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Celebración de Hilda Rais 
Buenos Aires, Mayo 7, 1951–Octubre 1, 2016

Esther Andradi, compiladora
Berlín, Alemania

El pasado 10. de noviembre de 2017 se realizó en Buenos Aires un homenaje para celebrar la 
obra y vida de Hilda Rais, poeta y pionera del activismo feminista argentino. Asimismo dentro 
del Programa de Memorias Políticas Feministas y Sexogenéricas (C.E.D.I.N.C.I.) se inauguró 
el Fondo de Archivo Personal Hilda Rais.

Este dossier publica cuatro poemas inéditos, y reproduce algunos de los ensayos presentados 
en esa ocasión, así como otros trabajos que iluminan el polifacético quehacer de Rais. La poeta y 
ensayista Laura Klein, el poeta Mario Nosotti, las escritoras María Neder y Gabriela Cabezón 
Cámara, y la ensayista Inés Hercovich, configuran un retrato de la poeta Hilda Rais, feminista, 
lesbiana, activista de género, ensayista.

Hilda Rais. Una biografía.

(https://es.wikipedia.org/wiki/Hilda_Rais)

Diario colectivo Hilda Rais, Inés Cano, María Inés Aldaburu, Nene Reynoso

Ediciones la Campana, Buenos Aires 1982)

Indicios Poesía Ediciones la Campana, Buenos Aires,1984

Belvedere Poesía Libros de Tierra Firme, Buenos Aires 1990, reeditado 1996

Salirse de madre con otras autoras Croquiñol Ediciones, Buenos Aires 1990

Locas por la cocina Prosa satírica, con otras autoras Editorial Biblos, Buenos Aires 1998

Ensayo y serenata Poesía Ediciones del Dock, Buenos Aires 2009
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Cofundadora de Sudestada-Asociación de Escritoras de Buenos Aires- (1999-2004) 
organizadora del Encuentro Nacional de Escritoras „Con esta boca en este mundo“, 
Buenos Aires, 2000.

Pionera del activismo feminista en Argentina. Con menos de veinte años, en 1970, se 
integró a la Unión Feminista Argentina (UFA), trabajó junto al Frente de Liberación 
Homosexual (1973), Cofundadora del CEM , Centro de Estudios de la Mujer (1979), 
socia fundadora de Lugar de Mujer (1983), y cofundadora del Asociación Trabajo y Estudio 
sobre la Mujer (ATEM). Integró la Comisión Pro Reforma de la Ley de Patria Potestad que 
logró modificar la ley en 1985. En el encuentro Mujer y violencia organizado por ATEM 
en 1984 presentó su histórico ensayo Lesbianismo, apuntes para una discusión feminista.

Publicó numerosos ensayos sobre lesbianismo, feminismo, mujeres y literatura, poemas 
yartículos en diferentes publicaciones de Argentina e internacionales. Participó en 
congresos, encuentros, mesas redondas, conferencias, lecturas de poesía. Coordinó Talleres 
de escritura y fue Jurado de concursos literarios.

Una recopilación de sus trabajos se encuentra en proceso de catalogación y muy pronto 
estará disponible para consulta pública en el Programa de Memorias Políticas Feministas 
y Sexogenéricas del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas 
-CeDInCI- de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina http://
www.cedinci.org/

Presentación de Ensayo y Serenata junto a la escritora Angélica 
Gorodischer (izq.) y la actriz María Inés Aldaburu (der.) (2009)
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Poemas inéditos

He imaginado envejecer, a cierta edad,
allá, en fugaces plateados.
Imaginaba cuando sucediendo era,
ser vieja es un golpe de estado
no me di cuenta
los matices conforman
no me conformo

si procuré recaudo
un avatar sereno
te diré -sin entrar en detalles-
la vida se complica
te cómplice pica.

¿se siembra en otoño?
¿se planta en el ocaso un futuro?
imagino cultivar
la fuerza de la piel finita.

*

Mirando el mar
a veces se me va la eternidad con el gerundio
y el presente continuo me pone rara

no sé nadar ni hacer la plancha
hago inmersión en la lectura
en la escritura
pero el tiempo es el viento insoportable de la costa
y hay que prender el fuego con el agua.

*
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Mañana cumpliré un montón de años
en futuro perfecto lo haré
no funebraré
pediré tres deseos soplaré una velita
festejaré un principio
lo creeré
y por un día estaré dentro del tiempo

*

Con tanto viento
con tanto tiempo seco perdí
palabras de humedad.
Esta llovizna finita sobre la sequía
no despeja ni brota nada nuevo
cae liviana afuera
no me invita
ni siquiera me provoca
me mira quieta y yo qué hago
no sé si salir
si llevo un paraguas.
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