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Entrevista: 

“Jorge Mendizábal, el hombre que no quiso quedarse de brazos 

cruzados frente a la delincuencia".  

 

Jorge Pablo Mendizábal es co-fundador de la Fundación Espartanos, una organización sin fines de lucro               

que trabaja para bajar la reincidencia en cárceles por medio del rugby y de la educación, el trabajo y la                    

espiritualidad. Sus seres queridos lo llaman “el Negro” y fue jugador de rugby en el SIC por muchos años.                   

Comenzó con esta iniciativa hace ya un tiempo, en parte gracias a su trayectoria y amor por este                  

deporte.  

A la hora de crear la Fundación Espartanos, ¿qué fue lo que se te pasó por la cabeza? 

La verdad había llegado a una edad que me estaba yendo muy bien en lo económico y en lo familiar, y                     

dije: “tengo que hacer algo por este país, le voy a regalar mi tiempo.” Y ese tiempo, esos dos días por                     

semana que decidí regalar, fueron a los Espartanos. Esa decisión fue porque quisieron entrar a robar en                 

casa y me dio tanta impotencia que dije “yo tengo que hacer algo con estos pibes para que cambien”.                   

Ahí fue cuando empecé a ir a la cárcel: para ver si podía cambiar el pensamiento de esa gente y que                     

cuando salgan no vuelvan a delinquir.  

¿Qué es lo que más te gusta de tu tarea en Espartanos? 

Lo que más me gusta es que voy a Espartanos con ganas de dar algo y vuelvo recibiendo mucho más de                     

lo que doy. Me hace muy bien porque me encuentro con otra realidad que no es la mía y me ayuda a                      

centrarme: empiezo a valorar un día más de vida, me ayuda a enfocarme en las cosas importantes. Yo                  

voy a allá a ayudarlos, pero en realidad ellos me terminan ayudando a mí. 

¿Cómo cambió desde sus inicios hasta hoy? 

Primero, el servicio penitenciario: al principio no nos dejaban entrar. Hoy nos ven entrar y te abren las                  

puertas, nos manejamos adentro de la cárcel como si fuera nuestra casa. La verdad que todo esto es                  

producto de la confianza. El servicio penitenciario al principio no creía que podíamos hacer algo y                

cuando vieron el resultado y cómo los mismos presos empezaron a cambiar su actitud, ellos también                

cambiaron su actitud y se empezaron todos a llevar mucho mejor. El cambio más que nada fue en lograr                   

modificar el ambiente de la cárcel.  



¿Cómo es el vínculo con los espartanos? ¿Fue difícil al principio? 

El vínculo es muy raro. Fui por primera vez a una cárcel porque habían intentado secuestrar a mi mujer y                    

quería tratar de entender cómo pensaban. Yo era de los que creía que la gente que iba a una cárcel se                     

tenía que pudrir en una cárcel por las cosas malas que hacían. Entonces, al principio, mi vínculo con ellos                   

fue tratar de entenderlos más que nada, pero después me di cuenta que a medida que los iba                  

conociendo, me iba encariñando e iba entendiendo que su realidad era distinta a la mía. Entendí que                 

cuando yo tenía 8 años estaba en mi casa viendo El Chavo del Ocho o juntando figuritas de Superman y                    

mi papá me abrazaba, no sabía lo que era el frío, no sabía lo que era tener hambre. Del otro lado hay un                       

chico cuyo padre se drogaba, que tenía hambre, que tenía frío, que veía cómo violaban a su hermana.                  

Mi realidad en comparación era muy distinta. Empecé a entender que ellos eran el resultado de vivir en                  

su realidad, en su ambiente, y no podían controlar eso. Cuando ellos tenían hambre salían a robar, no                  

les quedaba otra alternativa. Y si yo hubiese tenido hambre a los ocho años capaz también hubiese                 

robado. Empecé a no juzgarlos. A decir “si él robó será porque no tuvo la suerte que tuve yo de tener                     

ocho años y estar viendo El Chavo del Ocho''. 

Como dije, al principio fue un vínculo medio débil, y después se fue fortaleciendo al punto tal                 

que hoy hay 4 o 5 espartanos que están en libertad y que los quiero como si fuesen hijos. Yo vivo en un                       

barrio cerrado y ellos viven en una villa y vienen a mi casa, los contrato y me ayudan, nos damos una                     

mano mutuamente. Ellos entienden que mi realidad es distinta a la de ellos pero nos respetamos así.  

¿Por qué creés que es el rugby el deporte que funcionó? 

No me cabe duda, si hubiera sido cualquier otro deporte no hubiéramos tenido el mismo resultado. Esto                 

es por los valores que tiene el rugby implícito en su juego. Primero, el respeto: en rugby se dice “el                    

referee siempre tiene la razón, y si se equivoca la tiene dos veces”. Y en este tipo de personas, que no                     

están acostumbrados a respetar a nadie, si quieren salir a jugar al rugby tienen que respetar. Ese es el                   

primer clic que hace en la cabeza. El segundo es que es un deporte muy inclusivo: en el rugby tenés un                     

puesto para el gordo, para el flaco, para el alto, para el petiso, para el rápido y para el lento. Si vos                      

querés jugar al rugby, no importa qué virtudes o talentos tengas, siempre hay un puesto para poder                 

jugar. Y después tiene valores como el compromiso y el sacrificio. Al rugby no juega el mejor jugador,                  

juega el que entrenó siempre. Son todos valores que tiene el deporte que en estas personas que no                  

están acostumbradas a eso les genera un cambio trascendental. 


