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PRÓLOGO

Qué difícil me resulta escribir en primera persona acerca de 

una obra que le pertenece a tanta gente. Veamos cómo sale. 

Desde muy joven quise entender los motivos que alejaban a 

las personas entre sí, pero con el tiempo a mí también me em-

pezó a pasar lo mismo. Tuve la suerte de conocer a mi mujer 

y amiga Magdalena Moreno Vivot que poco a poco me hizo 

entender con hechos y palabras, la necesidad de darle forma 

a mi inquietud. 

Buscando el camino me atrapó la cárcel. Allí estaba todo por 

explorar. Era un mundo completamente distinto al mío. Cono-

cer historias diferentes, pensamientos que para mí eran equi-

vocados, conclusiones que distaban mucho de la realidad a 

la que yo accedía y donde se consideraba que los presos 

eran personas descartables, con todas las implicancias del 

término.
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10  |  Prólogo

Dejé de juzgar y nos pusimos a jugar. A partir de allí los valo-

res y conceptos que muchas veces quedan en “enunciación” 

comenzaron a tomar vida de la mano del rugby. 

Pluralidad: jugaba el gordo, el alto, el flaco, el bajo, el que 

robó con armas, el que vendió droga, el abogado, el profesor 

de gimnasia, el gerente de una empresa, el desocupado, el 

futbolero, el amigo de un amigo que vino a mirar... en definiti-

va todo el que quería se metía en esa cancha de tosca y agua, 

hoy de pasto. 

Espíritu de equipo: nadie quería perder, en consecuencia to-

dos tenían que dar todo por ese equipo que le tocaba integrar 

circunstancialmente. Se empezaban a necesitar unos a otros 

y ese “otro” dejaba de ser alguien al que le podía sacar lo 

poco que tenía. 

Sentido de pertenencia: aquí creo que comienza el verda-

dero cambio en cada una de las personas que integramos 

Espartanos. Ese sentimiento es el que nos empujó a dejar la 

camiseta del club en un lugar mejor. Esa pasión se expandió 

dentro y fuera la cancha como un aluvión que no podemos ni 

debemos detener. 

Integración: cuando el papa Francisco nos recibió durante 

la gira a Roma éramos 30 Espartanos, una tremenda mezcla 

que él definió, uniendo las manos con un gesto inolvidable, 

como “la integración bien entendida”, porque unía el centro 

con la periferia.
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Y efectivamente todo este camino concluye pensando en 

atraer personas, que era lo que me preocupaba de chico y 

me apasiona de grande.

En este libro conocerán muchas historias fuertes pero reales 

que nos invitarán a repensar algunas ideas o creencias, y a 

reafirmar otras. Pero lo que no se podrá seguir haciendo es 

mirar para otro lado, con indiferencia.

Espero que los movilice y que cada uno desde su lugar pueda 

aportar su grano de arena para que el mundo sea un poco 

mejor que el que recibimos, por el bien de los que vienen 

atrás, esperando nuestro pase. Que así sea.

Eduardo “Coco” Oderigo 
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INTRODUCCIÓN

Si nos acercamos a una cárcel vamos a encontrarnos con un 

muro de hormigón, pero hay otro, mucho más fuerte y pesado 

que es el ideológico, construido con prejuicios. 

Las historias de este libro intentan derribarlo.

La conclusión la sacará cada lector después de leer hasta la 

última página. 
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I

TODOS LOS MARTES

Cuentan que cuando no puedes más 

y tus fuerzas ves marchar

hay algo mágico en tu interior

que te da alas para luchar.

Mägo de Oz
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—Coquito querido, ¿cómo estás?

—Gringo, muy bien ¿y vos?

—Bien, escuchame ¿cuándo me llevás a conocer un penal? 

Te vengo diciendo hace rato y no me das bola... 

—Es que tampoco conozco mucho, pero podemos ir a la de 

San Martín que está acá cerca del Buen Ayre, fui hace un 

tiempo y no pude entrar así que probemos de nuevo que me 

quiero sacar la espina. 

—Dale, organicemos para la semana que viene.

Un llamado, corto y preciso, en el que ninguno de los dos sa-

bía que sería el comienzo de un proyecto que generaría pro-

fundas transformaciones personales. Un antes y un después 

en la vida de mucha gente. 

José “el Gringo” Cilley es un amigo de Coco. Tiene dos años 

menos, coincidieron en algunos partidos de rugby en el San 

Isidro Club (SIC), compartieron vacaciones y los sigue unien-

do un gran lazo de amistad. Él fue uno de los primeros esla-

bones de una historia que comenzó en marzo de 2009 y sigue 

vigente hasta el día de hoy. 

En el Complejo Penitenciario de San Martín se ubican tres 

unidades: la Nº 46, la N° 47 y la N° 48; están instaladas sobre 

el relleno sanitario del Ceamse a pocos metros del Río Re-

conquista, en el Camino del Buen Ayre y la bajada de Debe-

nedetti en la Ciudad de José León Suárez, partido de General 

San Martín. Al bajar en Debenedetti hay un camino de tierra y 

pozos, de unos 800 metros, paralelo al Buen Ayre. De vez en 

cuando pasa alguna aplanadora y generalmente coincide con 
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la visita de algún político al Complejo. Pocos metros antes 

de llegar, a mano derecha, hay dos kioscos que funcionan 

como almacenes de barrio, al estilo multirubro de “todo x dos 

pesos”. El valor de la docena de medialunas varía según el 

humor de quienes atienden. Los alrededores están sucios, se 

ve gente ingresando a las unidades para ir a las visitas, al-

gunos llegan desde lugares aledaños, otros vienen viajando 

desde el día anterior. Se repiten patrones; la pobreza digna, 

andar a un ritmo lento y cansado, cargar bolsos atestados de 

baratijas, yerba, fotos, puchos o galletas... porque cualquier 

cosa viene bien para rellenar el vacío de los que perdieron 

hasta las ganas. 

El portón principal del Complejo suele estar abierto y custo-

diado por una garita de guardia a mano derecha, cuya función 

es abrir y cerrar la barrera, con una pregunta obligatoria: “¿A 

dónde se dirige?”.

La primera visita de Coco y José fue a la Unidad N° 47. Coco 

se presentó como ex Secretario del Juzgado Federal de San 

Isidro, comentó que le interesaba conocer las instalaciones 

y les cedieron el paso. Los atendió el director de la unidad, 

quien les ofreció una visita guiada. Lo que vieron ahí fue más 

fuerte de lo que esperaban: una cárcel superpoblada, descui-

dada y llena de basura. Asfixiante. La gente estaba apagada. 

Sus rostros reflejaban la tristeza de saber que perdieron todo... 

incluso a su propia gente. Había celdas de dos por dos en los 

pasillos, entre pabellón y pabellón, destinadas a los internos 

recién llegados. En el medio de la Unidad, una cancha de tie-

rra (similar a las medidas de una de fútbol 5). Los internos no 
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hacían nada. El tiempo era una variable innecesaria entre tanta 

monotonía. A simple vista parecía ser una cárcel de tránsito 

donde se llega por delitos menores, como el robo de gallinas.

El director, mientras les iba mostrando diferentes rincones de 

la Unidad, les aclaró que no estaban viendo lo peor: al fondo 

funcionaba la unidad de máxima seguridad.

La intriga de Coco iba creciendo: ¿Los internos podían estar 

peor que ahí? ¿Máxima seguridad? ¿Cómo serían aquellas 

personas? Mientras las preguntas se amontonaban en su ca-

beza, el directivo comentó que esa unidad era habitada so-

lamente por varones, funcionaba una universidad y al fondo 

tenían una cancha de fútbol más grande. Ese, precisamente, 

fue el detalle que más le llamó la atención. Una cancha más 

grande... y nació su primer insight; empezar a soñar con la 

idea del rugby en la cárcel. En ese momento, una locura, un 

delirio. Hoy, una realidad que se multiplica en todo el mundo.

La incertidumbre acerca de cómo sería aquella Unidad quedó 

latente y, pocos días después, volviendo un viernes a su casa 

después de trabajar, Coco decide “doblar a la izquierda” ha-

cia el Camino del Buen Ayre. La decisión, que le salió de las 

entrañas, el dejarse llevar por su instinto natural, cambió la 

vida de incontables personas. Muchas veces, esas peque-

ñas corazonadas u opciones simples marcan el rumbo de los 

acontecimientos. Todos los días estamos definiendo si se-

guimos, si frenamos, si vamos para un lado o para otro. La 

historia personal está signada por esas corazonadas, y lo que 

hacemos con ellas. 
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Para Coco, el “doblar a la izquierda” tuvo un sentido particu-

lar porque cree que cierta parte de la sociedad considera que 

el tema de las cárceles está vinculado a una ideología de iz-

quierda, a “los que están con los Derechos Humanos”, como 

si tener la sensibilidad de estar cerca de los más vulnerables 

dependiera de una ideología o de un partido político en parti-

cular. Tomó todo esto como un doble atractivo: conocer una 

cárcel de máxima seguridad, donde habitaba “lo peor de lo 

peor”, y meterse en un territorio completamente ajeno al suyo. 

Qué importante es salir de la zona de confort, sumamente 

necesario para que “nos pasen cosas”. Cuando nos queda-

mos en nuestros lugares de siempre, familiares, cómodos y 

conocidos, no pasa nada nuevo, no generamos impacto, no 

nos dejamos transformar, moldear, mejorar, como sucede con 

todas las aperturas. Cerrarse o encerrarse puede ser seguro, 

pero no es enriquecedor para uno mismo ni para los demás.

El camino que recorre de punta a punta el Complejo Peni-

tenciario está sobre mano izquierda; mientras uno avanza ve 

pasar sobre la mano derecha las puertas de la Unidad N° 46 

y N° 47 hasta llegar a la segunda barrera que divide a la uni-

dad de máxima seguridad de las otras dos unidades. Una vez 

habilitado el paso y con el permiso del oficial de turno del 

Servicio Penitenciario, se estaciona sobre la mano derecha. 

Hay poco menos de una cuadra hasta llegar a la guardia de la 

Unidad y se va caminando. El muro de hormigón toma prota-

gonismo en la escena. El color que predomina es el gris que 

varía según el clima: claro si hay sol, oscuro si llueve. Las sen-

saciones son similares a la de entrar al campo de concentra-

ción de Sachsenhausen, en Berlín. Con la diferencia de que en 
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la Unidad 48 hay movimiento, voces, a veces algún que otro 

grito pidiendo paso a otro pabellón y música, mucha cumbia.

Cuando Coco llegó a la Unidad N° 48 pidió por el director. Se 

presentó nuevamente como ex Secretario del Juzgado Fede-

ral de San Isidro, título que le abrió las puertas rápidamente. 

Le contó al director que había estado en la N° 47 y que tenía 

ganas de conocer las instalaciones de la N° 48. El director 

dejó lo que estaba haciendo y lo acompañó a recorrer. Ca-

minando por los pasillos en alto que bordean los perímetros, 

Coco vio que en la cancha de fútbol había tres o cuatro in-

ternos pateando una pelota pinchada. Los miró atentamente: 

poco o nada hacían.

—No los mires; no les gusta que los observen desde arriba, 

sienten que están en un zoológico —explicó la autoridad. 

—Me gustaría enseñarles a jugar al rugby —disparó Coco, ali-

viado, porque era exactamente eso lo que venía masticando 

desde la semana anterior, cuando ingresó por primera vez a 

una unidad penitenciaria.

—No es fácil, hay que hacer una nota, autorizarla y algunas 

cosas más...

—Bueno, si me das una lapicera, cuando estemos abajo la 

escribo.

—De todos modos, el rugby es un deporte muy violento, y 

acá va a ser como tirar nafta al fuego. 

—¿Vos jugaste al rugby?

—No, no jugué pero veo en la televisión cómo se pegan, co-

dazos, patadas...
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—Bueno, eso será lo poco que habrás visto. Dame una opor-

tunidad de mostrarte que es todo lo contrario. El rugby tiene, 

ante todo, valores.

Después de tanta insistencia, el director accedió: 

—Bueno. ¿Cuando querés venir? 

—Hoy es viernes... El lunes es complicado, siempre hay mu-

cho para hacer... Pero el martes dejo a los chicos en el colegio 

y a las 9:30 estoy acá.

Escribió la nota, la entregó en mano y se fue.

Durante el regreso escuchaba un programa de radio donde 

una señora que hablaba del sentido de los números decía 

que el 48 representa la mezcla perfecta entre la intuición y 

el sentido práctico. Y que muestra a personas capaces de 

experimentar y buscar lo mejor de su esencia. Ese mismo nú-

mero en las quinielas representa al “muerto que habla”. Todo 

iba cerrando.

En el desayuno del lunes le saltó en el calendario el recorda-

torio “Entrenamiento en el penal”, para el día siguiente. Las 

dudas empezaron a dar vueltas en su cabeza en cámara len-

ta... La incertidumbre era la respuesta a todas las pregun-

tas. Tenía que entrenar a los peores delincuentes de la zona 

en la que vivía, personas peligrosas... ¿Cómo reaccionarían? 

Tremendo signo de pregunta... Había que ir y chequearlo per-

sonalmente, pero ¿solo?
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Pensó en llamarlo a José Cilley.

—¿Qué hacés, Gringo? Escuchame, me fui al fondo... ¿te 

acordás que nosotros habíamos estado en la Unidad del 

medio? Bueno... el viernes estuve conociendo la 48 y le dije 

al director que les quería enseñar a jugar al rugby.

—Uh ¿fuiste ahí? Estás loco.

—Sí, y arranco mañana a la mañana a entrenarlos. ¿Me 

acompañás?

—Ni en pedo. Yo quería conocer una cárcel, no enseñarles a 

jugar al rugby. Llamalo a Santiago “el Longa” Artese, capaz 

que se prende.

Tenía que ser. La respuesta del otro lado fue simple. “Obvio”. 

Al día siguiente el Longa y Coco se encontraron en el anexo 

del SIC para encarar juntos la primera travesía. El director de 

la 48 los vio llegar en cortos y preguntó:

—¿Qué hacen acá?

—Te dije el viernes que hoy veníamos a entrenar.

—¿Sabés la cantidad de gente que me dice que viene y no 

aparece nunca?...

Cuando llegaron a la cancha vieron a dos personas enormes. 

Eran los cancheros. Todo era tierra y piedras, con pocos bro-

tes de pasto en algún que otro rincón. Los caños de los arcos 

estaban doblados y tenían restos de red. Todo el perímetro de 

la cancha estaba alambrado y tenía dos puertas de acceso.
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—¿A quién querés que te baje? —preguntó el director.

—¿Que me bajes de dónde? 

—Se dice así, hermano, decime de qué pabellón querés.

—No tengo idea, ¿cómo es? ¿cuántos pabellones hay?

—Hay 12 pabellones, cada uno tiene entre 30 y 40 personas. 

—Bueno, traé a los que vos quieras.

—Déjame explicarte: podes elegir entre internos del pabellón 

1 al 12, que es como decir del blanco al negro pasando por 

todos los grises. El pabellón 1 es el de los evangelistas. Ahí 

todos están tranquilos, orando, ayunando... El lugar es limpio, 

está bien pintado y todo se ve en orden. Se podría decir que 

se respira paz, armonía. En el otro extremo está el 12, donde 

muere un interno por mes, todo está quemado y parece el 

infierno mismo.

Sin dudarlo, Coco eligió empezar por los evangelistas. Tenía 

algo de miedo y no quería provocar al destino tirando la mo-

neda a cara o cruz. Si se podía controlar la situación, mejor. El 

director se fue a buscar a los del pabellón 1 y los dos grando-

tes que estaban cuidando la cancha le gritaron a Coco:

—Eh, rugby, nosotros queremos jugar.

—Bueno, vengan —respondió Coco con una sonrisa nerviosa 

que no ocultaba el entusiasmo propio de todas las previas.

—Esperen que vamos a buscar a nuestros amigos —respon-

dieron y desaparecieron de la escena.

Al rato, apareció el director trayendo de la mano a un evan-

gelista.
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—Les presento a Roberto. Es el único que quiere jugar. El 

resto no se anima, no quieren ni venir a ver... Les dije que esto 

del rugby no iba a funcionar. 

—Bueno pero pará que recién se sumaron dos que fueron a 

buscar amigos. 

Mientras decía esto, reaparecieron los grandotes con nueve 

amigos. El director se desfiguró y el evangelista también se 

puso tenso. Estaba claro que el equipo se estaba armando 

con jugadores bravos. Eran todos del pabellón 12.

Quedaron los internos en la cancha; el director y los custo-

dios se fueron y dejaron a los dos entrenadores solos. No 

había margen para dudar. Había que mostrar actitud desde el 

primer minuto. El entrenamiento había empezado: tras expli-

car algunos conceptos largaron la entrada en calor.

—Todos corriendo hacia el arco y vuelven, dale, dale, dale...

Nadie se movía.

Coco entendió que tenía que mostrarse un poco más agresi-

vo para lograr que el equipo reaccionara. Había que gritar y 

acompañar, como se hace en los entrenamientos con los más 

chicos. 

—¡Vamos! ¡Esto es rugby! todos corriendo, ahora, vamos, ¡to-

dos, dije!

Y así, a los gritos, el equipo empezó a responder.
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—Una, dos, tres vueltas... Ahora flexiones de brazos, abdo-

minales, vamos, vamos... ¡todos, dije!

Terminada la entrada en calor, los entrenadores enseñaron 

qué es un tackle y organizaron un partido para cerrar.

El primer entrenamiento había sido un éxito. Coco y el Longa 

invitaron a todos a formar una ronda. Los más extrovertidos 

se animaron a agradecerles a los entrenadores por estar ahí. 

Había sido un día diferente, en medio de una rutina aplastan-

te. Uno de los internos les preguntó cuándo iban a volver.

Hasta ese momento Coco y el Longa no habían hablado del 

tema. Tras un breve silencio, Coco respondió con la seguri-

dad de quien tiene el asunto estudiado a fondo: “Todos los 

martes”.

Las cartas estaban echadas. El martes siguiente amaneció 

con un diluvio. Llovía como nunca. El Longa lo llamó a Coco 

para ver qué hacían.

—Hoy no vamos, está imposible.

—Dijimos todos los martes. 

Y una hora después los dos estaban en la Unidad 48 con 

cortos, camperas y pelota en mano.

—¿Qué hacen acá? Está lloviendo —les dijo el director cuan-

do los vio llegar.

—Al rugby se juega siempre —respondió Coco.
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—No sé si alguno va a querer jugar... —respondió, escéptico, 

el directivo.

Llegaron a la cancha y el equipo se había multiplicado. No 

sólo estaban los del 12 sino internos provenientes de otros 

pabellones que en la semana, y a través del boca en boca, 

se habían enterado de que los martes se entrenaba rugby. Y 

a partir de ahí, desde marzo del año 2009 hasta ahora, todos 

los martes a las 9:30 de la mañana se juega al rugby en la 

Unidad N° 48 de San Martín.
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