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Summary:
This article examines police and intelligence practices in terms of what Foucault calls
governmentality. Foucault conceived the art of government in a broad sense to include organs of the State such as the security services. Police intelligence can thus be
understood as part of what Jason Royce Lindsey calls the “Deep State.” From the perspective of French discourse analysis, I consider the DIPBA to be a discourse community. In line with so-called organizational rhetoric, I analyze two documents from Argentina’s last military dictatorship (1976-1983), preserved in the DIPBA archive: (1)
the “Correspondence procedures and regulations”, approved by the Chief of Police of
the Province of Buenos Aires in 1978, and the “Handbook for processing reserved and
confidential correspondence”, approved by Provincial Decree in 1981 and mandatory for all Provincial Government offices, including the police. My purpose here is to
describe the rules of style, linguistic correction, terms of address, use of foreign languages and emotions in the police correspondence. Also, I am interested in describing
a series of underlying topics, particularly those linked to the ethos of a good intelligence agent. My conclusion is that regulating the various types of correspondence in
the Police of the Province of Buenos Aires helped control the way its members constructed identity and meaning and legitimize the hierarchical relations between police and an ethical world opposed to “subversion.”
~
1. Introducción
Se sabe que Michel Foucault denomina gubernamentalidad (“gouvernementaarte de gobernar cuya racionalidad tiene por principio y campo de aplicación
el funcionamiento del Estado. La gubernamentalidad moderna se apoya sobre dos
grandes conjuntos de saberes y de tecnologías políticas, una tecnología político-militar
y una policía. En efecto, la gubernamentalidad tiene como instrumento técnico esencial
los dispositivos de seguridad y en este sentido entiendo aquí que la inteligencia policial funciona como un elemento fundamental de la gubernamentalidad. A su vez, más
recientemente Jason Royce Lindsey ha planteado que las comunidades de inteligencia
y seguridad nacional, en las que el secreto es una fuente de poder, son parte central de
lo que denomina deep State. Al respecto, Lindsey sostiene que tras la pantalla ideológica de la autonomía individual que persigue sus objetivos en el libre mercado, existen
complejos sistemas de coerción y vigilancia por parte del Estado2.
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La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
(DIPBA) fue un extraordinario ejemplar de dispositivo de seguridad, instrumento de
la gubernamentalidad y parte del deep State 3. Produjo un gran archivo que, junto con
el edificio que lo albergó, fue cedido en 2000 a la Comisión Provincial por la Memoria
y en 2003 fue abierto a su consulta pública.
En el marco de las propuestas de la denominada retórica organizacional4 y de la
perspectiva francesa de análisis del discurso sobre las comunidades discursivas5, analizo aquí dos documentos producidos durante la última dictadura militar argentina
(1976-1983) preservados en aquel archivo. Se trata del “Reglamento de trámite y correspondencia”, sancionado en 1978 por el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires6, y del “Manual para la tramitación de la correspondencia calificada con grado
de reserva”7, aprobado por decreto del Poder Ejecutivo provincial en 1981 y con vigencia en todos los organismos de la administración pública, contemplada la Policía.
Este trabajo se inscribe en dos investigaciones en curso de mayor alcance que
estudian el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires (DIPBA) como comunidad discursiva8. El propósito aquí es caracterizar
las regulaciones del estilo, de la corrección lingüística, de las fórmulas de tratamiento,
del empleo de lenguas extranjeras y de la incidencia de las pasiones en la correspondencia policial. Asimismo, describir una serie de tópicos subyacentes 9, en particular
los vinculados a la imagen de un buen agente de inteligencia. De este modo, planteo
que la reglamentación sobre la redacción de los diversos tipos de correspondencia en
la Policía de la Provincia de Buenos Aires contribuyó tanto al control de los sentidos y
la construcción identitaria de sus integrantes como a legitimar las relaciones jerárquicas entre ellos.
A continuación, sintetizo las propuestas de la retórica organizacional y las relaciono con la noción de comunidad discursiva aplicada a la DIPBA para luego analizar
los dos documentos nombrados que regulan la escritura de la correspondencia en este
organismo estatal dedicado a prácticas de inteligencia policial.
2. La retórica organizacional y las comunidades discursivas
Según Hoffman y Ford10, la retórica organizacional estudia el uso estratégico
de símbolos para generar significados o procesos comunicativos a través de los cuales
las organizaciones buscan influir en determinada audiencia. En este sentido, se considera que la audiencia interna y externa a la organización no debe ser deslindada con
La DIPBA fue creada en 1956, después del golpe de Estado que en 1955 derrocó a Juan Domingo Perón, y fue disuelta
en 1998, durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem.
4 George Cheney, “The rhetoric of the identification and the study of organizational communication”, Quaterly Journal
of Speech, 69, 1983, pp. 143-158; George Cheney, Lars Thøger Christensen, Charles Conrad and Daniel J. Lair, “Corporate
rhetoric as Organizational Discourse”, in D. Grant; C. Hardy; y C. Oswick and L. Putnam, The SAGE Handbook of Organizational Discourse, SAGE Publications, 2004, pp. 79-103; Mary Hoffman & Debra Ford, Organizational rhetoric: Situations and strategies, Thousand Oaks, CA, Sage, 2009.
5 Patrick Charaudeau & Dominique Maingueneau, Dictionnaire d'Analyse du Discours, Paris, Seuil, 2005; Dominique
Maingueneau, Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris, Hachette, 1987 ; Dominique Maingueneau, Les termes clés de
l'analyse du discours, Paris, Seuil, 1996.
6 Mesa Doctrina, Carpeta 2, Legajo 26.
7 Mesa Doctrina, Carpeta 2, Legajo 26.
8 Proyecto UBACyT “Los Archivos de la Dirección General de Informaciones (DGI) de la Provincia de Santa Fe y de la
Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). Un estudio comparativo de dos comunidades discursivas” y Proyecto PICT 2015/ 3712 “La comunidad discursiva del Archivo de la Dirección de Inteligencia
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA)”, ANPCyT.
9 Ver Marc Angenot, La parole pamphlétaire. Contribution à la typologie des discours modernes, París, Payot, 1982; Marc
Angenot, Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique, París, Mille et une Nuits, 2008; y María Alejandra Vitale,
¿Cómo pudo suceder? Prensa escrita y golpismo en Argentina (1930-1976), Buenos Aires, EUDEBA, 2015.
10 Ibíd.
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fronteras nítidas, puesto que, por ejemplo, un anuncio compuesto de la frase “dedicados empleados que nunca duermen” busca construir una imagen positiva en una audiencia externa al mismo tiempo que reforzar el valor del trabajo arduo entre sus propios miembros, es decir en una audiencia interna. En relación con ello, cabe aclarar
que los documentos aquí analizados se dirigen solo a una audiencia interna: los propios miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Esta línea de los estudios retóricos suele así tomar como objeto de análisis ciertos “artefactos” como manuales, cartas, sitios web o comunicados de prensa. Hoffman
y Ford destacan que la mayoría de la gente pertenece simultáneamente a diversos tipos
de organizaciones y que estas emplean la retórica para influir en su vida.
Otro aspecto de la retórica organizacional que resulta pertinente para estudiar
la DIPBA es el interés en cómo dentro de una organización se usa el lenguaje para
generar identidades colectivas, para reforzar los valores y objetivos de la organización
y también para ejercer el control.
De acuerdo con Cheney et al.11, algunos de los términos clave que usa la retórica organizacional, tomados de la retórica clásica y de la contemporánea, son los de
ethos, logos y pathos, topoi, estilo y situación retórica. En particular en la dimensión
de la construcción de identidades, al ethos se suman las nociones de identificación,
congregación y segregación, tomadas de Kenneth Burke12.
Como aclara Cheney13, la retórica organizacional presta mucha atención a la
unificación de las prácticas comunicativas de una organización, lo que resulta muy
adecuado para pensar la regulación de la correspondencia en la DIPBA. Lo mismo
sucede con el interés en la retórica de la burocracia, fundamental para una organización de inteligencia estatal como la DIPBA. En efecto, según Cheney et al.14 el discurso
de la burocracia se caracteriza como un amplio discurso que privilegia la neutralidad
de valor, la universalidad, la estandarización, los roles fijos y el efecto de imparcialidad15.
Desde la perspectiva francesa de análisis del discurso, Dominique Maingueneau16 propone que una comunidad discursiva es un grupo o red de grupos productor
de discursos de los que son indisociables su organización y su propia existencia como
grupo. La noción de comunidad discursiva permite así articular la dimensión textual
y social de modo inseparable. De esta manera, entiendo a la DIPBA como una comunidad discursiva a la vez que como una organización burocrática que, en términos de
Foucault, contribuyó a la gubernamentalidad y puede ser pensada desde las reflexiones de Lindsey como parte del deep State.
3. La retórica de la correspondencia en la DIPBA
Lo primero que se destaca en la documentación analizada de la DIPBA es la
explicitación de la necesidad de buscar lo que, en las formas de correspondencia y en
las normas de escritura y de redacción, se llama de modo explícito “unidad”. El valor

Ibíd.
Ver Kenneth Burke, A rhetoric of motives, Berkeley, CA, University of California Press, 1969; Kenneth Burke, “The
rhetorical situation”, in L. Thayer (ed.), Communication: Ethical and moral issues, London, Gordon & Breach, 1973, pp.
263–275.
13 Ibíd.
14 Ibíd.
15 Sobre la valoración, en particular de la objetividad y de la neutralidad, en la normativa de la DIPBA para la escritura
de informes de inteligencia, ver María Alejandra Vitale, “Vigiladores y espías. Imagen de sí, memoria y experticia en
el archivo DIPBA”, en María Alejandra Vitale, Vigilar la sociedad. Estudios discursivos sobre inteligencia policial bonaerense,
Buenos Aires, Biblos, pp. 17-42.
16 Ibíd.
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de la unificación de las prácticas comunicativas de esta organización o comunidad discursiva cumpliría varias funciones, entre ellas, y sobre todo, el control de los sentidos
que circulan, la legitimación de las jerarquías y la cohesión identitaria de sus miembros.
Una dimensión atendida con particular esmero es la del estilo de la correspondencia. En efecto, varios artículos del “Reglamento de trámite y correspondencia” se
refieren al estilo de la correspondencia policial. El art. 4 afirma: “La correspondencia
policial exige un estilo conciso, claro e inequívoco” (p. 1). De este modo, el “Reglamento…” recupera la clásica virtud elocutiva de la claridad, asociada a la concisión y
la ausencia de equívoco. La claridad es relacionada en el “Reglamento…” con otra virtud elocutiva, la pureza, en su sentido del correcto uso de la lengua. En efecto, el art.
73 sostiene:
La redacción de los escritos deberá guardar estilo: será concisa, clara y en correcto castellano, evitándose el uso de palabras superfluas o tecnicismos que atenten contra la
inteligencia del texto (p. 15).
Es de interés que la corrección lingüística no sea explicitada, sino que remita a
una norma implícita cuyo conocimiento es supuesto en los destinatarios del “Reglamento…”. Por otra parte, el evitar los denominados “tecnicismos” apuntaría a omitir
el empleo de jergas o sociolectos típicos de la policía que pudieran afectar la claridad
y la comprensión del escrito. La preocupación que expresa el “Reglamento…” en la
correcta comprensión de los escritos se repite en el art. 88, que se refiere a la dispositio
de la correspondencia policial: “Cuando resulte conveniente, a los efectos de facilitar
su lectura y comprensión, el contenido podrá ser subdividido en números, incisos,
apartados” (p. 16).
En relación con el uso del castellano, resulta interesante que, en otro artículo,
el 137, sea denominado “idioma nacional” y que sea objeto de una política lingüística
proteccionista y nacionalista. En efecto, dicho artículo establece que todo documento
que acompañe la correspondencia en la organización policial y que no esté en dicho
idioma nacional “deberá estar (…) traducido por traductor público matriculado” (p.
24). Es decir que las lenguas extranjeras no pudieron circular en la correspondencia de
la DIPBA.
La regulación del estilo atañe también a que sea impersonal o personal según
el tipo de destinatario de la correspondencia. El art. 96 sostiene: “Las notas se dirigirán
en estilo impersonal, con la sola mención del cargo que ocupa el destinatario, cuando
éste sea un funcionario de la institución” (p. 17) y el art. 97 afirma: “Serán personales,
indicándose además del cargo que ocupa el destinatario su nombre y apellido, cuando
se dirijan a un funcionario ajeno a la Policía” (p. 17). El control de la escritura de estas
notas llega hasta fijar la inclusión o no del saludo final. De esta manera, el art. 98 establece: “En notas dirigidas a organismos ajenos a la policía se hará constar saludo al
destinatario, de lo contrario no” (p. 17).
El estilo impersonal se impone también en las llamadas “esquelas”, puesto que
el art. 109 establece que “se redactarán en tercera persona”. El predominio del estilo
impersonal, asociado con el efecto de neutralidad valorativa y de imparcialidad es,
como señalan Cheney et al.17, característico del discurso de la burocracia.
En el “Reglamento…”, las fórmulas de tratamiento de los destinatarios están
en detalle unificadas y reguladas en el art. 101. Por ejemplo, establece que el presidente
de la nación debe recibir el trato de “EXCELENTÍSMO SR. (Exmo. Sr.) o VUESTRA
EXCELENCIA (V. E.)” (p. 18). Al Vicepresidente, los ministros de la Corte Suprema,
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embajadores, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas se los debe llamar “SU EXCELENCIA (S. Excia.) o VUESTRA EXCELENCIA (V. E.)” (p. 18). La fórmula de tratamiento que corresponde a los Gobernadores de provincia o ministros nacionales o
provinciales, generales, almirantes o brigadieres es la de “SEÑOR; antepuesto a la función y al grado jerárquico o académico y la palabra DON, antepuesto a sus nombres y
apellidos” (p. 18). Para los dignatarios de la Iglesia, el Papa debe recibir el título de “Su
Santidad o Beatísimo Padre (S. S.)” (p. 18); el cardenal primado, “Su Eminencia Reverendísima o Eminentísimo y Reverendísimo Señor (S. Ema. Rvda.)” (p. 18), mientras
que un cura párroco debe ser nombrado como “Sr. Cura Párroco o Sr. Párroco” (p. 18).
El minucioso desglose de las fórmulas de tratamiento que deben ser usadas en la correspondencia es un indicio de la fuerte conciencia de la jerarquía que debe imperar
en la organización policial.
Esto mismo se desprende del art. 5, que postula: “Los términos empleados por
el subalterno deben ser respetuosos. De parte del superior la cortesía es obligatoria”
(p. 1). Superior y subalterno deben así comunicarse sobre la base del respeto del subalterno al superior, en tanto que la cortesía es de modo implícito representada como un
modo de compensar a la vez que de aceptar la desigualdad que existe entre ambos.
El “Reglamento de trámite y correspondencia” legitima las relaciones jerárquicas entre sus miembros, por otra parte, mediante la clasificación de la correspondencia
en función del puesto ocupado por quienes tengan acceso a la información que trasmite. En efecto, el artículo 51 sostiene:
Se considerará correspondencia de trámite “Secreto”, la relacionada con todos aquellos temas cuyo conocimiento sea limitado a determinadas personas y necesite una
protección máxima, ya que su divulgación causaría un grave daño a la Nación, a la
Provincia y/o a la institución. (p. 10)

Se trata, por ejemplo, de temas de política nacional e internacional; operativos
policiales; secretos militares y policiales. El artículo precisa que este tipo de correspondencia solo será tramitada por Oficiales Superiores o personal autorizado. Es de recalcar, asimismo, la legitimación del secreto en relación con la defensa de la Nación, la
provincia de Buenos Aires y la propia policía, que en la enumeración es ponderada al
ser construida como equivalente de la Nación y la provincia.
El art. 52 afirma:
Se considerará correspondencia de trámite “Confidencial” aquella cuya divulgación
afecte: a) Los intereses de la Nación, el Estado o la Provincia. b) La disciplina de la
institución. c) Los métodos doctrinarios para el empleo de la Fuerza Policial (…) Solo
podrá ser tramitada por Oficiales Superiores y Oficiales Jefes o por personal especialmente autorizado. (p. 10)

El grado de secreto de la correspondencia “Confidencial” también es legitimado apelando a la defensa, en este caso, de la Nación, el Estado y la Provincia, equiparados en importancia, por la enumeración, con la “disciplina” policial.
El art. 53, por su parte, plantea:
Se considerará correspondencia de trámite “Reservado” la que no convenga que trascienda de la institución, pudiendo ser conocida por determinado personal de la
misma. El conocimiento de esta publicación solo estará destinado a los Oficiales Superiores, Oficiales Jefes, como así al personal subalterno y otro personal especialmente autorizado que por sus funciones específicas corresponda. (p. 10)
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Resulta relevante que tanto el art. 51, 52 como el 53 advierten que toda transgresión al, respectivamente, carácter secreto, confidencial y reservado de la correspondencia será objeto de puniciones. En efecto, para los eventuales casos de difusión de
información secreta y confidencial el “Reglamento...” se refiere a las sanciones previstas en el Código Penal y en las Reglamentaciones Policiales y para el caso de la información reservada se refiere a “las penalidades o sanciones disciplinarias correspondientes” (p. 10).
El art. 54, por su parte, establece que “Se considerará correspondencia de trámite ‘Público’ aquella que pueda ser conocida por la totalidad del personal policial”
(p. 11), y podrá ser divulgada por diarios, conferencias, TV, radio y otros medios de
difusión. El artículo 55, por último, mantiene que “La correspondencia que por su
grado de reserva se califica de ‘Estrictamente secreta y confidencial’ es de uso exclusivo de los Sres. Jefe y Subjefe de Policía y de los organismos de inteligencia” (p. 11).
Como se desprende de la clasificación anterior, existe una relación proporcional entre la jerarquía del cargo en la organización policial y el acceso a la información
de la correspondencia: cuanto mayor o jerárquico sea el cargo más acceso a la información se tiene. Y para asegurar este sistema jerárquico los arts. 51, 52 y 53 del “Reglamento…” establecen –dije– penalidades o sanciones disciplinarias motivadas por
las transgresiones a la violación de dicho sistema de jerarquías.
Esta consolidación de la jerarquía es ratificada por el art. 136, que solo legitima
como opinión a ser considerada la que es expresada por el jefe o director de una dependencia. En efecto, plantea: “En todos los casos en que se requiera informes de un
organismo o dependencia, se considerará como opinión de la misma la que emane de
su jefe o director” (p. 23).
El “Manual para la tramitación de la correspondencia calificada con grado de
reserva”, por su parte, focaliza la que denomina Contrainteligencia, definida como la
parte de la inteligencia destinada a negar información, neutralizar y anular “las actividades de inteligencia del oponente de espionaje, sabotaje o subversión” (p. 14). De este
modo, se perfila aquí con claridad la estrategia de la segregación y se señala como
enemigo a “la subversión”.18
Este “Manual…” afirma que “Es necesario cimentar una conciencia de la CONTRAINTELIGENCIA en todo el personal para lograr la complementación y la coordinación de todos los medios y medidas tendientes a proporcionar un adecuado grado
de seguridad” (p. 15). Para alcanzar este fin, la educación e instrucción del personal es
presentada como fundamental.
El “Manual …” plantea que existen diversos puntos donde se hace vulnerable
un documento tramitado, por eso la que denomina “Disciplina del Secreto” es concebida como un método que hay que ejercitar con mayor estrictez para garantizar efectividad en la seguridad. En relación con ello, se refiere a los riegos ocasionados por
características propias del individuo que pueden llevarlo a divulgar información. Estas son el exceso de confianza, la vanidad, el entusiasmo, el orgullo desvirtuado y el
encono. Se manifiesta así que las pasiones de los agentes de inteligencia policial son
representadas como un peligro que hay que controlar.19
Tanto del “Reglamento de trámite y correspondencia” como del “Manual para
la tramitación de la correspondencia calificada con grado de reserva” se desprenden
Para un análisis pormenorizado de la “subversión” como enemigo para la comunidad discursiva de la DIPBA, ver
María Alejandra Vitale, “El análisis del discurso y archivos de la represión en Argentina”, Conexão Letras, 18, Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, 2017, pp. 53-62.
19 El control de las pasiones por parte de los agentes de inteligencia es una virtud que continúa siendo valorada en la
DIPBA durante la democracia que Argentina recuperó en 1983. En efecto, reaparece en un Manual de Inteligencia y
Contrainteligencia fechado en 1992. Al respecto, ver Vitale, 2016, Ibíd.
18
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ciertos tópicos de qué es ser un buen agente de inteligencia policial. En efecto, el respeto a las jerarquías, la cortesía con el subordinado, el bien decir propio al idioma nacional y el estilo exigido en la escritura, el control de las pasiones para no divulgar
información son algunos de ellos.
4. A modo de conclusión
Como recuerda Cheney20, la “consubstancialidad” representa un área de “superposición”, sea real o percibida, entre dos individuos o entre un individuo y un
grupo que es la base de una actividad conjunta, común. La unificación de la redacción
de la correspondencia puede ser entendida, así como lo que Cheney, retomando a Kenneth Burke, llama “táctica de identificación”, que permite la integración en un “nosotros” característico de una organización o de una comunidad discursiva. Esta táctica
cobraría la función implícita de una persuasión a favor de un mundo valorativo
opuesto a “la subversión”, un mundo de jerarquías y de cumplimiento de las normas
dentro de la organización policial. Este mundo valorativo incluye también la defensa
de la Nación, el Estado y la propia policía.
De este modo, pensada desde Michel Foucault, la regulación de la correspondencia policial puede ser entendida también como parte de un complejo dispositivo
de individuación mediante el cual el poder produjo, en Argentina, la identidad de los
policías en general y de los agentes de inteligencia policial en particular.
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