
Entrevista a MAYRA ARENA : ¿Qué tienen los pobres en la cabeza?
Por Julio César Romero Magliocca.

Mayra Arena es Argentina de Bahía Blanca, irrumpió en lo mediático con una carta publicada
en su Facebook que hoy tiene más de 3:000.000 de visualizaciones , el título de esa carta dice
: “El beneficio de ser pobres” , luego llegaría la charla Tedx, en Bahía Blanca que le diera la
trascendencia en los medios argentinos y del mundo. Comienza la misma dando un pantallazo
de su vida y comienza por su madre :

“Mi vieja es una mina
marginal. Toda la vida
vivió fuera del sistema
y ahí quedará. Por un
problema que tuvo al
nacer, es muy
pequeña: no llegó
nunca al metro
cincuenta, y por los
muchos embarazos
que tuvo ya se le
cayeron varios
dientes. Tiene 41,
pero la falta de dientes
sumada a su escasa
estatura y marcada
delgadez, hacen que
aparente mil años
más”- prosigue- “Mi
vieja dejó la escuela
porque era al pedo.
Vos le explicas algo y
no lo entiende. Incluso

las cosas más simples, se las tenés que explicar despacio, varias veces. Si queres enseñarle a
ir al chino de la vuelta, lo mejor es acompañarla y que vaya, porque si le explicas el camino, no
entiende. Mi vieja nunca prendió una computadora, ni la va a prender. Apenas sabe leer y
escribir, y cuando digo “apenas” quiero decir, escribe como el orto y cuando lee no le queda
nada. Tiene que leer algo simple varias veces para que le quede. A veces nos pide ayuda a las
hijas grandes, y hay que explicarle despacio y con palabras claras, sino no entiende”.

“Mi vieja no laburó nunca, no se desenvuelve. Siempre que intentó tuvo laburos muy malos,
porque a los buenos, no pudo ni podrá acceder nunca. Siempre limpiando, cada vez que le
conseguíamos un trabajo la echaban al poco tiempo: la gente no le tiene paciencia porque vos
le explicas y no entiende. Mi vieja nunca aspiró a tener nada, siempre sintió que hay cosas que
simplemente no eran para ella. Siempre sintió que ciertas cosas “son cosas de ricos” incluso
cosas mucho más sencillas de las que piensan. Mi vieja tuvo varios hijos todos de distintos
hombres. En el hospital le explicaban que no tuviera más, que tenía que cuidarse , pero ella no
entiende. Nosotros llevamos el apellido de ella y salvo el más chico, ninguno conoció a sus
respectivo padre”.- Mayra continúa- “Mi hermana Gisella Marisol y yo, tuvimos el beneficio de
ser pobres. De pibas, mi vieja marginal nos mandaba a pedir todos los días. Íbamos a las
panaderías porque son los que mejores cosas dan, y con lo que volvíamos se cenaba. Mate
cocido con lo que hubiera. Cuando no nos daban las del barrio, nos íbamos abriendo cada vez
más hasta llegar a las del centro. Por eso nunca compartí la filosofía de no darle monedita al
nene que pide: lo único que logras es que tenga que caminar más, porque ese pibe no va a
volver a la casa con las manos vacías. Teníamos hermanos más chicos, pero no quedaban en
casa, salíamos todos juntos porque a los más chicos siempre les dan más. Entonces salía mi
vieja con nosotros y mi vieja se quedaba afuera y nosotros íbamos al negocio y pedíamos.
Cuando íbamos con mi hermanito, la cosa era bastante rápida porque era muy chiquito y la
gente siempre te da lo que puede. Mi vieja no entraba porque a los grandes no les dan casi
nunca nada. Hay lugares que igual nunca dan nada y lugares que siempre te dan aunque sea



un pancito. La cosa es que siempre volvíamos con algo para acompañar el mate cocido” – la
mirada de Mayra en esta carta se posa en su abuela –

“Mi abuela estaba apenitas mejor que nosotros porque laburaba limpiando. No teníamos a
nadie que trabaje excepto ella, entonces lo poco que sabíamos de trabajo era que era horrible :
las patronas eran malas y siempre le hacían cosas horribles, le pagaban menos de lo que le
prometían y se hacían las desentendidas. A veces se iban un mes a Europa y ese mes la
dejaban totalmente en banda. Cuando trabajaba, no le pagaban casi nada, incluso nosotras
pidiendo en la panadería, a veces conseguíamos cosas que ella no podía comprar ni
ahorrando”.

“Nuestra casa era un cuadrado con un baño en la época de mi abuela podía pagar alquiler,
pero cuando mi vieja se peleó con mi abuela nos mudamos a una piecita sin baño en Pampa
Central. Las necesidades se hacían en un balde y la comida del mediodía nos la daba un
comedor que daba comidas riquísimas, polenta, guiso, tallarines. A veces hasta había postre,
una naranja o un flancito. A la tarde tomábamos la leche en una iglesia en frente de casa y en
esa época mi vieja empezó a cobrar una cosa que se llamaba jefes y jefas y eran 150 pesos
por mes. Siempre que cobraba, los veintipico de cada mes, comíamos un yogurt cada uno y
para nosotros era la gloria”

“De piba , cuando sos pobre , lo que te salva de la marginalidad es creer. Creer que algún día
vas a tener todo eso que queres tener. Cuando conoces grandes que no son pobres y que te
preguntan que vas a ser cuando seas grande, empezás a soñar un poco. Todos los grandes te
dicen todo el tiempo que no dejes la escuela, que estudies mucho. Nosotras , mi hermana y yo,
conocimos un grande en particular que fue significativamente importante para nosotras :
Marcelo General. Seguramente no lo conozcan, no era más que un vecino nuestro. Él y su
adorada esposa siempre nos invitaban a su casa a jugar con su hijita, a pesar de que nosotras
no teníamos juguetes ni nada para llevar. Ellos tenían cosas que nosotras no habíamos tenido
ni visto jamás. La casa de ellos era una mansión, aunque ahora que lo pienso no era más que
una casa con comedor y un par de dormitorios. Pero nosotras ahí adentro estábamos en
nuestra salsa. Mi hermanita jugaba con todos los juguetes de la nena, yo siempre pedía pasar
al baño porque era espectacular : tenía un espejo gigante y papel higiénico de esos con
dibujitos y los puntitos para cortarlo derechito. Cuando sos pobre , la riqueza se vida en esas
cositas. Ellos eran ricos. Todos los días la acompañábamos a la cooperativa y ella nos dejaba
elegir el yogurt que quisiéramos. Todos los días le preguntábamos de hasta que precio
podíamos agarrar, y ella nos decía que de cualquier precio, que agarráramos el que más nos
guste. Definitivamente eran ricos”.

La carta publicada en el Facebook de Mayra continúa describiendo su vida desde la mirada de
esa pobreza , lo invitamos a seguirla en internet, pero que les parece si nos adentramos a este
encuentro para la entrevista. Llegamos en la mañana del viernes 26 de mayo a la zona de 21
de setiembre y Ellauri al Hotel Ibis para entrevistar a Mayra Arenas. Una mañana agradable de
otoño. Luego de un tiempo de espera vemos entrar a Mayra muy apurada , de todas formas
detuvo su marcha agitada, para cumplir con lo prometido, este encuentro. Luego de la charla
seguiría la ronda de entrevistas con los medios uruguayos, casi a su partida de regreso a Bahía
Blanca, esto en resumen fue lo que pasó:



¿Dónde nace Mayra Arena?
-En villa Caracol (Bahía Blanca)
Argentina.
¿Cómo es Bahía Blanca?
-Una ciudad chica para lo que
es Argentina, de derecha, al sur
de la Patagonia, allí hace
mucho frío.
¿La periferia todo pobreza?
-Como en todas las ciudades, la
vía divide la pobreza.
¿Qué recuerdos tenes de tu
niñez?
-Mis primeros recuerdos son
horribles , cuando era chica viví
mucha violencia. Después el
entrar a la escuela, eso nos
cambio mucho las perspectiva.

Las costumbres el rebusque, el salir a pedir todos los días. Cuando sos chico no sabes lo
pobre que sos, sobrevivís todos los días.
¿Cómo estaba conformada tu familia?
-Mi abuela, mi madre, y mis hermanos.
¿Cómo era el barrio donde vivías?
-Todas menos una que era de material , las casas eran de chapa.
Vivíamos sobre un gasoducto , pegado al basural mas grande de la ciudad, muy cerca de un
polo petroquímico , todo ello contaminado.
¿Existen allá los clasificadores como aquí?
-Si , éramos todos , nosotros no vivíamos de la clasificación pero si te puedo decir : comíamos
de allí , nos vestíamos de allí …luego de más grande nos dimos cuenta que podíamos vender
el material, aluminio y cobre.
¿En una ciudad de 300.000 personas, cuantas familias viven de la clasificación?
-Unas 350 familias, se lleva registro hace unos 8 o 10 años se hizo un censo. Se tienen que
patentar los carros por cualquier accidente, por ello hay que registrarse.
¿Nacer en un contexto tan difícil, que te deja como enseñanza?
-Que sin política pensadas , es casi  imposible salir de la pobreza…hablo de políticas reales.
Estoy a favor de la transferencia por parte del Estado, pero esto no es una solución real para
erradicar la pobreza, se tienen que acompañar de otras políticas. Necesitamos que a los
pobres se lo vean como productores de riqueza, no solo como beneficiarios de la riqueza.
¿Vivir toda esta realidad te ha llevado a madurar muy pronto?
-Yo fui mamá a los 14 años. Fue lo mejor que me pasó en mi vida.
Formar mi familia se volvía urgente, ahora el jefe de familia era yo.
¿Vivir con tanta carencia, en que forma te rebela a ti para revertirlo?
-Siento que es justicia, aborrezco el concepto de solidaridad , no porque no sea bueno sino es
que puede ser adictiva, tenemos que trabajar con el concepto de justicia…
¿Estas trabajando en lo social , aparte de tus charlas?
-Lo que me interesa mostrar que al niño se lo vea como alguien potencialmente capaz,
ayudarlo más , no es que el ayudarlo con ropa y zapatillas no sirve , es necesario verlo como
algo más…
¿Tu sos un grito denunciando la injusticia social?
-Es un grito para denunciar olvidos de los políticos
¿Te vi en un video dejando en blanco a Solá el político argentino?
-Allí estaba todo el mundillo político, mucha prensa. Yo creo que Solá quizo usar a un pobre y
lo que yo aborrezco de la política es que los políticos utilicen a los pobres. Mas que me rebela
es que me hierve la sangre.
Traigamos a esta piba pobre que habla de los pobres.
¿Cuál es tu mirada hacia esos políticos que prometen y luego no cumplen?
-Hay una falta de ética y de moral que está aceptado en la ciudadanía, está aceptado que va a
prometer cosas que no va cumplir , ese cambio cultural es urgente. Quien puede lograr



pobreza cero, decime una política en pos de la pobreza cero, no hay ninguna…nadie lo
reprocha.
¿Primero fue tu escrito en Facebook y luego la charla TedX , que te agregó?
-Gente que me escucha. Yo hace tiempo que vengo gritando estas cosas…a partir de la
repercusión ahora la gente me comienza a escuchar.
¿A que apuntas en estas charlas?
-A combatir la pobrafobia y la pobreza después , sino combatimos eso, lo otro es en vano.
¿Si fueras gobernante que harías para revertir la pobreza?
-Las primeras medidas sería construir jardines de infantes, escuelas, guarderías, ya que las
madres no pueden conseguir trabajo porque no tienen con quien dejarlos. En Argentina de
todas formas las empleadas domésticas no están sindicadas , pero se empoderaron y hacen
ver que si queres que te limpie la mugre , págame.
Todo esto de la educación, es para atacar los primeros estímulos, con alimentos para los niños
con sus cuatro comidas diarias.
¿Cómo es tu presente?
-Yo vivo en una casa de material, mis hijos viven en otra pieza. No me puedo quejar , tengo
laburo , me puedo dedicar a todo esto.
¿Cómo fue tu encuentro con los uruguayos?
-Lo veo muy correcto al uruguayo, con mucha delicadeza, me llamó la atención que en los
medios no se digan malas palabras. Muy cortes el uruguayo.
¿Me hubiese gustado que visitaras los barrios más pobres, los de contexto crítico,
incluso yo me ofrezco para tu próxima visita llevarte por allí, que te parece?
-Por supuesto , lo acepto.
¿Qué es la felicidad para ti?
-Nunca me hicieron esta pregunta, ver a los niños reírse , ver a los niños y los abuelos reírse
eso realmente me hace feliz. Cuando veo pobreza y me hacen acordar lo vivido me pone triste.
¿Qué queres para los argentinos?
-Oportunidades, no tanto los planes.
¿Si te digo injusticia social que me decís?
-Pa , ahí tenemos, que no se te eduque y después se te reproche no ser educado.
¿Qué se necesita cambiar para que el mundo sea mas justo?
-Las bases, las reglas del juego, las reglas que te dicen que naciste donde naciste, pero igual
tenes que llegar a sistema que te exige cada vez más. Pero resulta que naciste en una casa
con violencia , sin amor , con frio , y luego vez que ese sistema te descarta automáticamente…



Sin dudas que la charla
daba para mucho más,
Mayra vivió horas muy
agitadas en Uruguay
dando muchas notas,
de todas formas quedó
la promesa para otro
encuentro en donde
nos ofrecimos para
interiorizarla un poco
más sobre la pobreza
que viven gran parte
de los uruguayos del
bolsón marginal que
arañan el sistema para
incluirse y ser incluido.
Nos impactó de ella la
forma de comunicar ,
con palabras claras,
apuntando a las
causas de la pobreza
aportando su mirada
crítica para ayudar a
revertirlo. Me impactó
en la charla que diera
para jóvenes del FA en
la “Huella de Seregni” ,
el relato sobre su
actualidad de su
trabajo social en los
barrios más pobres de
Bahía Blanca. Allí
marcha con los niños
de la villa en donde
viviera , niños muy

humildes que van ayudar a otros niños tan pobres como ellos , ella apunta con esa actividad,
es que siempre hay algo para dar en materia de solidaridad desde el lugar en donde te
encuentres nos dice, a la vuelta esos niños sienten la satisfacción de haber ejercitado el
compartir con otros niños de su misma situación pero reconfortados que dieron algo y ese algo
pudo ser una risa , un abrazo , una palmada en el hombro , un tiempo de juegos , un estar
cuando la soledad de la pobreza te lleva a los últimos rincones.


