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Hordas  

Entrevista a Ricardo Ragendorfer 

 

Por Leonardo Sai y Alejandro Horowicz 

 

Ricardo Ragendorfer designa una zona de la intensidad periodística. Aquella que 

nombra la micrológica de un territorio oscuro, una desmesura tenaz. Intensidad que 

recorre las venas del texto de las bajas verdades. Intensidad que designa el secreto 

enunciado en el meollo de los aparatos de engaño: la suciedad emergente de lo que 

Julio Zoppi llamaba en este blog cirujeo informativo. Se trata de las operaciones reales 

de unas instituciones podridas.  

 

¿Qué son las policías? Son instituciones-gangrena. Estas gangrenas hacen sentir 

sus efectos en todo el tejido social. Sus síntomas son la pérdida de la sensibilidad y la 

función social. La sociedad se vuelve cuerpo frío, oscuro, descompuesto. La historia de 

esta gangrena solicita un diagnostico, una voz, un testimonio. El Doctor Ragendorfer 

visualiza unas oscuras turbas autónomas. 

 

Alejandro Horowicz: ¿En que cambió la policía del 84’ en relación con el presente? 

 

Ricardo Ragendorfer: Se podría decir que ese cambio fue un empeoramiento. En ese 

sentido, arranquemos por el hecho de que en 1984, cuando se inicia el último período 

democrático, tanto la policía federal, como todas las policías provinciales —

especialmente la policía bonaerense— no hizo el debido trasvasamiento que se tendría 

que haber hecho de una agencia policial que actuó durante casi ocho años de dictadura 

a las exigencias que impone la democracia. Desde luego, esa es una deuda que aún 

hoy sigue existiendo. En ese sentido, en 1984, las policías, especialmente la policía 

bonaerense, ya había incorporado en sus cajas a delitos bastante pesados. Desde 

tiempos inmemoriales, las cajas de recaudación (la recaudación policial) era el sistema 

de sobrevivencia de las policías. A partir de la dictadura incorporan el tráfico de 

drogas, la piratería del asfalto y los secuestros extorsivos, entre otros delitos graves. A 

partir de 1984 siguen con esas prácticas y recién a principios de la década del noventa 

—a través del recordado Jefe de La Bonaerense Pedro Anastasio Klodczyk— todas esas 

actividades comienzan a tener un sesgo, decididamente, empresarial. En estos últimos 

23 años hubo una constante: las policías hicieron de absolutamente todos los delitos 

un motivo de recaudación. Recaudan con todos los delitos del código penal. Pese a los 

esfuerzos del Ministro León Arslanián esta situación sigue siendo así con la siguiente 

precisión: Arslanián desmontó, parcialmente, esa empresa aceitadamente 

estructurada: la recaudación sigue intacta. Salvo que ya no está en manos de un poder 

central. Está en manos de lo que podría yo definir como hordas policiales autónomas. 

Estas hordas policiales autónomas se disputan el gerenciamiento del delito en cada uno 

de sus territorios. 

 

Alejandro Horowicz: Los jóvenes se dan cuenta de esto. ¿Cuál es la relación entre 

jóvenes y policías y entre policía y Cromagnon? 

 

Ricardo Ragendorfer: La policía tiene dos tipos de enemigos explícitos, visuales, 

cuya peligrosidad reside en su aspecto. Los pibes son víctimas preferenciales. Por año 

hay aproximadamente de 100 a 150 casos de gatillo fácil. Esto se explica desde las 

esferas policiales como excesos, equivocaciones. Incluso siendo así existe una raíz 

institucional que tiene que ver con el escaso y pésimo entrenamiento de los policías a 

los cuales se les da un arma. Pero hay otro tipo de cuestión: son pibes que toman 

cerveza en la esquina, que se fuman un porro, que terminaron o abandonaron el 
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secundario, que no han continuado el estudio, que no tienen trabajo y que matan el 

tiempo en la esquina, con una cerveza, lo cual constituye causal de muerte. Respecto 

de Crogmañon que es resultado de una constelación de factores, en relación con la 

policía, lo que hay es un cohecho, es decir, dinero para no controlar pautas de 

seguridad. Crogmañon, repito, es una constelación de factores, entre ellos: la 

inescrupulosidad de empresarios bolicheros, el zarpe de quienes van a presenciar ese 

tipo de espectáculos que son capaces de prender bengalas en una central nuclear, la 

intolerancia de ciertos sectores que tienen que ver con las víctimas de Cromagnon ante 

determinados procederes tanto de la Justicia como del Estado. Hay un pre-Crogmañon 

que posibilita que un boliche explote de esa manera. También hay un post-Cromagnon 

en cuyas entrañas aparecieron huevos de la serpiente tan jodidas como un sector 

minoritario de familias de víctimas que terminan siendo funcionales a determinados 

intereses políticos. En el caso de que estos intereses tomen el poder explotarían todos 

los boliches. 

 

Leonardo Sai: ¿Esto se soluciona con Otra policía? 

 

Ricardo Ragendorfer: No. Otra policía puede corresponder solamente a otro 

tipo de sociedad. Si hablamos desde un punto de vista más global ¿Cómo extirpar de 

la sociedad a una policía tan jodida? ¿Cómo se reforma una estructura como la 

bonaerense con 49mil tipos o como la federal con 35mil tipos? Todas estas preguntas 

intentan ser rápidamente respondidas e intentadas ejecutar por quienes tienen apuros 

electorales con una visión, una cosmovisión, muy corta. A la corrupción policial 

siempre se le impone un universo de conjuros que tienen que ver la policialidad del 

asunto sin contemplar que si existe una policía como la existe es debido a que existe 

un Estado como éste. En la mayoría de los países que tienen una tradición 

mafiosa las organizaciones mafiosas que existen en su seno, por lo general, 

son independientes y autárquicas respecto del Estado. Son mafias porque 

tienen un grado de enfrentamiento con el Estado. Eso no excluye que en 

Italia, en Colombia, haya policías corruptos. Pero cuando hay policías 

corruptos es porque los compró la mafia. Acá es, exactamente, al revés: la 

policía compra delincuentes. Es una originalidad del país. La otra es que existe una 

tríada, o sea, la corrupción policial es un emergente de la corrupción política, y de la 

corrupción judicial. El enorme flujo de dinero que pasa por las arcas de las policías no 

solo sirven para engrosar los bolsillos de los comisarios ni solo tampoco para financiar 

los gastos operativos de las fuerzas. Este flujo de dinero sirve, por ejemplo en la 

provincia de Buenos Aires, para financiar la política: punteros, campañas, intendentes, 

gobernadores. La justicia depende de la policía hasta para el traslado de detenidos. 

Dicho en lenguaje judicial: la justicia invierte la carga de la prueba. Si bien la policía 

tendría que ser un auxiliar de la justicia, funciona a la inversa: la justicia es apenas un 

auxiliar de la policía. La justicia es un apéndice de la policía. No tienen ni poder ni 

voluntad de decisión. Volviendo a cómo se soluciona esto: como se logra transformar 

esas tres patas. Una profunda transformación social, una profunda transformación 

política. 

 

Leonardo Sai: Sin esa transformación el sistema penal es un depósito. 

 

Ricardo Ragendorfer: Se convirtió en un depósito, y también en algo mucho peor y 

más peligroso que un depósito. En los diarios, todas las semanas, hay titulares de este 

tipo: “Estuvo 4 años presos y se comprobó que era inocente”. Es decir, existe una 

pujante industria nacional que es el armado de causas. Según datos del Ministerio de 

Justicia de la Provincia de los casi 30mil tipos que en la actualidad están presos en las 

cárceles del servicio penitenciario bonaerense se sabe, de antemano, que 5mil van a 
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salir afuera o porque les armaron una causa o porque están presos sin pruebas 

sustentables o porque se instruyó mal el proceso. Hay 5mil tipos a quienes se les dictó 

la prisión preventiva, que van a salir después del juicio oral, momento en el cual van a 

tener su nota “estuvo tantos años preso y era inocente”. 5mil personas, en general, de 

bajos recursos, sin abogados, sin ningún tipo de medios, y con un fiscal y juez de 

garantía que resuelven su situación pateando todo para el juicio oral: “si usted es 

inocente se va a demostrar en el juicio oral, mientras tanto, usted está preso”. El caso 

más paradigmático es el de un inmigrante boliviano que lo agarraron con unas hojas 

de coca y estuvo preso un año a disposición del Juez Federal Ferreira Pella1, un viejo 

pájaro de cuentas, que ni siquiera lo conocía, que ni siquiera había citado a la persona 

a la cual tenía a su disposición. Recordemos que “tener a disposición” es para un juez 

tener a alguien tras las rejas.  

 

Leonardo Sai: ¿Qué opinas de “La virgen de los sicarios”? 

 

Ricardo Ragendorfer: Además de ser un libro maravilloso y una adaptación 

cinematográfica bastante digna, ese film describe una realidad donde existen varios 

actores armados. En Colombia, por un lado está el Estado. Por el otro lado, está el 

narcotráfico. Por otro lado, la guerrilla o una muy particular forma de guerrilla que 

también se dedica al narcotráfico. También están los paramilitares. Hay un estado de 

guerra constante en el cual los protagonistas excluyentes son pibes de muy corta edad 

que, en un momento determinado, para sobrevivir, asumieron el papel de sicarios. En 

ese sentido, la Argentina es un poco diferente a ese escenario. Existe la aparición de 

generaciones delictivas cada vez más jóvenes, cada vez más violentas, cada vez más 

precarizadas.  

 

Leonardo Sai: Identificadas con eso. 

 

Ricardo Ragendorfer: Exactamente, identificadas con eso: los pibes chorros. Fijáte 

que acá existe una cuestión bastante significativa. Si bien la policía controla casi todos 

los delitos contemplados en el código penal a través de extorsiones, aprietes, 

comisiones, también podemos afirmar que existe un pacto secreto entre la policía y el 

crimen organizado. Por crimen organizado me refiero a bandas de asaltantes 

altamente calificadas, traficantes de droga, piratas del asfalto. En cambio, con los 

pibes chorros existe otra relación. La corporación policial es muy remisa a entablar 

pactos policiales con pibes que “salen a trabajar”, se cargan un botín de siete mangos, 

y encima se cargan a alguien. Sin embargo, esos pibes sirven. ¿Para qué? Para 

reclamar mayores atribuciones, para hacer lo que ellos llaman estadística, para que 

desde el poder legislativo se les proporcione penalidades más duras y para acentuar el 

volumen de la llamada “sensación térmica de la inseguridad” que es un engendro como 

el “riesgo país” pero en términos policiales. Se puede observar cómo va aumentando la 

población penitenciaria a medida que va creciendo la sensación de inseguridad: 

cuantos más presos hay más delincuencia hay en las calles. Más cárceles, más 

delincuencia. Desde este punto de vista, el crecimiento de la delincuencia es también 

resultado de la obra pública. 

 

Leonardo Sai: los pibes chorros son el resultado del menemismo. 

 

Ricardo Ragendorfer: Los pibes chorros son resultado de familias cuyos jefes de 

familia están desocupados hace más o menos diez o quince años. Son producto de una 

                                           
1 Ver “EMBAJADOR AGRADECE LIBERACION DE IRINEO MORA SANDI, BOLIVIANO 
PRESO EN ARGENTINA” en: http://www.embajadadebolivia.com.ar/not011_2007.htm 
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situación en la cual no existe ninguna relación conceptual entre ellos y el mundo del 

trabajo, resultado de treinta años en los cuales hubo dictaduras y gobiernos corruptos. 

El ejemplo superlativo de ellos es el menemismo. Respecto de todo esto, ciertos 

sectores de la sociedad solo actúan sobre los efectos, no sobre las causas. Los sectores 

progresistas dicen o quisieran actuar sobre las causas sin medir los efectos. Ambas 

cosas son incorrectas aunque la primera es más letal, la segunda es, simplemente, 

ineficaz. Entonces, hay quienes piden aislamiento y castigo y otros que dicen que un 

individuo debe salir reinsertado como si tuviera que salir de devoto con conocimientos 

de ballet y francés. La cárcel criminaliza. Me acuerdo de una frase que me decía un 

chorro amigo: “la cárcel no re-educa ni castiga: enseña. El que entra ladroncito, sale 

ladronazo. El que entra traficantito, sale traficantazo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Por Leonardo Sai y Alejandro Horowicz
	Leonardo Sai: ¿Qué opinas de “La virgen de los sicarios”?

