires y el Boletín de la Policía de Santiago. Este texto fue presentado en las VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia del
Derecho, celebradas en La Plata, Argentina, entre los días 28 y 30 de septiembre de 2016.
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Distribución de contenidos temáticos. Porcentajes de la distribución de
temáticas de Detective durante 1934. Se contabilizaron para este gráfico
todos los artículos científicos y de divulgación, informaciones institucionales, reseñas sobre actualidad, traducciones, comentarios de libros e
intercambios con otras revistas. Fuente: Gráfico de autoría propia confeccionado a partir de la revisión de los ejemplares de Detective del año 1934,
reproducidos en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Chile.

La información desplegada en el gráfico se confeccionó
sobre un total de 231 artículos y notas publicadas en 12
números durante 1934, distribuidas en nueve temáticas
abordadas de manera habitual en Detective. Estas temáticas
fueron contabilizadas a partir de una clasificación propia
de los contenidos publicados y nominadas de la siguiente
manera: “Prevención y clasificación delictual”, “Vulgarización científica”, “Comunicaciones y servicios a la comunidad”, “Crónica criminal”, “Tendencias políticas”, “Institucional”, “Publicidad y otras informaciones”, “Literatura”, y
“Remembranzas y críticas”. Todos estos contenidos fueron escritos, en su mayoría, por funcionarios de la policía
de investigaciones, a excepción de los cuentos o artículos
científicos que provenían de revistas policiales de Estados
Unidos, Francia e Inglaterra pero que eran traducidos por
funcionarios locales.
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Las temáticas clasificadas como “Vulgarización científica”, que ocuparon el 32% de los contenidos de 1934, se
refieren a una variedad de artículos sobre historia de la
Criminología, técnicas policiales, psicología criminal, identificación, clasificaciones y características de delincuentes, crónicas criminológicas de otros países, entre otros.
Hubo dos secciones permanentes, llamadas “Vulgarización
de procedimiento penal” y “Delincuente de oficios especializados”, donde se daban a conocer los libretos de algunos
tipos de robos o estafas. En este sentido, el énfasis dado por
la revista a la difusión de las tramas delictivas tenía como
propósito prevenir, alertar y enseñar, para:
Perfeccionar conocimientos por medio de la difusión de los
más recientes estudios de la ciencia policiológica y aportar nuestra labora a la mejor defensa del comercio y de la
agricultura con la publicación de fotografías de delincuentes
reconocidos como profesionales y la revelación de los diversos sistemas que se ponen en juego para realizar la estafa,
el robo y el hurto13.

Si bien, por el carácter científico de todos estos contenidos eran generalmente textos destinados a policías, la
sección sobre delitos y estafas estaba dirigida a todo tipo
de público, ya que el objetivo de ésta era dar a conocer los
secretos delictivos y así prevenir al lector.
A la segunda temática de mayor recurrencia la he denominado “Institucional, Publicidad y Otras Informaciones”,
que corresponde al 26% de los contenidos publicados. Ésta
se refiere a textos diversos cuyo punto en común es que
tenían como objetivo organizar y dar cuenta de informaciones de índole institucional o de interés para funcionarios,
con secciones tales como: Consultorio y buzón, Cartas al
director, Opiniones y Publicidades sobre bienes y servicios.
Sin embargo, al igual que las temáticas de “Divulgación
13

Waldo Palma, “En marcha”, Detective, Nº2, Santiago de Chile, 01/02/1934,
p.2
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científica”, las notas institucionales permitieron la participación de lectores ajenos a la institución, ya fuera a través
del envío de cartas para consultar sobre algún problema,
dar una opinión y felicitar o reclamar sobre los servicios
policiales. De hecho, fue precisamente a través de las cartas
y los espacios de opinión, donde la revista pudo interactuar
de manera más cercana con los lectores.
Siguiendo el orden desplegado en el gráfico, la tercera
temática recurrente en las publicaciones de 1934 fue la
“Crónica criminal”, con un 14% de los contenidos de ese
año. Estos textos se refieren específicamente a noticias
sobre sucesos de sensación y se complementan con las portadas de cada número que anticipaban el hecho protagonista del mes. Estas crónicas fueron descritas en un lenguaje
similar a las crónicas de cualquier otro formato periodístico de alto tiraje, aunque enfatizando roles de funcionarios
concretos, con nombre y apellido, a quienes se les destacó siempre por sus rasgos heroicos. Estas narraciones de
sucesos criminales que tenían como figura central al detective, buscaban inspirar a otros detectives a repetir hazañas
espectaculares ya que en su exhibición pública algún “envidioso por el buen éxito de una pesquisa efectuada, tratará
de imitar o superar tal acción”14.
En relación a las temáticas denominadas “Prevención
y clasificación delictual” y “Comunicaciones y servicios a la
comunidad” ocuparon, cada una, el 8% de los contenidos.
La primera de éstas consistió en la exhibición de fotografías
y fichas policiales sobre delincuentes conocidos o buscados,
cuyos delitos, al igual que en los artículos de la sección
“Delincuente de oficios especializados”, eran descritos con
el propósito de desentrañar frente al lector los secretos del
actuar delictual. La diferencia entre ambas secciones, es que
mientras una recurrió a descripciones narrativas de tipo

14

Harry Taxon, “Nuestra revista ‘Detective’”, op.cit., p.37
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científico, la segunda sólo reprodujo fichas técnicas que
dieron mayor énfasis a la imagen, razón por la que estaba
dedicada específicamente para un público extra policial.
Por otro lado, las temáticas denominadas “Tendencias
políticas”, que sólo ocuparon el 3% de los contenidos de
1934 aunque fueron incrementando notoriamente durante
el año siguiente, se refirieron a textos que describían las
diversas ideologías presentes en los movimientos sociales,
explicando al lector en qué consistían éstas, cuáles eran
sus principales exponentes intelectuales y qué actividades
se llevaban a cabo. Dentro de esta clasificación temática,
encontramos dos secciones recurrentes: “El detective ante
las modernas tendencias del proletariado”, que daba cuenta
sobre pesquisas y detenciones en contextos de protestas y
huelgas, y “Escenas del mundo criminal ruso”, que narraba
hechos espeluznantes, tragedias y curiosidades acontecidas
en el contexto de la URSS. Aunque no siempre se trataba
de crímenes o sucesos de sangre, el propósito esta sección
era dar a conocer los horrores que tendría la adopción de
regímenes comunistas y socialistas y la difusión de tales
ideas entre los trabajadores chilenos, que por entonces estaban reactivando sus organizaciones políticas para enfrentar la crisis económica de la industria salitrera. Los textos
difundidos aquí fueron escritos por funcionarios locales y
por lo general se trató de opiniones personales, que fueron
publicados también en otros medios periodísticos. A pesar
de que durante 1934 no constituyó una temática recurrente, ésta fue tal vez la sección más directamente persuasiva
que tuvo la revista ya que su objetivo concreto era la desarticulación del movimiento social mediante la exhibición
de los aspectos negativos que tendría el régimen revolucionario en Rusia.
Sin embargo, en la revista también se publicaron textos
que no representaban el pensamiento oficial de la Policía
de Investigación, Identificación y Pasaportes de Chile, desplegados, en su mayoría, en las temáticas que he denominado “Literatura” y “Remembranzas y críticas”, que fueron

Policías escritores, delitos impresos • 491

escritas, principalmente, por lectores, colaboradores internacionales o por periodísticas de revistas y diarios de alto
tiraje, y que durante el año 1934 representaron, conjuntamente, el 9% del total de publicaciones15. Los textos de
“Literatura”, usualmente eran traducciones de cuentos policiales clásicos, aunque también se publicaron poemas y prosas breves, comentarios de libros, las entradas de la Biblioteca de Investigaciones y una particular sección llamada
“Cuéntenos su aventura policial”, que instaba a los lectores
a narrar sucesos en los que hubiesen tenido participación,
ya fuera como espectadores o protagonistas. En cuanto a
“Remembranzas y críticas”, corresponden a textos de colaboración externa, cuyas temáticas por lo general eran crónicas de tiempos pasados –que criticaban las actuales tasas de
criminalidad aludiendo a tiempos mejores– y opiniones de
lectores o funcionarios en retiro. La diferencia de este tipo
de publicaciones con las de las cartas recibidas en las secciones de difusión institucional, fue que sus temáticas por
lo general trataban asuntos específicos relativos a temáticas
policiales, diferente del correo que incluía cualquier tipo de
temática. Al respecto, el propio Waldo Palma, instaba a los
lectores a colaborar, ya que para él era:
Preciso establecer también un íntimo contacto con la opinión
pública de todo el país, a fin de conocer por su propia expresión las observaciones que le merezca la legislación policial
vigente y las sugerencias que tiendan a mejorar nuestros servicios en todo el país. Con este fin, la Dirección de esta revista
pondrá a disposición de quien quiera hacer uso de ellas las
páginas de DETECTIVE y publicará toda colaboración que
tenga interés colectivo, en la seguridad de que toda sugerencia u observación será detenidamente estudiada y considerada, por cuanto representa la expresión de un interés público,
cuya satisfacción deseamos servir ampliamente16.

15
16

El 3% corresponde a las temáticas de “Literatura” y el 6% restante a
“Remembranzas y críticas”.
Waldo Palma, “En marcha”, op.cit., p.2
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Así, a partir de las secciones incluidas en las temáticas
de Detective, distinguiré dos estrategias narrativas que permiten sostener que la revista fue magazine policial cuyo
objetivo era vincularse con públicos no especializados, diferenciándose de tal modo de las otras revistas policiales. En
primer lugar, estarían aquellas estrategias comunicacionales de “interpelación”, presente en textos escritos por funcionarios policiales, y, luego, las de “interacción”, que fueron
textos escritos por colaboradores; sin embargo, me centraré
en las segundas a fin de poder establecer las cercanías de
Detective con las revistas comerciales y las características
que serían propias de este magazine policial. Las estrategias
de interpelación, estarían destinadas a la enseñanza y extensión social de los contenidos policiales, a fin de alertar a la
población de los modus operandi de los delincuentes profesionales. Se exhibieron así trucos de avezados ladrones,
cuenteros y estafadores. Las galerías de delincuentes y la
publicación de prontuarios también apuntaban al objetivo
de dar a conocer las estrategias del delito para prevenir a
las personas. La interpelación representaría, de este modo,
la voz editorial oficial de la revista y estaría, por lo tanto,
en estricta sintonía con el proyecto policial institucional.
Si bien objetivo principal sería la difusión de los conocimientos policiales, la interpelación sería también la antesala
para la segunda estrategia comunicacional, la interacción,
que distinguiría la figura del magazine policial de las otras
publicaciones llevadas a cabo por la policía. La interacción,
por otro lado, estaría presente en aquellos contenidos que
involucraron también la participación de los lectores de
la revista, ya fuera a través de cuentos, poemas, consultas,
reclamos y opiniones, así como también en la constitución
de crónicas de actualidad.

Policías escritores, delitos impresos • 493

“Cuéntenos su aventura policial”
Las colaboraciones de lectores en la prensa han sido habituales en todo tipo de periódicos, sean de circulación
comercial o limitados a un público específico. Sin embargo,
en el caso de Detective, lo llamativo es que se convocó a
la escritura del público incluso en aquellas secciones que
involucraban contenidos más específicos del saber policial.
En ese sentido, podríamos decir, que la policía chilena estableció un canal de comunicación directo con los “profanos”
con el propósito de evitar la “neurosis colectiva que descarga por medio de un proceso de críticas, el coeficiente
de incomprensiones respecto a las dificultades materiales y
técnicas de una investigación determinada”17. Es decir, en
vez de dar lugar a que los diarios y revistas de alto tiraje continuaran encargándose de la publicación de crónicas
policiales –como había ocurrido desde fines del siglo XIX–,
la policía optó por dar un espacio a este tipo de textos desde
una publicación propia, gestada desde la misma Dirección
Nacional de la Policía de Investigación, Identificación y
Pasaportes de Chile.
Para colaborar en Detective había que seguir a un formato estricto; ninguna colaboración que llegara con otras
características era publicada. Los artículos, además, pasaban por el equipo de edición de la revista, quienes excluían
aquellos textos que no se presentaran en el formato solicitado, lo que al parecer sucedía habitualmente, ya que en
diversas ocasiones se solicitó a los lectores adherirse a las
normas de escritura para poder ser publicados:
Aunque ya lo hemos indicado en ocasión anterior, nos vemos
en la necesidad de pedir a nuestros colaboradores se sirvan
enviar sus artículos copiados a máquina, escritos por un solo
lado de la carilla y con espacio 2 entre renglón y renglón.

17

S. Flores Fernández, “La labor de los detectives ante los profanos”, Detective,
Nº23, Santiago de Chile, 01/11/1935, p.3.
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Debemos advertir que muchas colaboraciones han sido desestimadas por no reunir estos requisitos que son indispensables para facilitar nuestras labores18.

Las secciones de Detective que incluyeron directamente
estrategias de interacción con públicos ajenos a la familia
policial, fueron: “Consultorio y buzón”, “Cartas al director”,
“Opiniones” y “Cuéntenos su aventura policial”. En el “Consultorio y Buzón” los lectores, funcionarios de la policía y
civiles, escribieron para consultar sobre beneficios o servicios que ofrecía la policía, para reclamar sobre procedimientos no cumplidos o para saber los procedimientos de
denuncias frente a determinados delitos. Fue una sección
estable dentro de la revista, publicada siempre en la última
página. El objetivo de esta sección, en palabras del propio
editor de la revista, era “servir a la Dirección para apreciar
la labor del personal y se tomará muy en cuenta para las
anotaciones en la hoja de vida, calificaciones y en casos
calificados, será motivo suficiente para ordenar la baja de
aquellos funcionarios negligentes”19.
Por su parte, las “Cartas al director” fueron escritas,
principalmente, por autoridades civiles o grandes comerciantes. Por lo general, tenían como objetivo agradecer o
felicitar al director por la gestión de la revista y el rol de
la policía frente a la disminución o control del delito en
la ciudad. A partir de la selección editorial realizada por
la revista, esta sección no se manifestó en un sentido crítico, sólo se exhibe para resaltar la función policial. Fue
una sección recurrente, aunque no permanente. En artículos sueltos, las “Opiniones” fueron escritas por lo general,
por periodistas de revistas y diarios comerciales. En ese
sentido, interesa destacar la cercanía entre el equipo editorial de Detective y diarios como El Diario Ilustrado y Las

18
19

“Buzón... Nuestros colaboradores”, Detective, Nº7, Santiago de Chile, 01/07/
1934, p.37.
“Consultorio y Buzón”, Detective, Nº1, Santiago de Chile, 01/01/1934, p.30.
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Últimas Noticias, dos de los principales diarios comerciales
chilenos en la época. También recibió colaboraciones desde
provincia, lo que ratifica sobre la circulación de la revista
más allá de las ciudades más importantes de Chile. Destaca,
en ese sentido, la opinión del director del diario La Voz del
Puerto, del pequeño poblado portuario de San Antonio, que
muestra la importancia de Detective en la articulación de los
contenidos policiales con la sociedad civil:
La revista Detective es de sumo interés para el público y personal del Cuerpo de Investigaciones, debido a que ella está
llamada a formar una férrea cadena entre el personal de la
institución y el público en general, de Arica a Magallanes, y
elevar así los conocimientos y cultura en que está empeñada
la Dirección de los Servicios” (Refiriéndose a la Policía de
Investigaciones)20.

Otros actores involucrados en la escritura de las opiniones fueron vecinos de Santiago y Valparaíso, usualmente
comerciantes o representantes de asociaciones civiles. Así,
por ejemplo, escribió en 1934 uno de los Vocales de la Junta
de Vecinos de Santiago, felicitando al director y al cuerpo
de la Policía de Investigaciones por su labor y enfatizando
el rol de la propia sociedad en la constitución de la revista,
al afirmar que colaborando con su escritura se cumplía “un
deber cívico tratando de ayudar a esta obra de bien público
y ello nos mueve a ofrecer a esta Revista nuestra modesta
colaboración, juntamente con nuestros votos por que ella
tenga vida próspera sirviendo de solaz y de instrucción al
meritorio personal de investigaciones”21.
Pero sin duda, la sección que más se acercó al objetivo
de interacción de Detective con la sociedad civil fue la denominada “Cuéntenos su aventura policial”, que consistía en

20
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Edmundo Martínez Aros, “Un periodista opina sobre ‘Detective’”, Detective,
Nº 4, Santiago de Chile, 01/04/1934, p.11.
Ernesto Correa Fontecilla, “Una opinión acerca de nuestra revista”, Detective, Nº2, Santaigo de Chile, 01/02/1934, p.38.
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una invitación a los lectores de la revista a enviar sus propios artículos referidos a sucesos policiales vividos o actuaciones en primera persona sobre alguna situación que involucrara la persecución del delito. De ese modo, en el primer
número de la revista se llamaba a los lectores a enviar colaboraciones con la promesa de que la dirección de la revista
daría “especial espacio aquellas narraciones que desarrollan
una aventura policial de emoción y que revele, al mismo
tiempo, pericia, sagacidad y valentía en el cumplimiento de
las órdenes”22. La sección no fue permanente y tuvo escasas
colaboraciones, motivo por el cual se convocó a los propios
detectives de la policía a escribir en la sección y, finalmente,
ésta desapareció en el Nº6 de la revista. Dentro de los objetivos que expresaba el director de Detective por incluir una
sección escrita por los propios lectores, se encuentra la de
incentivar a los lectores a participar en la propia construcción de la pesquisa policial:
Así, pues, nuestros colaboradores pueden enviar la narración
con toda clase de detalles, a ser posible, fotografías, como
viene la primera narración que se publica con este número de
Detective. Uno de nuestros redactores se encargará de mejorar
la redacción de cada trabajo para darle más vida23.

Se recurre así a las mismas estrategias del periodismo
comercial, en tanto se convocaba a la creación de narrativas
espectaculares sobre el crimen. Sin embargo, este nivel de
participación cuestionaría el propio deber y profesionalización de los cuerpos policiales, motivo por el cual suponemos, la sección no tuvo continuidad y fue, finalmente,
descartada dentro de la revista.
No obstante desaparecer de las páginas de Detective,
esta estrategia de interacción es trasladada en forma de
colaboración y redes de intercambio de la revista con otras

22
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“Consultorio y Buzón”, op.cit., p.30.
Ídem., p.30.
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de sus símiles en países como Estados Unidos. En el mismo Nº 6 de la revista, que advierte de la desaparición de
la sección, se deja abierta la invitación para colaborar en
la creación de contenidos policiales que serían enviados al
magazine Comisario O’Ryan de Nueva York, dirigido por
James Perley Hughes.
Detective no continuó con la sección de escritura de
lectores. Posteriormente, las propias secciones de “Consultorio y Buzón”, las “Cartas al Director” y las “Opiniones”,
se restringieron exclusivamente a funcionarios o cercanos
a la institución policial. Pero, ¿por qué no prosperaron
las secciones de interacción? Un primer factor que pudo
haber incidido en el poco interés que hubo por parte de
la sociedad civil en interactuar con la revista se deba a los
procesos internos de la prensa de alto tiraje, que ya en los
años treinta se encontraba compitiendo con la expansión de
otros formatos; un momento en que el magazine ya no era
atractivo frente al cine y la radio. Los célebres magazines
que habían sido fundados a principios de siglo, dejaron de
existir en la década de los treinta, dando paso, en la década
siguiente, a revistas de corte sensacionalista internacional,
muy diferentes a las crónicas magazinescas de los albores
de la cultura de masas.
En ese mismo sentido, el cine y la radio vinieron a
incluir a un segmento considerable de la población chilena:
los analfabetos. En efecto, la alfabetización en el Chile de los
años treinta sólo alcanzaba el 56% de la población24, muy
por debajo de otras ciudades capitales. Aunque Detective
incluyó secciones gráficas en sus descripciones de actualidad, éstas ya no estaban en sintonía con las necesidades
comunicacionales urbanas. Al contrario, la revista perpetuó
el grabado por sobre la fotografía, es decir, herramientas
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“Alfabetización”, Enfoque Estadístico, Instituto Nacional de Estadísticas de
Chile, INE. Santiago de Chile, 08/09/2006. Consultada el día 02/11/2016
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que remitían más a los formatos decimonónicos que a
las nuevas tecnologías de información y entretenimiento
difundidas en los años treinta.
De esa forma, sin lograr sus objetivos de interacción,
en su cuarto año de publicación Detective cambió su nombre
por el de Revista de criminología y policía científica, cambio
que también obedece a las propias re-organizaciones al
interior de la policía civil chilena, que a contar de ese mismo
año cambió pasó a llamarse Policía de Investigaciones de
Chile (PDI). Sin embargo, más allá de la real participación
de lectores y de la propia continuidad de las secciones de
interacción, interesa destacar los esfuerzos de la policía chilena por establecer estas conexiones con el público civil. En
un intento por extender los contenidos policiales a la comunidad no sólo a partir de la difusión de los conocimientos
policiales, se pretendió involucrar a los lectores en la propia
narración de estos contenidos, como una manera de acercar
y naturalizar, a partir de un lenguaje común a los medios de
comunicación masivos, los procedimientos policiales.
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