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Hilda: el Estar Ligero

Inés Hercovich3

Habrá sido en 1970 cuando una feminista llegada de EEUU me hizo saber que bucear 
en la historia familiar y en el inconsciente para entender mis pesares no alcanzaba. Hacía 
8 años que me psicoanalizaba. Me habló, entonces, de los grupos de concientización, 
una herramienta de conocimiento verdaderamente revolucionaria inventada por las 
feministas universitarias norteamericanas. Así, gracias a alguien que venía de la otra punta 
del continente, descubrí el feminismo y su presencia en Buenos Aires: el Movimiento de 
Liberación Femenina y la Unión Feminista Argentina. También y sobre todo, conocí a 
la entrañable Hilda Rais, quien, respecto de esa experiencia de autoconocimiento y de 
reconocimiento de las otras mujeres, dijo:

“Descubrí cómo mirar el mundo, la vida en general, mi vida en particular, de otra 
manera. Yo no tenía el registro de que hubiera una injusticia tan grande en relación con 
las mujeres. Se me iluminó todo de golpe. Veía la opresión de las mujeres no sólo en la 
vida, también en el cine, en la literatura. Yo había militado en la izquierda desde los 15 
y de pronto me encontraba con que nos atacaba la izquierda porque nos consideraba 
pequeñoburguesas, mientras que la derecha nos tomaba por subversivas terroristas…”

Es difícil para mí conjugar con palabras el estar ligero de Hilda, su sonrisa fácil y 
luminosa con lo incisivo y radical de su pensamiento. Quisiera que esta difícil y potente 
asociación quede instalada en la disposición que compartimos hoy, como si fuera el color 
del cristal con que la evocamos. Creo que es la mejor manera, tal vez la única, que tengo 
para comunicar su crucial presencia en la vida de quienes la conocimos. María Mellino 
intenta resumirlo en palabras muy sencillas Hilda era muy cuiadosa. Lo suyo era la 
persuación, en todo caso un muy buen manejo de la ironía. Era muy difícil enojarse con 
ella aunque no pensaras igual.

Ese era su poder. Así, sin que te dieras cuenta, su punto de vista se instalaba en vos 
como una alternativa novedosa, siempre disponible cuando algún hecho te obligaba a 
pensar o repensar.

Cuando la conocí, Hilda estaba en UFA. Convivía allí con personas como Leonor 
Calvera, María Luisa Bemberg y hasta una condesa, Gabriela Cristeller, todas potentes 
mujeres de clase alta, que habían conocido el feminismo en sus viajes por el mundo. 
Con ellas comenzó su propio viaje de ida embarcada en la práctica de los grupos de 
concientización.
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Dice al respecto: “de pronto me encontré sentada entre desconocidas que debían 
contar cosas personales, de la vida privada. Fue un shock. Se proponía un tema y todas 
empezaban con la misma frase: “Bueno lo mío es muy particular”. Y luego de escucharnos, 
encontrábamos los puntos en común, algo muy impactante. Para mí, la experiencia de 
estos grupos fue realmente importante. Comprendí en carne propia aquello de que lo 
personal es político. Siempre había una coordinadora que marcaba el tiempo, no te podías 
exceder. Tenías que aprender a escuchar a las demás, que no eran tus mejores amigas: 
eran otras mujeres. Y después, no te quedaba otra que salir de la conmoción, porque era 
imposible no involucrarse emocionalmente. Salir para poder pensar, sacar conclusiones, 
anotarlas...”

Un descubrimiento por demás importante, junto con que lo personal es político, 
fue el papel que jugaba el lenguaje que utilizábamos diariamente en la invisibilización de 
la condición femenina a nuestros propios ojos. Algo que para una escritora como Hilda no 
podía no tener grandes consecuencias. Algunas de ellas: sus talleres para “soltar la mano”, 
como decía, que ofreció a mujeres académicasy profesionales atrapadas en el sexismo del 
lenguaje académico y de las profesiones. Era un trabajo de descubrimiento. Todo por hacer.

En esa misma línea se inscribieron sus invitaciones a la escritura colectiva que dieron 
por resultado el Diario Colectivo en 1982 del que participaron María Inés Aldaburu, Inés 
Cano y Nené Reynoso, Salirse de madre y Locas por la cocina. Las reuniones eran en su 
casa, un piso alto y luminoso desde el que se podía escuchar el bullicio de los alumnos del 
colegio San Miguel y sentir los aromas de las masas en el horno de la confitería Quebec. Su 
casa formó parte siempre de la notable fuerza de su presencia con sordina.

Volviendo a la militancia. UFA se fractura en 1973, por diversas razones: 
transgresiones al compromiso de mantener en secreto lo que sucedía en las reuniones, 
verticalismo vs. horizontalidad en el interior mismo de los grupos de concientización, 
el ingreso de militantes de izquierda con otras problemáticas –capitalismo, lucha de 
clases, los golpes militares. Y, tal vez lo más corrosivo de todo: la presencia cada vez más 
indisimulable del pesado silencio en torno al lesbianismo. Por miedo al rechazo de las 
otras mujeres, las lesbianas decían: “Bueno, cuando me enamoré de una persona...”, 
explica Hilda. Hay otro miedo que presiona: la caracterización por parte de la derecha 
de las feministas como militantes terroristas y de los grupos de izquierda como pequeño-
burguesas no comprometidas con la lucha de clases. El contexto amenazante exacerba la 
soledad y fragilidad de ese incipiente movimiento.

En UFA quedaron 5 mujeres -entre ellas- Hilda, dedicadas de ahí en más, a estudiar 
y discutir en la intimidad de los hogares. El ingreso se hizo selectivo. Las discusiones en 
torno al eje verticalismo vs. horizontalidad siguió vigente y fue también lo que impidió 
que UFA y lo que después de largas discusiones dejó de ser el Movimiento de Liberación 
Femenino para ser Movimiento de Liberación de la Mujer, se juntaran en una única 
organización. Vale aclarar que el pasaje de un nombre al otro se debió en buena medida a 
las discusiones planteadas por las mujeres lesbianas.

Las mujeres de UFA comenzaron a reunirse con los chicos del FLH, que si mal no 
recuerdo, al principio eran todos varones, en el grupo Política Sexual.

UFA se disuelve tres años más tarde, en 1976. El último apunte que registra Hilda 
de una reunión tiene fecha 23.3.1976. (Un día antes del golpe militar). Pero la actividad 
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no cesa. En sigilosos encuentros de pocas, las lecturas y las discusiones siguen. Hasta 
que en 1979 sale publicado un documento firmado por muchas famosas en repudio del 
despido de una madre soltera del Poder Judicial por falta grave a la moral que inaugurala 
presencia de la discriminación de la mujer en los medios. Ese mismo año se realizan las 
Jornadas Interdisciplinarias en el Instituto Goethe de las que surgirá el CEM, un grupo de 
académicas interesadas en la condición de las mujeres que, no obstante, tardará 10 años en 
reconocerse feminista.

Todo conducía a que en 1983 pudiera hacerse realidad la existencia de esa casa 
soñada en los años de silencio, un lugar al que pudieran concurrir las mujeres por el 
mero hecho de serlo y estar interesadas en su condición. Hilda pensaba que debía ser 
autofinanciado y lo logró.

Dice Hilda: “Hubo una confluencia entre las que nos habíamos mantenido 
unidas, trabajando un poco en secreto, y muchas otras mujeres que estaban dispuestas 
a participar, sumadas a las que volvían del exilio. Lo conseguimos. Desarrollamos una 
actividad que ahora me sorprende a mí misma. Armamos un colectivo organizado. Había 
atención legal, talleres de autoayuda, un espacio de arte, un barcito en el fondo, se debatía 
mucho. En Buenos Aires, fue el primer sitio donde funcionaron grupos de autoayuda para 
mujeres golpeadas. Tiempo después, claro, empezaron las financiaciones, los proyectos 
esponsoreados, la cosa del quiosquito... Dejó de ser el lugar de resistencia, de creatividad, 
de trabajo desinteresado. Pero ciertamente en Lugar de Mujer surgieron los primeros 
grupos de lesbianas, ATEM tenía su espacio.”

“Su opinión tenía un peso enorme, dice María Mellino, tenía gran prestigio y era 
una persona muy querida, porque tenía un discurso muy solvente y coherente, trabajaba 
muchísimo y era comprensiva y solidaria.” Difícil imaginar que ese proyecto hubiera 
podido concretarse y mantenerse en el tiempo sin la firmeza de sus convicciones y la 
sutileza de su presencia.

Al multiplicarse las feministas gracias a la existencia de ese espacio, “al sumarse 
tantas mujeres, nos dimos cuenta de que lo que hicimos en los ‘70 había cumplido una 
función corrosiva: ir infiltrando el ideario feminista. Creo que las feministas de los ‘70 
fuimos responsables de bastantes cambios culturales: por ejemplo, de que a partir de los 
‘80 muchos varones empezaran a pensar que ser machista, proclamarse machista, era malo. 
En los `70 era impensable una legisladora que se manifestara feminista. Hubo muchas 
expresiones periodísticas con distintos grados de inspiración feminista, desde el suplemento 
de Tiempo Argentino y el periódico Alfonsina a las revistas femeninas como Claudia, el 
programa de radio Ciudadanas y alguna producción televisiva.

Yo me siento contenta y orgullosa, dijo.
Estas palabras me hacen acordar de su voz, clara, amable, lúcida, una voz que se 

mantuvo siempre así… No hubo ni alcohol, ni cigarrillo ni trasnochada ni sufrimiento 
alguno que lograra empañarla.
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