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Telling Woman:
HISTORIAS
ORALES DE

MUJERES
HUNGARAS*

Reka Monika Cristian
(Traduccion al espaflol de Servando Ortoll)

Escribir una narrativa autohiografica me permito mirar
mi pasado desde una perspectiva diferente y utilizar este

conocimiento como medio para crecery camhiar en terminos
pacticos El recordarfue parte de un ciclo de reunion,

un embonamiento de planes —"los trozos y piezas de
mi corazon''— que la narrativa convirtid en un todo de nuevo.

bell hooks

En 1992 un grupo de acadeinicas y estudiantes entusiastas fundo el
Grupo de Investigacion Historica sobre las Mujeres Hiingaras (A

Magyar Nok Elettortenete Kutatocsoport) en Szeged, Hungria. Yo parti-
cipe en este grupo, cuyo objetivo era recopilar, analizar, editar y publi-
car las historias orales de mujeres hiingaras. El proyecto, aiin inedito,
habria de proveer un ejemplo trascultural de como la experiencia de
vida determina la conciencia que una mujer tiene del mundo, y de su yo
en la sociedad.'

Produjimos dichas entrevistas con el proposito de crear un archivo
grabado y transcdto de la liistoria de las mujeres hiingaras. Buscabamos
tener textos sobre los cuales se pudieran mapear asuntos particulares so-
bre patrones discursivos sociales, liistoricos, lingliisticos y hterarios. Es-

• Agradecemos a Avital Bloch la presentacion de este articulo para su dictaminacion.
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tas liistorias orales son tambien fuentes excelentes para el enfoque inter-
disciplinario a los textos contemporaneos sobre las mujeres, ya que
muestran una multitud de acercainientos, una polifonia de voces que re-
cuentan experiencias femeninas siinilares. Sin sostener que alcanza la
totalidad, el enfoque interdisciplinario de este ensayo asume las teorias
de apropiacion de genero, feminismo, y post-colonialismo. El cuerpo
post-colonial es un sitio para el control discursivo del ciierpo (body),
mientras que una lectura post-colonial es una contralectura de los dis-
cursos hegemonicos principales del centro, de las relaciones patriarcales
dentro de una cultura dada.

Con frecuencia el feminismo, como lo ha hecho el post-colonialismo, se ha
preocupado por dilucidar las formas -y el grado hasta el cual- en que la
representacion y el lenguaje son cruciales para confonnar de la identidad
y para constniir la subjetividad. El lenguaje ha sido un vehiculo para
subvertir el poder patriarcal e imperial, y ambos discursos han invocado
argumentos esencialistas al postular fomias mas autenticas de lenguaje en
contra de aquellas formas impuestas sobre ellas. Ambos discursos compar-
ten el sentido de desarticulacion de un lenguaje heredado y por lo tanto haii
intentado recuperar una autenticidad lingilistica a traves de un lenguaje
precolonial o de una lengua femenina original.

Esta polifonia de voces es similar a las voces provenientes de las niarge-
nes en el caso de sujetos postcoloniales: voces que surgen de una expe-
riencia compartida comun, la colonizacion. Los sujetos marginados son
mujeres, y son similares a los sujetos postcoloniales.

Si la nacion es una comunidad imaginada, esa fonna de imaginar tiene
profundas raices de genero... Como emblemas nacionales, a las mujeres
usualmente se les asigna el papel de madres o esposas y se les llama -literal
y figurativamente- a reproducir la nacion... las mujeres y el genero cola-
boran como hacedores de una colaboracion colonial asi como de ima
diferencia colonial. Tambien sugieren que los movimientos anticoloniales
tienen una relacion cambiante en tomo a la cuestion de los derechos de las
mujeres.^

Como Helene Cixous lo afirma, el cuerpo de la mujer es el que apoya la
logica de su habla. Si hay "mas cuerpo", hay por consecuencia "mas
escritura".'* El proposito de las entrevistas que mencione en un princi-
pio era mostrar que las mujeres tienen vidas que importan y tambien
cuerpos que importan textualmente. Dichos cuerpos ftieron empujados,
a traves de la historia, liacia la posicion marginada del elemento repro-
ductivo y domestico de la familia que aliora tienen. Lo femenino puede
ser mas facilmente localizado en el espacio "contado" [told\ de las en-
trevistas, el cual es un espacio de diferencia, uno que habla y escribe so-
bre la separacion entre lo "intemo" y lo "extemo", entre el "yo" y 2I
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"no-yo", entre el ' 'yo" y el "nosotros", entre la mujer como individuo
y la sociedad/el contexto/el discurso en el que se encuentra y vive.

Las entrevistadoras utilizaion metodos de la historia oral ya que es-
tos pentiitian a las personas entrevistadas contar de manera directa sus
liistorias de vida, un proceso que resulto ser una nueva experiencia para
las mujeres hungaras en la medida en que compaitieron fragmentos de
su vida cotidiana con otras mujeres, aunque esto les pareciera ser parte
de su reino domestico. El proyecto academico, sin embargo, proporeio-
no una oportunidad unica a las mujeres y a sus historias de vida para
que fueran consideradas -ademas del paradigma vemaculo socialinente
acufiado del "cotilleo"'- como textos serios e incluso textos "acredita-
dos" que concientizaban. Dada la carencia absoluta de apoyo economi-
co, el proyecto solo quedo terminado a medias y el gmpo de investiga-
cion lia permanecido inmovil desde entonces.

Realizamos las entrevistas, las tradujimos en su mayoria y las trans-
cribimos, pero el libro planeado nunca se pubUco. Este ensayo pretende
ser un breve bosquejo del material que reuni e interprets personalmente.
Menciono aqui algunos datos sociologicos (pautas demograficas, edad,
clase, educacion, religion, identidad etnica, ubicaci6n geografica y afi-
liacion politica) sin profundizar en detalles. Mi enfoque se basara mas
en las estrategias veibales y en los dispositivos retoricos que utilizan las
mujeres hungaras al contar sus vidas.

Como miembro del Grapo de Investigacion Historica (Oral) sobre
las Mujeres Hungaras, reuni historias orales en fonnas de entrevistas a
mujeres hungaras de diferentes edades, de distintos status maritales, de
distintos niveles profesionales y educativos, provenientes de ubicacio-
nes rurales o urbanas, de distintas regiones de Hungria, asi como muje-
res hungaras de fuera de las fronteras de la Hungria contemporanea (es-
pecialmente Transilvania, que fonna parte de Rumania y tiene una mi-
noria de dos millones de hiingaros), para obtener una vision de conjunto
de las vidas de las mujeres hungaras en general. Dichas entrevistas, que
realice y procese durante el periodo de 1992 a 1994, se convirtieron en
los resultados de un trabajo de campo que servirian para investigaciones
posteriores sobre el tema. Transcribi las entrevistas grabadas y traduje la
mayoria de ellas. Conduje todas las entrevistas adoptando una version
local de los estandares eticos de la American Psychological Association
(Asociacion Norteamericana de Psicologia) recomendados para tratar
con los sujetos de investigacion. Las mujeres firmaron un acuerdo en
cuanto al permiso o recliazo del uso de sus nombres y para penuitirme
utilizar de manera textual sus voces grabadas. Esto es, al firmar estuvie-
ron de acuerdo con mantener ciertos derechos personales sobre el mate-
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rial que me proporcionaron, Yo, como reportera, no interferia en sus re-
cuentos, excepto por ocasiones en que asentia con la cabeza o, si esto se
volvia necesario, planteando preguntas breves, no canalizadoras.

En principio se asumia que la entrevistas proveerian ^a ra las muje-
res entrevistadas- un cambio de conciencia y los germenes para un sen-
tido mas fuerte del yo, la posibilidad de obtener/tener una voz, y las ba-
ses para sobreponerse a labaja estima de sus vidas y de sus papeles den-
tro de la esfera domestica y de la sociedad. La historia de las mujeres
hungaras es una que se ha escrito para darle vida a otras liistorias no
contadas. Han habido documentos historicos en la forma (en su gran
mayoria) de diarios de mujeres acaudaladas, pero dichos diarios repre-
sentan una fraccion de la experiencia femenina hiingara. Las autobiogra-
fias son tambien formas de contar, pero la voz -tal como la principal
teoria deconstruccionalista de Jacques Derrida lo afmna-es un "dado"
primordial. Las autobiografias revelan vacios similares y se enfocan
principalmente en la "divergencia entre la manera y la materia de su
discurso".

Las historias orales figurativa y literalmente dan origen a la voz, la
voz femenina, la voz de la mujer con todas sus caracteristicas: sus fluc-
tuaciones, sus vacios, sus dudas, sus formas asintacticas y melodias, con
sus penas y gozos. La voz grabable y grabada da luz a la vida, mientras
que el texto escrito imita la vida. Esto es, la oralidad suplanta la forma
escrita. La voz femenina, el fonocentrismo primordial, trabaja a favor de
la mujer como un signo en todas las cultures de todos los tiempos. Ella
es la esencia marginada, ella es el sujeto "otrodado" al que se deja en
silencio. Las mujeres tienen una logica metaforica de sus cuerpos, que
ha sido Uamado en psicoanalisis "el continente oscuro" o -en la epoca
Victoriana- lo misterioso, lo no dicho, lo godco.

La economia marginada de la mujer que cuenta su historia puede ser
paralela al termino postcolonial de Edward Said del "'Orientalismo ma-
nifiesto", el cual, en nuestro caso, es la misma voz de la mujer en el
contexto de otras voces similares. El Orientalismo latente es el ejercito
de metaforas, de vacios y de silencios implicados que retoricamente
aparecen en los textos contados/"dichos" de las mujeres.^ Como equi-
valente al indio "subaltemo" Spivak de Gayatri Chakravorty, el subal-
temo aqui es la mujer hungara, de la etapa postsocialista. Ella es la in-
formante que produce el palimpsesto de los textos de las margenes de
Europa, al final del milenio. Ella es la que nos provee con un sitio de
huellas no inventariadas, hasta ahora, de su vida. Para seguir a Spivak,
tuve que enfocarme en la "post-vida" de las entrevistas, en el camino
entre
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...el Escila del relativismo cultural, y el Caribdis culturalismo aut6ctono en
cuaiito a este periodo

para obtener un

compromiso no solo hacia las narrativa(s) y contraiiaiTativa(s), sino tam-
bien con la (im)posible interpretaci6n de la (otra) narrativa.^

El analisis principal de mis entrevistas es cualitativo, la informacion re-
colectada acerca de cada entrevistada (los ejemplos para este ensayo son
tomados de cuatro personas cuyos nombres aparecen inicializados:
B.M., M.M.F.M., W.J., y O.A.) fue usada y la utilizo para proveer una
descripcion cualitativa de cada mujer como miembro de un grupo parti-
cular dado.* Este acercamiento cualitativo es esencial cuando se investi-
ga por primera vez a un grupo de sujetos (mujeres) que previamente han
sido silenciadas en gran medida por todas las normas culturales que ro-
dean a su propia existencia. En estas entrevistas las sujetos describen su
experiencia y los significados que le atribuyen a su experiencia antes de
que la entrevistadora/el entrevistador imponga su punto de vista sobre
esta experiencia mediante metodos cuantitativos.

Las etapas del analisis de la entrevista corresponden a los siguientes
criterios adoptados por el grupo de trabajo durante el trabajo de campo
y posterior a este: analisis formal que incluye materiales, metodos, fun-
cion, forma, medio, modo, punto(s) de vista, contexto, asi como caracte-
risticas retoricas (motivos y estrategias), psicologicas, socioculturales,
etico-morales, politicas, economicas, esteticas, y analisis enfocado para
las liistorias orales de mujeres hiingaras, que incluye el contexto (con-
texto retorico), la narrativa (patron, trama, personajes, estructura, lo
imaginario, estrategias retoricas), conflictos y contradicciones (es decir,
experiencia inmediata versus papel cultural, estrategias de conformidad
versus resistencia, cuestiones coiporales de violaciones, violencia do-
mestica, parto, aborto, adopciones, infecundidad, entre otras), valores
(expresados y conductuales), actitudes hacia mujeres (incluyendo el yo,
la madre, las hijas, las hermanas, las amigas, las mujeres que forman
parte de la familia, las colegas, las conocidas).

En Hungria, hasta tiempos recientes, las vidas e ideas de las mujeres
lian sido relegadas a lo privado o al "mundo domestico", a "la casa, la
cocina, la familia", mientras que el mundo piiblico lia sido reservado en
gran medida para los hombres. Incluso cuando -<:omo ocurrio en los
paises socialistas europeos tras la Segunda Guerra Mundial- las mujeres
en grandes niimeros entraron a los mundos publicos de la politica y el
trabajo, la mayoria de la gente continuaba pensando que el lugar mas
importante de la mujer era el de la esfera domestica. Como consecuen-
cia, las experiencias de las mujeres (e implicitamente, las ideas de las
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mujeres) han tendido a ser ignoradas, minimalizadas o incluso devalua-
das en el area piiblica.

En la region actual de Europa Central y de Europa Oriental, a las mu-
jeres se les dice que los "asuntos de las mujeres" -el alimentar a las fa-
milias, el cuidado de los nifios y la violencia sexual- tienen que esperar
mientras se resuelven otros asuntos mas importantes de la politica y la
economia. Incluso en Hungria el feminismo es todavia usado en gran
medida como un tennino derogatorio. Ser feminista es considerado, por
las masas, ser congruente con lo masculino y, como tal, con la persona
indeseable, incompetente. Por lo tanto las mujeres no se expresan en tal
contexto. Existia por ello la necesidad de otorgar un espacio a estas mu-
jeres para que contaran y hablaran, de brindarles una voz que no se so-
meta a la ideologia dominante. Esto convirtio a las entievistas en un
asunto urgente.

Rozsa Bedy-Schwimmer flie la primera en plantear, en 1904, el tema
de las mujeres en Hungria. Ella era miembro dirigente de la Asociacion
Feminista Hiingara. Despues de la Segunda Guerra Mundial, el movi-
miento de las mujeres fue cooptado como parte de la ideologia del Parti-
do Comunista y se le impidio actuar de inanera independiente liasta los
cambios que llegaron con 1989. La Red Feminista Hiingara actual, fun-
dada en Budapest en 1990, es la organizacion principal que se enfoca en
cuestiones sobre las mujeres en Hungria en terminos de equidad entre
hombres y mujeres en la sociedad hungara; lucha contra cualquier tipo
de discriminacion; promueve la participacion de las mujeres en la vida
piiblica, y cabildea a favor de reformas legales, administrativas y politi-
cas en areas que afectan a las mujeres.

El objetivo de este ensayo es abordar las entrevistas orales de muje-
res hiingaras (dentro y fuera de Hungria) como textos que funcionan
como sitios que tocan cuestiones marginales de subversion y formacion
de identidad en el contexto de los cambios postsocialistas en la Europa
Central y Oriental. En dichas sociedades, como Andrea Toth lo seMa,

Existe la anibivalencia... de que la posicion de las mujeres parece haberse
vuelto mas fuerte durante las ultimas decadas, es decir, que su nivel de
educacion y entrenamieiito profesional es gradualmente mas y mas elevado;
la tasa entre las asalariadas es casi la misma que la de los hombres... Sin
einbargo, todo esto no desemboca en un cambio en las nonnas tradicionales
en lo que toca a los roles de genero. Prejuicios mas bien estereotipicos sobre
las mujeres prevalecen en Himgria y en Europa Oriental. Esto puede ser
uno de los obstaculos en el camino de la participacion politica, y tambien
puede ser una de las causas del aislamiento de los movimientos feministas
en estas sociedades.''
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Los textos seleccionados cubren el reino de la lingiiistica y lo literal-
mente corporeo y la funcion historica del discurso/de los discursos alter-
nativo(s) de las mujeres. Estos textos son el resultado de la interaccion
entre dos/muchas culturas dentro de lo geogiafico y lo liistorico y de las
experiencias domesticas y privadas/autoctoiias. He considerado los
cuerpws de estas mujeres como sitios de la postcolonialidad, y sus textos
literales/literarios como procesos de autodeterminacion, de resistencia
contra-colonial a lo marcado.

Lo patriarcal como moda y modelo de imperialismo aparece como
algo que convierte en lo "Otro" a las mujeres que se encuentran social-
mente (y en cuanto a genero) fuera del centra; el cuerpo de la mujer per-
manece asi como el sitio institucionalizado en donde la colonizacion pa-
triarcal ha escrito sus mensajes graficos al etiquetarlos. La relacion cau-
sa-efecto apenas mencionada dio forma a una polifonia de voces que
trae a la vida -o trajo a la vida- el texto oculto de las versiones textuales
silenciadas o no dichas (la funcion oral de las voces es predicada sobre
la idea de inter-cambio [ex-change], esto es, de efecto a causa).

En estos recuentos escritos de las entrevistas orales, el cuerpo de la
mujer pasa de lo funcional a lo escrito, y de lo oral a lo literal, ya que la
verbalidad escrita solo puede existir como una interrupcion o intervalo
para el discurso del colonizador. El problema de la historicidad se mate-
rializa aqui, porque los hechos historicos marcan al texto oral como fic-
cion y como el medio de la narracion. En lo que sigue tratare de desple-
gar cierto rango de textos orales y escritos al enfocarme en las cuestio-
nes de marginalidad, exclusion y de relaciones de poder, implicadas e
impuestas sobre las vidas de las mujeres.

Las historias de vida como narrativas, incrustadas en las entrevistas,
tocan el tema de las vidas de las mujeres al romper con las convencio-
nes de la objetividad. Las mujeres se convierten en sujetos parlantes de
sus propias liistorias, que ellas consideran irrelevantes (esto es, antes de
contarlas conscientemente, previo a que se diera la entrevista). La obje-
tividad convencional se convierte en narrativa confesional en la forma
no procesada de la oralidad, provista por el producto final de un trabajo
de campo particular, la entrevista. Las historias contadas, como las
"descripciones gruesas" (descripciones autenticas de historias y cos-
tumbres originales, primarias) de Clifford Geertz, no seran tecnologiza-
das al ser transcritas, solo se les otorga voz en piiblico.

El contar es una forma confesional, analoga a la fonna escrita del
diario, de las memorias y de la autobiografia, que surge con una voz
personal que toma una estructura especifica en la prosa expositoria de la
entrevista. El asunto no gira en tomo a la cuestion de las dudas criticas
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acerca de la autoria; es la busqueda de una voz; de los lazos y divisiones
entre la mujer y la familia, la soeiedad, la comunidad y la cultura alrede-
dor de ella; del sentido del yo disperso, lo cual es especialmente proble-
itiatico para las mujeres en todos sitios. Esta busqueda por la voz es un
tema recurrente al comienzo de las entrevistas cuando -dado que el ha-
bla no esta dirigida- las mujeres tratan de encontrar un punto de emer-
gencia del recuento. '̂̂  Como lo muestra el primer ejemplo, se trata de
una busqueda por los comienzos, por un punto del recuento referencial.
La persona entrevistada, heredera de una familia hungara bien conocida
en Transilvania (dentro de Europa Central, en la cuenca del Monte Car-
pata, en Rumania), comienza con lo siguiente:

No se como contar [mi vida], pero si fuCTe a comenzar con mi nifiez, dire
entonces que aquello fue bastante enredado, tragico y triste, ya que mi
madre caso en 1914 y yo naci en 1915, cuando mi padre se encontraba en
el frente... (M.M.F.M, 1994, sin hijos, viuda).

Por otra parte, hubo entre las entrevistadas intentos de captar la posibili-
dad singular del contar. Es interesante notar que la sujeto de la siguiente
entrevista es una mujer soltera muy timida. Ella es mas precisa al decla-
rar los comienzos de su liistoria. Incluso su primera oracion representa
la sensacion de ganar ceitidumbre y, como tal, una voz. La entrevista ya
se encuentra en un punto exitoso:

Bueno, voy a intentarlo. ^De a>,aerdo'? Quiza deba empezar con mi nifiez,
jjero no realmente desde mi ninez, porque no recuerdo demasiado de ella,
no conozco cosas placenteras de entonces, quiza no tuve una nifiez placen-
tera en lo absoluto. Deberia entonces comenzar con los momentos que iba
a la escuela, ya que esto tuvo un gran impacto sobre mi. Fue entonces
cuando necesite a alguien que me guiara, que me ayudara con todas las
cosas (B.M., 1994, soltera, con un hijo).

La tercera mujer ve su experiencia con los ojos de un sujeto alejado y
parece percibir su recuento como un momento que refuerza su persona-
lidad. Esta divorciada y vive sola, tiene liijos mayores y nietos. Ella ve
su matrimonio como una historia obligada con la que ella tenia que con-
tinuar, dado que ella era "inexperimentada".

...en mi nifiez era amigable con todos, y luego creci y me case cuando tenia
22 anos, inexperimentada, porque no se me enseno a cuidanne de muchas
cosas... a mirar todos los costados de las cosas...
(W. J., 1994, divorciada, con tres hijos).

La textualidad de las historias contadas y las narraciones con sus discur-
sos incrustados intervienen en la produccion cultural de la subjetividad,
porque cuestionan como y por que las narrativas regulan los significa-
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dos para el sujeto parlante. La transcripcion de las entrevistas sigue los
discursos indecisos, repetitivos, personales. A traves de estos "mecanis-
mos" se encuentra una practica suturante interpretativa puesta a traba-
jar, ya que el analisis de las interrupciones y los silencios abre espacios
para altemativas y proporciona incluso nuevas posiciones de inteligibili-
dad. Tal como en cualquier discurso colonial especifico, los sujetos del
discurso -en nuestro caso las mujeres hungaras- son construidos

...dentro del apairato de poder que contiene... "otro conociiniento" -un
conocimiento atrofiado y fetichista y que circula a traves del discurso
colonial como una forma limitada de otredad que he Uamado el estereotipo.

Estas entrevistas con mujeres hungaras, realizadas como lustorias ora-
les, son espejos que detallan las fonnas en las que estas mujeres viven y
que representan para ellas mismas su relacion con las condiciones de su
existencia. Las participantes en el Grupo de Investigacion Historica so-
bre las Mujeres Hungaras hemos considerado estas entrevistas (los tex-
tos hablados) como sitios de lucha entre varios discursos, cada uno con-
trolando de manera instrumental la produccion y transmision de varias
representaciones ideologicas de la mujer hablante. Algunas de mis suje-
tos han vivido dos guerras mundiales (M.M.F.M); algunas solo la Se-
gunda Guerra Mundial (W.J.); y otras vivieron bajo la era socialista
(O.A.); algunas mas han inmigrado de Transilvania a Hungria (B.M.),
para mencionar algunas.

Asi, los discursos adyacentes trazan sus vidas. Cada mujer cuenta su
historia en relacion con otras personas, con eventos fuera del reino do-
mestico. Cada mujer se convierte, de esta manem, como subjetividad,
en un producto de la historia eh un momento y lugar dado. Nuestras en-
trevistas se enfocan en la cadena oral de eventos de las mujeres hiinga-
ras y c6mo se cuentan estos eventos. Estas areas para luchas individua-
les, estan estructuralmente organizadas en tomo a eventos particulares
de la vida de uno (la historia) y la de la narracion (el recuento). Una de
las mujeres ubico su propia historia dentro del marco historico de su fa-
milia e incluso mas tarde se definio en terminos de la familia, mejor co-
nocida, de su marido:

Mi familia fue una familia de soldados y hacendados, con un titulo
conferido y un legado de siglos... es por eso que fuimos expulsados de
nuestra casa familiar, que pennanecio vacia por un largo periodo... todos
nos sentimos desposeidos, estafados de nuestra propiedad legal y humilla-
dos. Asi fue y asi ocunio, pero tuvimos que resignamos. (M.M.F.M, 1994).

La otra mujer, que vivia en el registro social de los pobres, se asume
como una persona racional. Su ex-prometido es el esposo con quien
caso y divorcio tras veinte aiios de matrimonio abusive
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Como eramos taii pobres me ocupe de sirvienta hasta que ciimpli los 17 y
luego fui a trabajar a un aserradero, donde conoci a mi "ex prometido"
porque laborabainos juntos alii (O.A., 1994).

B.M. narra su lustoria tambien en tenninos de relaciones y, como mu-
clias de las mujeres, renuncio a su trabajo para cumplir con sus obliga-
ciones domesticas. Su compafiero murio y unos parientes la conieron de
su casa junto con su liija.

Yo trabajaba en la fabrica y cuando ocurdo la revolucion [rumana de 1989],
todo estaba en un caos grandisimo, asi que no tenia sentido buscar un nuevo
trabajo en esos momentos. Habia dejado mi departamento tambien, junto
con el trabajo tres meses antes de que [su compafiero] tuviera el accidente
fatal (B.M., 1994).

En el reino del feminismo, como politica cultural mas que como una
teoria de teorias, se considera que no existe una gran narrativa objetiva
por excelencia sino que muchos pequefios relatos o narrativas, esparci-
dos y enraizados en reinos politico-culturales especificos. Las vidas de
las mujeres corresponden a estos pequefios relatos implicitos, ya sean
como autobiografias escritas o como recuentos (de vida). Una estrategia
interpretativa para las entrevistas con mujeres hungaras es el analisis
contextual que los antropologos culturales llaman "descripcion gruesa"
en la cual dichos antropologos hacen a un llamado a las descripciones
que buscan entender el significado de los fenomenos culturales y sus
productos, al organizar las estructuras significativas del recuento y de-
terminar su trasfondo y significado sociales.

Una descripcion genuinamente gruesa del recuento (escrito) de las
mujeres insiste en la(s) tradici6n(es) femenina(s) entre los multiples es-
tratos que conjuntan la fuerza del significado en el texto contado -y-es-
crito. Desafortunadamente, la descripcion no podria ser lo suficiente
"gruesa" para dar cuenta de todos los factores que entran en el recuento
y la escritura acerca de la vida de las mujeres. La antropologia cultural y
la historia social quiza puedan ofrecemos una tenninologia epistemica
de la situacion cultural de las mujeres dentro de un tiempo y un contexto
sociocultural y politico. Pero nosotras utilizamos estos epistemas para
dar cuenta de las entrevistas, mostradas en relacion a lo que las mujeres
hungaras de liecho dicen acerca de ellas mismas (en nuestro caso en los
pehodos historicos socialistas y post-socialistas) y no en relacion a un
ideal teorico, politico y metaforico o visionario, de lo que las mujeres
deben decir o escdbir.

Hay un componente que se ubica en el centro del recuento y que es
inseguridad y caracter indetenninado ("quiza"). En algunos casos, esta
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caracteristica trae consigo el sentido final de la detenninacion ("deci-
di", "tendie"):

Tenia amigas, pero todas ven el problema de manera diferente y quiza todas
sienten que su problema es mas graiide de lo que reahnente es, y quiza lo
sea... mi estado de animo cainbio y deliberadmnente evite todas mis
amistades... Decidi que nunca me casare pero queria un hijo... cuando quede
embarazada me senti feliz de pensar que tendre el hijo que yo queria
(B.M., 1994).

Una mujer habia incluso decidido el curso de su vida a traves del discur-
so clinico, que semejaba un mecanismo de trama para toda su vida futu-
ra (no tuvo hijos especialmente dada su creencia en su estado "enfermi-
zo"):

Yo era una niila enferma, con enfermedades del puknon y del corazon... el
camino de mi vida estaba acabado, por asi decirlo, desde mi nifiez, ya que
los doctores decidieron todo lo que podia hacer y lo que no podia hacer,
que podia comer, beber, etc. Me encontraba atada a todo (M.M.F.M, 1994).

Y otra persona liabla de su niarido mentalmente abusivo. Ella liabia tra-
tado de resolver el problema con el, pero no pudo. No fue sino liasta un
divorcio muy tardio que resolvio la situacion (cuando tenia mas de 60
anos cumplidos).

El [el esposo] queria maiidanne... si despues de ir al cine camino a casa
difedamos sobre la pelicula, se peleaba conmigo y casi me golpeaba. Eso
sucedio muchas veces con muchas cosas sin importancia (W.J., 1994).

La trayectoria de estas entrevistas, realizadas tras la caida de la "cortina
de hierro" en la Europa Central y Oriental, se describe mejor por un
punto de vista organico por parte de las mujeres, de su texto marcado
por su cuerpo y por su mta de vida. La anatomia -aqui una textualidad
especial- es un texto oral confesional que rompe con las fronteras de
genero y se convierte en un texto metacientifico sobre el cual los antro-
pologos y los sociologos parecen liaber aceptado las implicaciones me-
taforicas de la diferencia biologica femenina en la escritura.

Mas alia de la retorica empleada por estas mujeres en los breves
ejemplos presentados ardba, ^que es lo que la investigacion lingxiistica,
liistorica y antropologica puede decimos acerca de las posibilidades del
lenguaje de las mujeres? Antes que nada, el concepto de un lenguaje de
las mujeres no es original a la critica feminista: es un paradigma acepta-
do y aparece con frecuencia en el folclor y en el mito. En tales mitos, la
esencia del lenguaje de las mujeres se equipara con el tema del secreto,
de lo misterioso, de lo magico. Lo que se lia descdto principalmente en
los textos (literarios, liistoricos, etc.) canonicos escritos en casi todas las
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culturas, es la fantasia masculina de la naturaleza enigmatica de lo fe-
menino. Herodoto, por ejemplo, reporto que las amazonas eran lingtiis-
tas competentes, capaces de dominar con facilidad el idioma de sus an-
tagonistas masculinos, mientras que los hombres nunca podian aprender
el lenguaje de las mujeres.

En The White Goddess {La diosa hlanca) Robert Graves argumenta
romanticamente que el lenguaje de las mujeres ya existia dentro de una
etapa matriarcal de la prehistoria. Despues de la gran batalla de los se-
xos, el matriarcado fue derrocado y el lenguaje de las mujeres entro en
la clandestinidad, para sobrevivir en los cultos misteriosos de Eleusis y
Corinto y los aquenales de brujas de Europa Occidental. Los viajeros y
misioneros de los siglos XVII y XVIII trajeron consigo relatos de len-
guajes de mujeres entre indias americanas, africanas y asiaticas (las di-
ferencias en estructura lingiiistica que ellos reportaban eran usualniente
superficiales). Hay evidencia etnografica de que en ciertas culturas las
mujeres han desarrollado una fonna privada de comunicacion gracias a
SU necesidad de resistir el silencio impuesto sobre ellas en la vida piibli-
ca.

En religiones extacticas, por ejemplo, las mujeres, con mas frecuen-
cia que los hombres, hablan en lenguas: un fenomeno que los antropolo-
gos atribuyen a la relativa dificultad que tienen las mujeres para expre-
sarse en un discurso religioso formal. Pero dichos "lenguajes" femeni-
nos dtualizados e ininteligibles son escasamente causa de regocijo.
Como un ejemplo en este sentido es el caso de las cacerias de brujas, en
las que se sospechaba que las brujas poseian conocimientos esotericos y
un lenguaje por los cuales eran castigadas.

La mayoria de las mujeres hungaras no sienten la importancia del re-
cuento, ellas niegan su propia importancia dentro de la sociedad. Pre-
guntas como "^por que yo?", "mi vida no es interesante", "no creo que
nadie se interese en lo que estoy contando", o "^que diferencia hace si
lo cuento o no?", fueron las barreras que hubo que traspasar. Estas en-
trevistas les proporcionaron una oportunidad de ganar una voz, de arti-
cular pensamientos y su postura como mujeres al reforzar su importan-
cia dentro del reino domestico y dentro de la cultura entera. Despues de
las entrevistas, he regresado tras un periodo de varios meses y he habla-
do con mis sujetos. Todas confesaron un sentimiento de alivio y un sen-
timiento de fuerza despues de las entrevistas, una sensacion de colocar
las cosas "en orden dentro de sus mentes" y una consideracion de los
valores que ellas expusieron acerca de ellas mismas. En otras palabras
estas entrevistas las ayudaron a entenderse mejor.
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Dado que las teorias lingtiisticas y textuales analizan las diferencias
entre las formas de contar/escribir entre hombres y mujeres, el saber si
se puede hacer teoria sobre la diferencia de genero en el uso del lengua-
je dentro de la socializacion y la cultura, es una cuestion perenne. Es
una incognita saber si las mujeres pueden crear un nuevo lenguaje pro-
pio, y si el hecho de hablarlo, leerlo y escdbirlo est^ marcado por el ge-
nera. Todas las criticas feininistas han llamado la atencion a los proble-
mas filosoficos, linguisticos y practicos del uso del lenguaje por parte
de las mujeres, y el debate sobre el lenguaje es una de las areas mas
emocionantes en la ginocdtica.

Se afirma que el habla de las mujeres, su recuento, es "abierto", no
linear, inacabado, fluido, reventado, fragmentado, polisemico, que in-
tenta esparcir el cuerpo (el inconsciente), involucrando el silencio, in-
coiporando la simultaneidad de la vida en contraposicion al -o clara-
mente diferente del- lenguaje preconcebido, orientado, magistral, logi-
co, argumentativo, didactico. El estilo femenino (contar y escribir) con-
siste en la repeticion de los mecanismos estilisticos, los patrones de
imagenes y sintaxis, o la falta de sintaxis. Es, en otras palabras, similar a
la corriente modemista de fomia de conciencia. En general, el lenguaje
y el estilo nunca son cnidos ni instintivos, sino que son siempre praduc-
to de innumerables factores de genero, tradicion, memoria y contexto.
La tarea de las entrevistas fue tambien seMar esas brechas que se mate-
rializan en silencios, en eufemismos y circunloquios. Una de mis sujetos
pronuncio las siguientes breclias en lo que sigue:

Pues bien... contar de mi madre... esto... pues bien, realmente..., no se, me
saco de la forma balaiiceada de mi alma... o realmente no se... me arrebato
la esperanza en el fiituro, y algo que hasta este dia no puedo defmir
(B.M.,1994).

Las entrevistas luchan por abrir y extender el acceso al lenguaje dentro
y fuera de la "casa-prision" del lenguaje. El lenguaje reprimido se pro-
nuncia, los fantasmas de la represion se exorcisan al narrar.

El contar liistorias puede ayudar a uno a brincar de una vida aislada a
los mundos posibles de otra gente. Las historias persuaden a uno de la
semejan2a de vida de otras fonnas de existir y de conocer. El obtener
una voz y hacer que esa voz se escuche es uno de los temas mas impor-
tantes y severos. El recuento de historias tiene un efecto transformador
al lograr que se refleje en las mujeres su propia experiencia personal. El
mover los temas domesticos de lo personal a lo politico puede ayudar a
valorar la vida propia de las mismas mujeres. El periodo posterior a las
entrevistas comprobo mis suposiciones.
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Tras hablar despues de las entrevistas con lnis sujetos, me dijeron
que se sentian aliviadas de contar algunas de las frustraciones que les
molestaban, algunas de las memorias repriinidas, incluso caUadas, las
hizo recapacitar sobre sus experiencias personales o politicas (o ambas)
de las que hablaron. Todas las mujeres adoptaron una actitud positiva
hacia el hecho de ser entrevistadas, todas estuvieron de acuerdo en na-
rrar sus vidas desde el inicio. Su actitud fue amplificada despues de que
yo apagara la grabadora. Me invitaron a que regresara a conversar y es-
cuchar. Mi proposito era retomar, y realizar una sede de entrevistas des-
pues de las entrevistas, una serie que reflejara los cambios que las pri-
meras entrevistas habian forjado. Desafortunadamente nunca realice
esta parte del proyecto, por falta de apoyos financieros.

Para la mayoria de los lectores y academicos, el hacer y leer estas en-
trevistas es una herramienta que les ayuda a reconocer la realidad del
"Otro" y asi insertar disimilitudes en su discurso critico. Pese a los
avances democraticos, las mujeres (y, por supuesto, tambien las mujeres
hiingaras) han continuado a vivir coercionadas bajo un sistema de este-
reotipificacion al cual ya han estado sujetas antes. Algunas mujeres (y
hombres) todavia perpetuan estas actitudes en ciertas revistas de muje-
res {Nok Lapja, Kiskegyed, Meglepetes, Tina, Holgyvilag), en progra-
inas televisivos, en anuncios, en la familia y en la ideologia religiosa. La
representacion de estos roles de genero en las relaciones desiguales y re-
presivas de dominacion es lo que Kate Millett llama "politica sexual".

La representacion de las mujeres en las entrevistas de lustoria oral
permite definir el factor de la femeneidad dentro de la sociedad hiingara
reciente. Ayuda a liablar de una identidad, de un yo en el recuento de vi-
das. La narracion de las mujeres no tiene que estar conformada por con-
venciones construidas desde la perspectiva de ciertas teorias. Las muje-
res tienen que luchar por expresar sus propias preocupaciones en las que
previamente pudieron ser fonnas inapropiadas para hacerlo. Las entre-
vistas muestran que significado y subjetividad no existen en aislamien-
to, sino que estan manufacturados por las narrativas que la cultura pro-
pia lee y observa, y vive a traves de las practicas cotidianas. Es una ex-
pedencia en la prdctica que llama a la lecmra de aquellos textos no es-
cdtos que son las lustodas orales de las mujeres, que pueden alterar las
bases del conocimiento y de inteipretaciones previas. Cualquier histoda
contada se relaciona con la red cultural mas amplia del sujeto hablante.
Las mujeres hiingaras cuentan, mediante sus propias lustodas, las histo-
das de un grupo etnico, religioso, nacional o social particular. El con-
texto media sus histodas y sus narrativas de vida contextualizan el con-
texto. Asi, estos textos transcdtos pueden convertirse en un campo fertil
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para anaJisis posteriores en la esfera de la lingiiistica, de la historia, de
la sociologia o del feininismo. La funcion mas importante de las entre-
vistas, sin embargo, fiie el desarroUo de un modelo a traves del cual las
mujeres hiingaras pudieran aprender a colocar lo que saben: una mujer
consciente y un lenguaje autentico dentro del reino del lenguaje y la cul-
tura hungaros, como tales.

En otras palabras (a en otros mundos), por fm las mujeres lian inte-
rrogado su identidad, la cual, en las palabras de Homi K. Bliabha, es un
proceso de significacion que estimula la traduccion social. Es

...la produccion de algo mas aparte de lo cual no se encuentra s61o el cisura
0 la brecha del sujeto siiio tambien la iiUercisura de sitios y disciplinas
sociales.

La identidad de la mujer hungara es liibrida, pues esta labrada doble-
mente (es post-socialista y de genero) e

...iiiicia el proyecto del peiisainiento politico al eiifrentarlo continuamente
con lo estrategico y lo contingente: con el pensamiento compensatorio de
su propio ^ ^ i "
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