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Desde la publicación en 1975 del libro de Robin Lakoff, Language and
woman’s place, las investigaciones sobre lengua y género han estado
principalmente orientadas al análisis del “habla de las mujeres”. En una
revisión reciente de estas investigaciones, Johnson (1997) critica la falta de
atención específica al habla masculina que puede apreciarse tanto en los
estudios realizados inicialmente desde la llamada aproximación de la
dominación, como en los que posteriormente se llevaron a cabo desde la
aproximación de la diferencia. Dentro del marco de la dominación, Lakoff
(1975) promueve una visión problemática de la “lengua de las mujeres”
describiéndola como un estilo de habla marcado negativamente por sus
connotaciones de falta de poder 1. Desde la aproximación de la diferencia, las
investigaciones se orientan también principalmente al habla femenina con el
objeto de revalorizarla como un estilo cooperativo y solidario con el
interlocutor (véase, por ejemplo, Coates, 1988, 1996). De acuerdo con
Johnson, esta preocupación casi exclusiva por el habla de las mujeres en la
lingüística feminista no sólo contribuye (un tanto irónicamente) a mantener a
los hombres en una posición privilegiada de invisibilidad, sino que además
conduce a una polarización excesiva de las diferencias entre los modelos
comunicativos de los hombres y las mujeres. Así, por ejemplo, la frecuente
caracterización del habla femenina por la adopción de un estilo
conversacional cooperativo determina que el habla masculina sea
caracterizada simplemente por oposición, a menudo sin ningún tipo de apoyo
empírico, por la adopción de un estilo conversacional competitivo. Estas
oposiciones binarias implican una visión demasiado estática de las
diferencias y que las posibles similitudes entre las formas de habla de los
hombres y las mujeres sean así totalmente ignoradas (Johnson, 1997: 11).
1 Crawford (1995) ofrece una extensa revisión crítica de las numerosas
investigaciones que surgen como resultado de esta visión problemática del habla de
las mujeres.
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Las reflexiones de Johnson en torno a la excesiva focalización del habla
de las mujeres en los estudios sobre lengua y género introducen una
colección de artículos publicada en 1997 en los que el habla de los hombres
es por primera vez abordada de manera específica. Frente a la tradicional
identificación implícita del género con las mujeres, el volumen Language
and masculinity (Johnson & Meinhof, 1997) descubre “la otra cara de la
moneda” a través del análisis de las múltiples conexiones entre lengua y
masculinidad. Seis años más tarde, el presente libro de Jennifer Coates, Men
talk, se convierte así en el primer trabajo que profundiza en la construcción
de masculinidades en el habla cotidiana a través del análisis de una muestra
amplia y variada de datos conversacionales. Sobre la base de la concepción
predominante actual del género “as a dynamic construct which is historically,
culturally, situationally and interactionally constituted and negotiated”
(Winter & Pauwels, 2000: 509; véase también Kendall & Tannen, 2001),
Coates analiza un extenso corpus de conversaciones informales en las que
participan hombres de diferentes edades y clases sociales y que tienen lugar
tanto en situaciones comunicativas exclusivamente masculinas como en
situaciones mixtas, con el objeto de mostrar cómo la masculinidad se
construye en el habla y cómo el habla de los hombres a finales del siglo XX
mantiene y perpetúa las versiones dominantes de masculinidad (p. 4). Como
el subtítulo indica, Stories in the making of masculinities, el análisis se centra
en la construcción de masculinidades a través de la práctica narrativa.
Siguiendo las indicaciones de numerosos estudios con respecto al papel de
las narrativas en la presentación del sí mismo, en este libro Coates se propone
mostrar específicamente cómo las historias conversacionales reproducen las
identidades de género de los hablantes, prestando especial atención a la
construcción de identidades masculinas. El libro se compone de ocho
capítulos: dos de ellos contienen la parte introductoria y conclusiva del
trabajo y los otros seis el análisis. De estos seis capítulos analíticos, tres
abordan las narrativas de los hombres en la conversación masculina, uno
analiza narrativas masculinas y femeninas2 de forma comparativa, también
en situaciones comunicativas del mismo sexo, y los otros dos abordan las
narrativas de los hombres en situaciones de comunicación mixta como el
habla en la pandilla, entre familiares y en la pareja.

2 Estas narrativas femeninas fueron analizadas en un trabajo anterior de la autora
sobre el habla en los grupos de amistad femeninos (Coates, 1996).
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Con respecto al habla en situaciones comunicativas del mismo sexo, el
análisis confirma lo señalado por Johnstone (1993) con respecto a la forma
en que los hombres y las mujeres construyen sus particulares mundos
sociales a través de la narración de historias3. El capítulo centrado en analizar
narrativas femeninas y masculinas de forma comparativa destaca en general
que los hombres y las mujeres utilizan las historias de forma diferente y que,
como consecuencia, se inclinan por distintos géneros narrativos. Para las
mujeres la práctica narrativa parece ser ante todo una forma de ponerse al
tanto de las últimas novedades en la vida de unas y otras. Así, las historias
femeninas giran generalmente en torno a un pasado reciente y se centran
sobre todo en temas como las relaciones interpersonales y pequeños detalles
de la vida cotidiana. Para los hombres, en cambio, las narrativas parecen
funcionar más como una forma de entretenimiento. Así, las historias
masculinas giran en torno a un pasado distante, están principalmente
relacionadas con temas típicamente masculinos como los coches, el deporte y
las últimas tecnologías, y describen a menudo situaciones de conflicto o
peligro de las que el narrador-protagonista sale victorioso; se trata del género
narrativo que Coates denomina “historias de triunfo”.
En los varios capítulos que se centran exclusivamente en analizar las
narrativas de los hombres, el análisis profundiza en éstos y otros interesantes
aspectos de la masculinidad. Por ejemplo, la preferencia por las historias de
triunfo determina en ocasiones la construcción de secuencias en las que los
participantes compiten por ver quién cuenta la mejor historia. Aunque la
construcción de este tipo de secuencias confirma el estilo competitivo que a
menudo se atribuye a la conversación masculina (véase, por ejemplo, Coates,
1997; Pilkington, 1998; Álvarez-López, 2002/2003), el análisis también
3 El estudio de Johnstone (1993) es probablemente el primero que pone de relieve el
importante papel de las narrativas en la construcción de identidades de género.
Curiosamente, aunque el estudio no estaba inicialmente orientado a investigar estas
cuestiones, el análisis cuantitativo de un extenso corpus de narrativas
conversacionales reveló la emergencia de un interesante modelo de género. De
acuerdo con este modelo, mientras que las narrativas de las mujeres se centran
fundamentalmente en la problemática de las relaciones interpersonales y la
búsqueda de la solidaridad, las narrativas de los hombres representan situaciones de
enfrentamiento. Así, el estudio concluye destacando la reproducción de los “mundos
de solidaridad” propios de las mujeres y los “mundos de lucha” propios de los
hombres en las narrativas cotidianas. Este modelo de género ha sido posteriormente
confirmado por otros varios estudios, aparte del presente trabajo de Coates (véase,
por ejemplo, Georgakopoulou, 1995).
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muestra, sin embargo, casos de habla colaborativa en los que dos o más
participantes construyen conjuntamente una narrativa o en los que varios
narradores elaboran el tema introduciendo por turnos distintas narrativas
comúnmente relacionadas con el mismo (historias en cadena). Otros aspectos
de las masculinidades se refieren específicamente a los hombres jóvenes, cuyas
conversaciones revelan una inclinación particular por la narración de historias
divertidas, la expresión de rechazo ante historias relacionadas con hombres
gays (homofobia) y el uso de un lenguaje especialmente ordinario. Por otra
parte, Coates resalta además la noción de la masculinidad como una máscara,
llamando la atención sobre la restricción emocional de los hombres a la hora de
contar sus historias. Así, las narrativas masculinas se caracterizan por la
particular atención que prestan a lugares y objetos, mientras que la descripción
de los sentimientos de los personajes brilla por su ausencia. Sin embargo,
algunos ejemplos ponen de relieve la tensión que la masculinidad convencional
crea en ocasiones sobre los hombres, de acuerdo con lo que muestra una
secuencia en la que los participantes defienden la necesidad de compartir
confidencias con los demás. Esta discusión se interpreta como un desafío de los
participantes a las normas dominantes de masculinidad, que hacen totalmente
incompatible la expresión de sentimientos con el concepto de “ser un hombre”.
En cuanto a las situaciones de comunicación mixta, el análisis sugiere la
producción de masculinidades un tanto “suavizadas”. Ante la presencia de
mujeres, las narrativas de los hombres abarcan una temática más amplia y
atenúan el uso de un lenguaje ordinario, si bien continúan siendo empleadas
para la construcción del sí mismo como triunfador y para la realización de
alardes. La práctica narrativa en este tipo de contextos revela otras
interesantes formas de “hacer masculinidad”, ya que la narración de historias
parece ser un privilegio masculino: los hombres son quienes producen la
mayoría de las narrativas, mientras las mujeres escuchan atentamente
desafiando en ocasiones los alardes de sus colegas masculinos. De forma
similar, el análisis en el ámbito específico de la conversación familiar
muestra la reproducción del modelo que Ochs & Taylor (1992) destacan en
relación con el reparto de roles narrativos específicos de género. Así,
mientras que los padres son posicionados como los principales destinatarios
de las historias, tienen el poder casi exclusivo de evaluarlas y un acceso
privilegiado al turno que les convierte en los principales productores de
narrativas, el papel de las madres se limita casi exclusivamente a elicitar las
narrativas de los hijos. En un capítulo final que aborda la práctica narrativa
en el habla de parejas heterosexuales, Coates destaca la narración
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colaborativa de las historias como una forma de construir la relación de la
pareja. En este capítulo la autora señala que los hombres se implican en
mayor medida en el habla colaborativa con las mujeres porque la utilización
de este tipo de habla con los hombres podría hacerles parecer gays ante los
demás. Por otra parte, aunque el habla de la pareja se revela como una
situación comunicativa que favorece especialmente la exploración del lado
más femenino de los hombres (ya que las narrativas en este tipo de contextos
giran con frecuencia en torno a temas “femeninos” tales como el miedo, por
ejemplo), Coates no considera esto como muestra de la emergencia del
“nuevo hombre”, sino como la versión del hombre tradicional que emplea el
habla colaborativa con la pareja como una forma específica de construir
masculinidad heterosexual.
Como señalábamos al principio, Men talk constituye una excelente
respuesta a la urgente necesidad de que los estudios sobre lengua y género
“hagan a los hombres más visibles”, de acuerdo con lo destacado por Johnson
(1997), pero también una magnífica aplicación de la perspectiva
construccionista del género que muchos investigadores/as defienden en la
actualidad. Tras el establecimiento de oposiciones estables entre el habla
femenina y masculina en las investigaciones realizadas a lo largo de las
ultimas décadas, hoy son muchos los trabajos que defienden la necesidad de
evitar esta polarización de las diferencias, de tener en cuenta igualmente las
posibles similitudes entre los modelos comunicativos de los hombres y las
mujeres y, en definitiva, de entender el género de forma más dinámica como
una realización contextual (véase, por ejemplo, Johnson, 1997). Aunque el
campo ha experimentado por tanto un avance importante desde el punto de
vista teórico, la necesidad que se desprende lógicamente de esta situación es
la de aplicar esta nueva perspectiva ante el género. Men talk también
constituye una excelente respuesta a esta necesidad. Frente a los numerosos
artículos que se limitan a teorizar el género como una construcción social,
éste es probablemente el primer trabajo que descubre las variadas y a veces
sutiles formas en que los hombres y las mujeres mantienen y/o desafían las
normas de habla tradicionalmente asociadas con la “feminidad” y la
“masculinidad”.
De acuerdo, por tanto, con estas nuevas perspectivas, la autora muestra
una constante preocupación por evitar esa excesiva polarización de las
diferencias que se aprecia en estudios anteriores, por señalar también
determinadas similitudes y, en suma, por aplicar en todo momento una visión
dinámica del género. Así, en contraste con la frecuente descripción del habla
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masculina en muchos estudios como un estilo competitivo (incluido un
trabajo anterior de la propia autora, vid. Coates, 1997), el libro dedica un
capítulo entero al análisis de secuencias de habla cooperativa en las que los
participantes masculinos producen narrativas en cadena, así como a la
narración colaborativa de algunas historias. Por otra parte, el análisis aborda
tanto historias masculinas “típicas” como otras que se asimilan en cierto
modo a las femeninas y que se revelan, por tanto, como un desafío a las
versiones dominantes de masculinidad, así como casos de narrativas
femeninas que se adaptan al género masculino de las “historias de triunfo”, si
bien parece que lo más habitual es que los participantes, tanto hombres como
mujeres, se afilien con las normas tradicionales de masculinidad y feminidad.
La autora sugiere además que estos casos “raros” desafían las normas
tradicionales sólo de forma superficial, ya que en las narrativas femeninas y
masculinas que invierten los modelos tradicionales, en cuanto se tiene en
cuenta el tema en torno al que giran, por ejemplo, quedan de manifiesto otros
rasgos que revelan simultáneamente una afiliación con esos modelos. Esta
mezcla de rasgos se interpreta como evidencia de las tensiones que las
normas convencionales de feminidad y masculinidad crean sobre nosotros.
Coates concluye así destacando que, aunque se ha hecho muy popular la idea
de que “la masculinidad están en crisis” y, en general, las normas
tradicionales de género, el habla de los hombres a finales del siglo XX
mantiene las versiones dominantes de masculinidad. Este énfasis en la
enorme influencia que todavía ejercen las normas de género tradicionales
sobre los individuos está en la línea de los trabajos recogidos en el volumen
editado también recientemente por Baron & Kotthoff (2002).
Teniendo en cuenta los métodos empleados para la obtención de datos,
estos resultados deben interpretarse, no obstante, con cierta cautela, ya que las
conversaciones fueron grabadas por los propios participantes. La autora no da
demasiados detalles a este respecto y no sabemos, por ejemplo, si los hablantes
conocían el objetivo de la investigación y si eran por tanto conscientes de que
su habla iba a ser analizada como habla masculina. Coates sólo se refiere a este
tipo de limitaciones señalando que las conversaciones masculinas de su corpus
no dejan de ser conversaciones mixtas puesto que los hablantes saben que su
habla será analizada por una mujer, y que por tanto las masculinidades
producidas están un tanto “suavizadas”. Sin embargo, éste no tiene por qué ser
necesariamente el caso. Como ella misma comenta en el análisis de las
narrativas de los hombres en situaciones mixtas como el ámbito familiar, por
ejemplo, los hombres podrían “feminizar” sus identidades ante la presencia de
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mujeres o ver precisamente este tipo de situaciones como una oportunidad para
el despliegue de masculinidades. Desde mi punto de vista, este tipo de
limitaciones en una investigación como la presente son muy importantes:
¿hasta qué punto podemos concluir que los hombres están enormemente
influenciados por la llamada masculinidad hegemónica, de acuerdo con Coates,
basándonos en un corpus conversacional que ha sido grabado por los propios
participantes, probablemente además con plena consciencia del objetivo de la
investigación?4 En mi opinión, los estudios futuros a este respecto deberían
tener más en cuenta estas limitaciones e intentar obtener los datos en
situaciones lo más naturales posible, a pesar de las dificultades que esto
conlleva, si realmente se pretende averiguar en qué estado se encuentran
actualmente las normas tradicionales de género. De todas formas, creo que el
estudio del habla de los hombres y, en general, las aplicaciones de la visión
construccionista del género al análisis de la conversación cotidiana no han
hecho más que empezar. Ahora que hemos conseguido entender un poco mejor
el género y cómo puede ser reflejado o invertido en el habla, quizás lo más
relevante sea centrar nuestra atención en investigar, además de la supuesta
enorme estabilidad histórica de las normas asociadas tradicionalmente con la
feminidad y la masculinidad (vid. Baron & Kotthoff, 2002), cuáles son las
variables contextuales que favorecen la producción de identidades de género y
cómo afectan a la forma que estas adoptan en las interacciones cotidianas de
los individuos de distintos orígenes culturales.
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