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Sol sostenido

María Neder5

  

“Su risa era un sol. Aún suena.” 
 —María Neder (2016)

 “Con los colores de un hueco de lluvia 
dejo huellas en la arena y juego a la 
promesa de volver a buscarme, otro día. No 
seré yo quien borre mis pasos, la noche y el 
viento y el mar lo harán.” 
 —Hilda Rais (Belvedere,1990)

Entonces cultivar la renuencia, esa línea desde el cuerpo hacia el ser-palabra. Desde el 
cuerpo temblor, desde el cuerpo risa, desde el cuerpo presente, sexo expandido en los poros, 
cuerpo hablante y amante. Desde la mano escribiente, transmutación en canto, resonancia 
de mujeres disfónicas o enmudecidas. Mujeres construidas de cuerpo y silencio, mujeres 
de nombre conocido, más mujeres anteriores, nutrientes -que nos abrieron puertas-, más 
mujeres por nacer.

… / cultivar la renuencia / … Con la necesidad embanderada, edificada igual que el 
goce. Con el miedo, y siempre la risa. Provocar la eternidad y disfrazarse de creencia / … 
Digna. El aire incertidumbre y certeza de mujer siendo, nombrándose en la mirada de sí, a 
solas, casi intemperie, tan abrazo abierto con sus pares, para poemar a la otra -fragmentada, 
buceadora- que no concluye su decir, no se concluye totalmente a sí misma. Lo sabe. Lo 
confirma en cada sílaba de la derrota luego del renovado intento.

La lucidez de esta hazaña se sostiene en la poesía y en el camino colectivo, solidario, 
horizontal.

Con los colores de un hueco de lluvia / dejo huellas en la arena y juego a la / 
promesa de volver a buscarme, otro día -anticipaba-, “su hazaña es, sin conocerse, 
entretanto, proseguir” (C. Lispector). Desde su libro “Belvedere”, la torre, el viaje, el lugar, 
un espacio supraterrestre donde suceden el encuentro y su relato, toda la obra literaria de 
Hilda Rais -incluyo ensayos- contiene esa renuencia, el regreso a la sustancia del deseo, 
sin profanar el objeto de deseo, tampoco sacralizarlo. Define su obra en la militancia, 
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en acción sustentada desde los inicios del feminismo en Argentina hasta la participación 
en colectivos fundacionales de perspectiva con alta vigencia social. Ese verso, cultivar la 
renuencia, es el llamado, una voz que pronuncia su presencia en este mundo. Nos recuerda 
y da luz. Define un pensamiento basal, necesario.

Toda lectura de Hilda Rais muestra el camino colectivo, solidario, horizontal -reitero, 
provocando a su validación. Ese mismo camino se traduce luego hacia el submundo 
interior de su poesía. Entran en consonancia sus dos lenguajes. Ella -siempre se expresó 
con transparencia- lo explicó: No escribo sobre nada de lo que pueda hablar. Porque si 
puedo hablar de algo, no lo escribo… Lo que está escrito en mis libros de poesía, sólo está 
ahí, expresado de esa manera, con ese tono, con ese ritmo, con ese espacio. Sólo de ese 
modo. Es como si se tratara de otro lenguaje.

En militancia y poesía ha construido un pensamiento armónico. El sonido de su voz 
en reuniones y, la palabra de esa voz, en escritura, son el concierto donde cada instrumento 
narra una melodía de tonos diferentes, para encontrarse en el cuerpo mismo de esa 
“serenata”, con tanto “ensayo” vivido. La semilla fue la militancia, un reconocimiento en 
las otras, en acorde. Así, la voz plural, fundacional, es embrión de la voz íntima, poética. 
La coherencia en el intento por emerger de la orfandad. La coherencia implica el acto de 
encontrarse en el espejo de la poesía. Por esto mismo, ese traslado y regreso del ser al soy -y 
viceversa-, es natural, deductivo. Y tan simple su declaración: comprendí en carne propia 
aquello de que lo personal es político. Político en tanto social. De ahí la unidad sonora en 
sus libros: la carnadura del no-estar-bien.

Desde “Belvedere” hasta “Ensayo y serenata”, el leguaje poético accede con finísima 
ironía a lo que llamamos realidad y, al mismo tiempo, es un oleaje intermitente contra las 
rocas de tanto mar oscuro, contaminado. Tanta mirada de soslayo. Leo en “Belvedere”:

Para hablar de realidad he sacado de mi boca un barrilete mojado y masticado.
Varios años después, en “Ensayo y serenata”:
Buscar es difícil, encontrar es peor. … Lúcido veneno de incertidumbre, tanto 

trabajo.
Los interrogantes necesarios quedan tácitos. Se establece el llamado: buscarnos en 

el ser-mujerpersona, hasta el temblor de los huesos, hasta el abismo. La voz mutante en 
ironías, más voces encimadas en la urgencia por nombrarnos. Suena inaudita y está presente 
la llamada del documento de identidad de Alejandra, en tercera persona. Y, como Susana 
Thénon durante añares llamándose, para casarse con la ella-tachada-desoída (“Cántico 
nupcial” 1986).

Tiempo atrás, en 2003, envió un Ensayo para publicar en mi revista “La idea fija”: 
Homenaje a poetas argentinas. Releo. Confirmo el extenso espacio que dio a sus poetas más 
¿influyentes? (principios de los 70, una época en la cual había que cuidarse porque toda 
influencia era influenza… -aclara Rais), Olga Orozco y Alejandra Pizarnik. Siempre es más 
extenso el camino que conduce al desborde de imágenes, percepciones, destinos, versos 
dibujados en el papel como una instalación verbal, que construye y nos reconstruye en una 
entidad literaria. En este breve Ensayo, Hilda se incluye en la lectura plural, generacional. 
Se nombra tal como se ha fotografiado a sí misma en sus poemas. Porque el poema no es 
algo que se ve, sino el intersticio por donde podemos ver. Y vernos.
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… asestar identidad rastrear genealogía vestir atávicas raíces creer que descender 
abriga

no hay amparo en una flecha dibujada en un árbol ilustrado
ancestro no es herencia rasgo facial no es tatuaje nombre no es pertenencia
Nuevamente, cultivar la renuencia. Para Hilda Rais, en primer lugar, mujer-mujeres. 

Luego, poetas: Mujeres, poetas que escriben mientras viven la revolución sexual, este país, 
las militancias, la dictadura y sus continuos efectos, el feminismo, las crisis económicas y 
de proyectos, la interminable polémica acerca de la literatura escrita por mujeres.

Hilda Rais (der.) y Marta Fontenla (izq.) sosteniendo la bandera en 
el Centro Néstor Perlonguer (1983)
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