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RESUMEN 

El grito, como cualquier otra expresión 

corporal humana, está institucionalizado. 

Un contexto particularmente adecuado 

para identificar esta operación social la 

ofrecen determinados espacios cuyos 

dispositivitos disciplinarios (fundados en 

el sexismo y el clasismo) modelan y 

articulan el grito legítimo frente a los 

ilegítimos: los gimnasios. La construcción 

social de la corporalidad ya hace unas 

décadas que se ha convertido en un tema 

de particular interés en las ciencias 

sociales occidentales. Sin embargo, los 

estudios psicosociales del cuerpo aun no 

han incorporado suficientemente las 

aportaciones que puede ofrecer la teoría 

crítica feminista de las emociones para la 

comprensión de las fuentes de malestar y 

sufrimiento evitable que la actual 

producción sexista corporal genera en las 

personas. Específicamente, analizar la 

corporalidad como una construcción 

psicosocial, desde una perspectiva 

epistemológica feminista, implica 

interrogarse sobre los dispositivos 

psicosociales de género que constituyen 

al ser humano en un ser corporal 

femenino o masculino. Y el grito es 

precisamente un terreno particularmente 

fecundo para iniciar una aproximación de 

este tipo y que en este texto se desarrolla 

a partir de la investigación “La producción 

psicosocial y de género de la 

corporalidad. El caso de un gimnasio”, 

una etnografía desarrollada durante más 

dos años y que sigue en curso. En este 

texto se describen algunos de los 

principales componentes regulatorios 

sexuales y de género de los gritos 

producidos en el espacio de un gimnasio 

del área metropolitana de Barcelona y su 

contribución a la institucionalización 

sexista de dicho espacio, y a la 

corporalidad masculina hegemónica. 

ABSTRACT 

The cry, like any other human body 

expression, is institutionalized. A 

particularly context suitable to identify 

this social operation we offer it certain 

spaces whose disciplinary devices 

(founded in sexism and classism) model 

and articulate the legitimate versus 

illegitimate cry: we refer to gyms. The 

social construction of the body it has 

become a topic of particular interest in 

Western Social Science. However, even 

the body psychosocial studies have not 

sufficiently incorporated the contributions 

that can offer Feminist Critical Theory of 

Emotions for understanding the sources 

of avoidable suffering and discomfort that 

the current production of bodies sexist 

generates in people. Specifically, analyze 

the body as a psychosocial construction, 

from a feminist epistemological 

perspective, involves questioning on 

psychosocial gender devices that 

constitute the human being in a body. 

And the cry is just a particularly fertile 

ground for commencing an approach of 

this type and in this text developed from 

research "Psychosocial production and 

gender of the body: The case of a gym", 

an ethnography that we have carried out 

for about 2 years. In this paper we 

describe some of the main regulatory 

sexual and gender components of cries 

produced in the space of a gym in the 

metropolitan area of Barcelona and its 

contribution to sexist institutionalization 
of that space. 
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1. Introducción 

El análisis de los gritos es un aspecto que en el marco de la sociología del cuerpo no 

se le ha prestado mucha atención. Los estudios sobre el tema son escasos y no 

siempre se han centrado sobre este asunto (ver, por ejemplo, Crossley, 2005; Merino, 

2008; Rodríguez, 2012). La aproximación teórica y analítica adoptada en esta 

investigación para el estudio del grito parte de las aportaciones clásicas de la 

sociología del cuerpo (Featherstone et al. 1991; Le Breton, 2008; Shilling, 1993, 

2001; Turner, 1984). Estas aportaciones encajan, de modo general, con una 

concepción construccionista dentro de la sociología. En el presente texto estas 

aportaciones son vinculadas con algunas de las cuestiones fundamentales que entorno 

al cuerpo se han elaborado en el campo de los estudios feministas, particularmente 

centrados en la relación entre el sexo y el género (como por ejemplo las elaboradas 

por Butler, 2004; Chodorow, 1984; Fausto-Sterling, 2006; Rubin, 1986; Wittig, 

2004), las aportaciones de lo que se han venido denominado estudios de 

masculinidades (como Connel, 1995; Haywood, et al. 2003; Valdés, 1997) y de las 

aportaciones que el psicoanálisis ha realizado sobre el tema (como Castellanos, 2009; 

González y Sáez, 2013; Tubert, 2000). 

Un aspecto de particular interés ha sido desligar las concepciones dualistas entre 

cuerpo y mente, cuerpo y cultura, biología y sociedad. Por ello, el estudio se apoya en 

una perspectiva que articula las dimensiones biológicas, psíquicas y sociales de la vida 

humana desde una perspectiva sociológica crítica, feminista y psicoanalítica. 

Específicamente, se toma como referencia el marco interaccionista que entiende de 

forma dialéctica la relación entre esas dimensiones. Parte del supuesto de que existe 

una dimensión biológica que posibilita la existencia humana, pero esta dimensión ni 
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explica ni causa sus comportamientos, significaciones, acciones, desigualdades, etc. 

Está en interacción con las dimensiones psíquicas y sociales (esta perspectiva la han 

desarrollado principalmente Izquierdo, 1998; Lambert, 1978; Lewontin y Levin, 2008; 

Lewontin et al. 1987; Velasco, 2009). Se considera la dimensión biológica como el 

equipamiento que hace posible la existencia humana en una pluralidad de vías que no 

puede predecir ni predeterminar. Asimismo, la dimensión biológica, como posibilidad 

abierta, lo está también a modificaciones y alteraciones no naturales sino sociales. 

Desde esta perspectiva lo social tiene impacto en la biología de forma mediata (a 

través de la dimensión psíquica) e inmediata (a través del medio). Esto implica 

entender que la naturaleza humana no se puede explicar de forma independiente de 

lo social (Mora, 2013; Pujal y Mora, 2013; Velasco, 2009). Se trata de una 

aproximación que atiende lo biológico pero critica el biologismo en cuanto reifica la 

existencia humana y en particular las relaciones entre mujeres y hombres 

considerándolas como algo eternamente inmutable, asocial y transhistórico (Rubin, 

1989). Históricamente, los argumentos biologistas han sido utilizados para justificar 

ideologías sexistas, homófobas, racistas, eugenésicas, excluyentes y genocidas 

(Haraway, 1995). 

 

2. Objetivos 

Los resultados expuestos en este texto forman parte de la investigación “La 

producción psicosocial y de género de la corporalidad. El caso de un gimnasio”. El 

objetivo general de dicha investigación es analizar los procesos de subjetivación y 

objetivación que intervienen en la producción de las corporalidades sexuales y de 
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género, hegemónicas y disidentes. El estudio se apoya en dos conceptos rectores: 

corporalidad y hegemonía, en el marco de la perspectiva de género. 

En relación al concepto de corporalidad en esta investigación se ha reelaborado el 

concepto de cuerpo como herramienta para analizar la realidad psico-social. En las 

aproximaciones al uso sobre el cuerpo, desde el campo socioconstruccionista 

indicadas anteriormente, se tiende a considerar que cuerpo y organismo designan lo 

mismo. Sin embargo, desde los supuestos teóricos de esta investigación, el cuerpo es 

definido como el nodo que condensa la interacción humana entre lo orgánico, lo 

psíquico, lo social y lo ambiental. La consecuencia de esta afirmación es que entonces 

el propio término cuerpo ya no resulta el más adecuado para el análisis. Si la 

condición de existencia del ser humano es la relación entre lo orgánico, lo psíquico, lo 

social y el entorno, que el organismo no es previo al entorno, sino que se hace en 

interacción con él, entonces, el concepto de cuerpo no recoge en su génesis esa 

concepción. Más bien todo lo contrario. Hablar de cuerpo, de tener un cuerpo, es 

asumir que hay una escisión entre el ser psicosocial y el cuerpo que habita. Incluso 

podría suponer que es posible desprenderse del propio cuerpo; que hay alguna 

esencia pre-cuerpo. El cuerpo vendría a ser a la naturaleza lo que el espíritu a la 

cultura.  Vendría a ser otra versión de una concepción atomista de la vida. La 

perspectiva aquí adoptada va en una dirección distinta. No sólo el organismo no es 

más que una distinción analítica, a diferenciar del cuerpo, sino que el concepto de 

cuerpo tampoco acaba de captar la noción tomada en esta investigación: la de ser el 

nodo empírico de la interacción entre lo orgánico, lo psíquico, lo social y lo ambiental. 

¿Qué alternativa queda? La adjetivación. El ser humano no es un ser con cuerpo, sino 

que es un ser corporal. Los seres humanos son seres humanos corporales. Así, el dato 

empírico, no es el cuerpo, no es el organismo, sino el ser humano corporal. Este 
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enfoque no es baladí si, por ejemplo, se atienden a las consecuencias que tiene en la 

acción médica: no es lo mismo que esté orientada por un principio organicista que 

escinde pragmáticamente las dimensiones bio-psico-sociales de la vida humana que 

las integre en su acción. 

En relación con el concepto de hegemonía este estudio adopta el planteamiento de 

Laclau y Mouffe (1987), según el cual la hegemonía es la articulación de diferencias 

antagónicas, que se define por su carácter contingente e histórico. Así, cuando en este 

texto es empleada la expresión corporalidad hegemónica femenina o masculina remite 

a que en el espacio social analizado la corporalidad es definida a partir de las 

diferencias de género y sexuales construidas en ese entorno y cuya función es regular 

la corporalidad humana mediante su sexualización. Esas diferencias de género y 

sexuales, que son históricas y no esenciales, se articulan de modo tal que unas 

corporalidades son jerarquizadas respecto a otras. El campo de las deferencias 

antagónicas de género y sexuales no es dicotómico, de ahí que en este estudio se 

hable de una pluralidad de corporalidades femeninas y masculinas. Sin embargo, la 

relación entre las diversas corporalidades femeninas y masculinas se articula a nivel 

de cada género y entre los géneros mediante la hegemonía de unas corporalidades 

por encima de otras. Esto tiene efectos prácticos en cuanto a un acceso privilegiado a 

los recursos, al reconocimiento y prestigio social, etc. por parte de unas 

corporalidades, respecto a otras. Así, por ejemplo la corporalidad masculina 

hegemónica se articula, de modo supraordenado,  con las otras corporalidades 

masculinas que incluyen las corporalidades que son disidentes al modelo masculino 

hegemónico y que se le oponen de forma antagónica, y cuyos efectos, por ejemplo en 

un gym, pueden ser el aislamiento, la burla, el murmullo, etc. Del mismo modo, la 

corporalidad hegemónica femenina (supraordenada respecto a otras corporalidades 



Enrico Mora. «La organización social y de género del grito». 

 

 

 
 
 
 

994  13   prismasocial - Nº 13 | dic 2014-may 2015 | revista de ciencias sociales | ISSN: 1989-3469 

 

femeninas) queda subordinada a la corporalidad hegemónica masculina, como se 

puede ver, por ejemplo, en el reconocimiento desigual de las actividades deportivas 

llevadas a cabo por mujeres de corporalidad hegemónica femenina respecto a las 

realizadas por hombres de corporalidad hegemónica masculina. 

De los objetivos específicos que conforman la investigación, en este texto se 

describen los procesos sonoros vinculados a la producción de corporalidades 

femeninas y masculinas hegemónicas, regidas por dispositivos regulatorios formales 

(como los gimnasios) bajo imperativos heteronormativos. Son tomados los sonidos, y 

en particular los gritos, como aspectos performativos de género que permiten 

identificar las formas concretas de los procesos sexistas de apropiación y uso de los 

espacios sonoros en un gimnasio. Ello requiere identificar las características de la 

legitimidad sexista que se atribuyen a la producción de determinados gritos y por 

parte de quién. 

 

3. Metodología 

La investigación es de corte etnográfico y se está llevando a cabo desde septiembre 

de 2012 hasta la fecha en un centro deportivo del área metropolitana de Barcelona 

(Catalunya, España). La selección del centro respondió a criterios científicos y 

prácticos. En cuanto a los científicos son de dos tipos. A nivel cualitativo el centro a 

observar debía disponer de una oferta de actividades e instalaciones amplias y 

diversas (lo que incluye disponer de un gimnasio), pues ello permitiría según los 

supuestos iniciales de esta investigación, acceder a diversos perfiles sociales y 

producciones corporales heterogéneas (esto lo facilita si en las instalaciones del 
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gimnasio se practican la mayor variedad posible de actividades físicas y deportivas). 

Un segundo requisito es que fuera sexualmente mixto, para poder observar si se 

producían en espacios mixtos performances de género y orientación sexual (en el 

sentido de Butler, 1990 y 2004) de edad y de clase. Sin proponerlo, resultó que el 

establecimiento finalmente escogido permitió también acceder a performances de 

diversidades funcionales (en el sentido de Pié, 2012). Finalmente, un último aspecto 

cualitativo es que el centro deportivo dispusiera de “historia”. Es decir, que tuviera 

una presencia y arraigo en la zona de influencia lo suficientemente amplia como para 

poder contextualizar las observaciones. A nivel cuantitativo, el establecimiento 

seleccionado debía disponer de un número amplio de practicantes, mujeres y 

hombres, y un horario extenso de uso, para así poder acceder a la mayor variabilidad 

posible de producciones corporales en acción. De la combinación de estos criterios 

fueron identificados diversos centros deportivos adecuados para los objetivos de la 

investigación. Fue seleccionado el gimnasio que fue denominado de forma ficticia, 

GymA. Éste dispone de accesibilidad y proximidad respecto al centro de trabajo del 

equipo investigador (criterio práctico). La producción de datos fue etnográfica, 

mediante observación participante. El proceso de registro de datos se ha llevado a 

cabo mediante la elaboración de un diario de campo. Cada observación participante se 

redactó en el diario de campo en las horas siguientes y fuera del establecimiento. La 

escritura del diario de campo combina la descripción detallada de la observación 

participante llevada a cabo y la incorporación, en paralelo, del efecto producido sobre 

quien escribe así como del eco que remite a los elementos teóricos en los que se 

apoya la investigación. La información del diario de campo fue sistematizada y 

codificada mediante un software de análisis textual. Para este texto, se toman como 

referencia aquellos aspectos del diario de campo que remiten a los “gritos” que son 
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presentados como resultados exploratorios de esta investigación. La técnica de 

análisis empleada para los resultados aquí expuestos es el análisis de contenido. 

 

4. Una etnografía en un gimnasio: el sonido 

institucionalizado 

4.1. Los espacios sexuales de los gritos 

Los gritos tienen un lugar. GymA está ubicado en una población (de menos de 

200.000 habitantes) del área metropolitana de Barcelona (Catalunya), y su área de 

influencia alcanza hasta tres poblaciones más. Dispone de entre 20 y 100 personas 

empleadas.  Es un establecimiento carente de elementos de lujo. Las instalaciones 

están cuidadas y funcionan. El público al que se dirige es generalista y formalmente 

cualquier persona puede inscribirse. Las instalaciones son amplias y luminosas. 

Dispone de espacios cubiertos y al aire libre. El foco de este texto son los procesos 

sonoros, y en particular los gritos, que ocurren en la parte de las instalaciones 

cubiertas y dirigidas a las actividades típicas de un gimnasio: actividades 

cardiovasculares y de musculación, individuales y grupales. Atender a los gritos 

permite construir una topografía del espacio del gimnasio especialmente reveladora de 

los usos de género del mismo. 

La distribución del espacio observado organiza la circulación de las personas por los 

distintos dispositivos de ejercitación según el esquema corporal sexista hegemónico 

vigente en el lugar y que encaja con los mandatos de género heteronormativos 

contemporáneos occidentales: mujeres de corporalidad femenina (baja en grasa, 

musculación de bajo volumen, delicadeza…) y hombres de corporalidad masculina 
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(baja en grasa, musculación de volumen medio o alto, definida y visible, fuerza…). 

Ello no evita que se produzcan usos y producciones corporales transgresoras a esos 

mandatos, que no son objeto de análisis en este artículo. El gimnasio cuenta con una 

sala principal muy amplia y con tres salas más pequeñas (la más grande de estas 

salas adicionales corresponde aproximadamente a un tercio de la sala principal y las 

otras dos a un cuarto). En términos totales, hay aproximadamente el mismo número 

de mujeres y de hombres en las instalaciones de GymA, cuando han sido realizadas 

las observaciones, aunque se producen algunas variaciones según los horarios, que 

responde a la organización sexual del tiempo que corresponde a la división sexual del 

trabajo doméstico (especialmente en las horas de almuerzo y cena). Sin embargo, se 

observa una intensa segregación sexual del espacio, que se describe a continuación.  

La sala principal la usan principalmente hombres y de forma minoritaria mujeres, y 

viceversa, las salas adicionales las usan principalmente mujeres y mucho menos 

hombres. La sala principal está organizada en tres grandes áreas de uso: una parte 

(aproximadamente un 25% de la superficie), situada cerca de los amplios ventanales 

de la sala está la zona cardiovascular, compuesta por cintas de correr, bicicletas 

estáticas, remos estáticos y escaladores. Esta zona de la sala es la que usan de forma 

más intensiva las pocas mujeres del gimnasio que usan la sala principal, realizando 

ejercicios que responden a un esquema corporal de feminidad bajo en grasas (usando 

especialmente las bicicletas estáticas y las cintas de correr) y dirigido a la producción 

de glúteos (especialmente mediante el uso de escaladores). En esta zona también hay 

hombres que realizan ejercicios aeróbicos (cintas de correr y bicicletas estáticas), pero 

el tiempo dedicado es menor y normalmente los realizan como actividad de 

calentamiento para realizar los ejercicios musculares en la zona de máquinas de 

musculación o de pesas libres. 
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A continuación de esa área y en perpendicular a los ventanales principales están 

ubicadas en paralelo dos áreas dirigidas al trabajo muscular: por un lado el trabajo 

muscular mediante máquinas de musculación organizadas según el grupo muscular a 

ejercitar y el lugar del grupo muscular en la anatomía humana (que toma como 

modelo la silueta de un hombre musculoso, reproducida en cada máquina) y mediante 

máquinas hidráulicas. En esta zona podemos ver sobretodo hombres realizando 

ejercicios y alguna de las mujeres que usan la sala principal. En paralelo, observamos 

la otra área, dirigida también al trabajo muscular pero mediante el uso de pesos libres 

organizados según el tipo de ejercicio. Esta es una zona de presencia casi exclusiva de 

hombres. A pesar de que la sala principal vendría a ser un lugar usado 

mayoritariamente por hombres, la diversidad de producciones corporales que 

podemos observar señalan la variedad de masculinidades presentes (Connel, 1995). 

Es decir, se produce una estratificación interna según la corporalidad masculina 

mostrada y los deseos de transformación de la misma que regula las interacciones 

entre los hombres, según la edad, la diversidad funcional y la forma muscular según 

el grado de musculatura y grasa visible. Esta variabilidad oscila entre los mandatos de 

musculatura muy visible, especialmente en el tren superior (hombros, pectorales, 

abdominales, bíceps, tríceps, espalda) hasta corporalidades andróginas que por 

indicadores secundarios (indumentaria, nombre, etc.) se puede deducir que 

corresponderían al espectro masculino. 

Las salas adicionales tienen por uso principal realizar actividades cardiovasculares o 

de relajación, dirigidas por una monitora o un monitor. Este tipo de actividades 

concentran la gran mayoría de las mujeres, cuyas producciones corporales también 

muestran una variedad de feminidades estratificadas internamente que asisten 

regularmente al gimnasio. Oscilan según la edad, la diversidad funcional, el grado de 
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grasa visible, la tonificación muscular, especialmente del tren inferior, dando lugar a 

corporalidades que van desde ajustarse al mandato de la esbeltez y agilidad hasta el 

de corporalidades musculadas especialmente en el tren superior. La estratificación 

interna de las corporalidades femeninas, como en el caso de las masculinas, señala el 

lugar ocupado en el esquema de valoración corporal siendo las hegemónicas las mejor 

valoradas. En las actividades dirigidas pueden participar hombres, pero su presencia 

depende, principalmente, de si se tratan de actividades que implican realizar algún 

tipo de coreografía o no. Coincidente con la intensa segregación y especialización 

sexual de la danza en el área metropolitana estudiada la presencia de hombres en 

este tipo de actividades es muy baja (según los datos disponibles del apartado de 

estadísticas de la web oficial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, para el curso académico 2012-2013, del conjunto de criaturas 

matriculadas en las escuelas de danza del área metropolitana de Barcelona, el 93,1% 

eran niñas y el 6,9% niños). 

Esta segregación y especialización sexual denota de forma abrumadora que se 

asocia a ese tipo de actividad una fuente de “riesgo” para la propia masculinidad 

(hegemónica), proceso paralelo al que asocia a la realización de actividades de 

musculación por parte de mujeres un “riesgo” para la propia feminidad (hegemónica). 

Este “poner en riesgo” el género de la propia corporalidad coincide con lo que ya 

señaló en su tiempo Auki (1996) al referirse a como las mujeres no culturistas 

percibían a las mujeres culturistas: como mujeres que habían perdido su género por 

“hacer” con su “cuerpo” ejercicios que habían puesto en riesgo su feminidad hasta el 

punto de “ponerse” un nuevo “cuerpo”, “masculino”, y perderla. Parecería pues un 

indicador de que la producción de la corporalidad responde a un proyecto psicosocial y 

no al cumplimiento de un inevitable proceso natural, a pesar de que el discurso de las 
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personas que frecuentan GymA tiende a naturalizar las corporalidades según el 

género (es decir, a considerar que los ejercicios que realizan las mujeres y los 

hombres corresponden a principios corporales naturales sexuales y no a decisiones 

humanas). 

El aumento de hombres en las actividades dirigidas depende pues del grado en que 

se ponga en riesgo o no la masculinidad hegemónica: así en actividades dirigidas al 

trabajo muscular sin coreografías y secuenciado en series y tablas (como el funtional 

training) y el speening atraen a más hombres. Sin embargo, siguen siendo pocos si 

comparamos con el conjunto de hombres presentes en GymA. Las actividades que se 

realizan en el gimnasio quedan pues segregadas sexualmente y espacialmente según 

si tienen por objeto el trabajo muscular mediante maquinas y pesos libres o las 

actividades dirigidas. No son ni espacios ni actividades que interaccionen entre ellas. 

Las actividades dirigidas son principalmente actividades realizadas por mujeres. La 

mayoría de las mujeres que realizan actividades dirigidas no realizan luego 

actividades en la sala principal y, viceversa, la mayoría de los hombres que realizan 

actividades en la sala principal no realizan actividades dirigidas. De ello suponemos 

que la propia dinámica de la actividad dirigida tiene un componente de género y que 

la hace más atractiva a las mujeres que a los hombres en el contexto de GymA. Para 

poder fundamentar esta interpretación es necesario analizar los distintos aspectos que 

componen las actividades dirigidas, pero no constituye el objeto de este artículo. 

Sea en la forma de actividades individuales de musculación o de actividades 

grupales dirigidas, el objetivo principal que preside GymA es pues la producción y 

administración corporal según programas pautados mediante el establecimiento de 

rutinas que se revisan frecuentemente a lo largo del año, o bien siguiendo las pautas 
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de la persona que dirige las actividades grupales. Se trata de una producción 

sometida a procesos racionales (que se apoyan en disciplinas científicas y técnicas) 

mediante los cuales se ordena la secuencia de las actividades, los tiempos que duran, 

los esfuerzos y su temporalidad, a partir de los deseos expresados por la persona que 

decide someterse a un programa de entrenamiento. Es un proceso reflexivo sobre 

como producir corporalidad, aunque no hay reflexividad sobre el fin en sí mismo de 

desear un tipo de corporalidad u otra. Esta ausencia de reflexividad se observa 

especialmente en el estricto seguimiento de los mandatos de género sobre qué 

corporalidades femeninas y masculinas son aceptables, cuáles son deseables y por 

tanto hacia donde deben dirigirse los esfuerzos disciplinados que cada persona realiza 

en este centro de forma regular. En este sentido los mandatos hegemónicos en GymA 

son, como hemos visto la producción de corporalidades femeninas y de corporalidades 

masculinas diferenciadas por las formas y volumen muscular, el grado de fuerza 

empleada, la agilidad y elasticidad empleada, la sincronización de movimientos y 

música desplegada, la tipología de ejercicios, el control del esfuerzo en función de 

permitirse sudar de forma escasa o abundante, etc. hasta el tipo de sonido emitido 

cuando se hacen los ejercicios. 

 

4.2. La corporalidad sexual de los gritos 

En general, los sonidos que se oyen en GymA y en especial en la sala principal y la 

sala adicional adyacente (la más grande de las tres adicionales), combinan diversos 

elementos. En la sala principal se oye una emisora de radio que sigue el modelo de 

radio-fórmula, es decir emitir música la mayor parte del tiempo, en este caso pop y 

pop-rock. De vez en cuando se oye algún boletín de noticias y según el horario algún 
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programa. Este sonido de fondo se combina con el ruido del movimiento de las 

máquinas de musculación, de las pesas, de las cintas de correr y de las bicicletas. 

Según el horario se añade un murmullo de fondo acompañado, de forma intermitente, 

de risas y exclamaciones. En este paisaje sonoro que dibuja una determinada norma 

del sonido medio de la sala, se producen también de forma intermitente 

exclamaciones, gritos y fuerte estruendo de pesas al realizar o terminar un 

determinado ejercicio. 

El grito expresa el sufrimiento por realizar un ejercicio doloroso. Sin embargo, no 

todo el mundo tiene derecho a expresar el dolor del ejercicio realizado (de efectos 

subjetivadores y objetivadores sexistas y homófobos). En GymA se observa que el 

grito responde a un orden institucional, investido de una determinada legitimidad que 

es descrita a continuación. Las únicas personas que gritan en la sala principal son 

determinados hombres que realizan ejercicios en la zona de pesas libres y de forma 

más accidental en la zona de máquinas de musculación. El requisito para que el grito 

sea legitimo, y eso significa que no genera extrañeza y por tanto no sea 

problematizado es que se esté realizando un ejercicio que implique mover mucho peso 

y con una corporalidad particularmente musculosa, pero no necesariamente 

proporcionada. Es decir, que quienes pueden gritar de forma legítima son aquellos 

hombres que expresan sentir dolor en mover una magnitud de peso que requiere por 

parte de ellos un gran esfuerzo. Pero esa magnitud no puede ser cualquiera. Es decir, 

quien realiza un ejercicio no puede gritar de forma legítima en la sala principal por 

mover un peso que proporcionalmente a su estado muscular requiere un gran 

esfuerzo, sino solo aquellos que disponen de un determinado volumen muscular, 

grande, que mueve pesos elevados. El grito, en este contexto, es la manifestación de 

una posición de estatus privilegiada en el contexto de GymA y que indica que se está 
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en la cima de quienes cumplen con el mandato heteronormativo hegemónico del lugar 

de una corporalidad masculina musculada y fuerte. Es pues la manifestación del logro 

de un determinado valor absoluto, y no relativo, de masa muscular y peso levantado 

lo que autoriza el grito. 

En este marco, el grito va acompañando a menudo de un fuerte estruendo 

realizado por la caída libre de las mancuernas o de los pesos de las máquinas que al 

ser metálicas resuenan con mucha intensidad en toda la sala principal. Una posible 

interpretación es que ese intenso ruido actúa de modo vicario del grito legítimo. 

Dispone de las mismas propiedades del grito legítimo. Por ello, dejar caer una pesa 

ligera con un excesivo ruido, por ejemplo una mancuerna de 2 kilos, sería objeto de 

burla. Por ello es posible afirmar que el ruido producido por la caída libre de las pesas 

funcionaría como substituto mecánico del grito. De algún modo las máquinas y las 

pesas tratadas así “gritan” por quien dispone de la corporalidad masculina legítima 

para hacerlas “gritar” por él, automatizando hasta cierto punto el grito. Por ejemplo, 

un hombre que estaba realizando ejercicios con mancuernas de 30 kilos, para 

ejercitar los tríceps, dejaba caer las pesas desde una altura considerable hasta el 

punto que junto con el estruendo éstas rebotaban. Esa forma de “grito” lo hacía cada 

vez que terminaba una serie. Se trata pues de un proceso de investidura de objeto, 

en este caso se inviste de género unas mancuernas. Es decir, las generiza y liga a los 

imperativos institucionales de la masculinidad hegemónica mediante la reiteración de 

la performance de género que llevan a cabo los hombres de corporalidad masculina 

hegemónica. 

Sin embargo, hay otras corporalidades masculinas, y uno de los indicadores de 

cómo están estratificadas es la posibilidad o no de gritar de forma legítima. Así, un 
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hombre delgado con poca definición muscular no puede gritar, ni soltar las 

mancuernas de forma sonora, a no ser que esté dispuesto a ser sancionado, por 

mucho que le duela la actividad que está realizando. En una ocasión, un chico delgado 

sin musculación visible, de aproximadamente 20 años, estaba realizando un press de 

banca con 8 kilos de peso. En las últimas repeticiones de la serie que estaba 

realizando soltó un grito fuerte. Los chicos que le acompañaban se rieron. En la 

siguiente serie no hizo ningún grito y apoyó las pesas sin hacer ningún estruendo. En 

otra ocasión, durante los ejercicios de un hombre de aproximadamente 40 años, 

siguiendo un programa de entrenamiento culturista, realizaba una serie de ejercicios 

de piernas centrado en los cuádriceps. Estaba moviendo 200 kilos. En la última 

repetición soltó un grito muy fuerte, que sin embargo no implicó ninguna reacción de 

extrañeza o sanción por parte de sus colegas que realizaban los ejercicios 

conjuntamente. Al contrario, supuso la felicitación generalizada par parte de sus 

compañeros. Durante su entrenamiento, realizó diversos gritos sin que ello supusiera 

ningún tipo de problematización. Cada grito fue acompañando por un fuerte estruendo 

al dejar caer los pesos movidos. Finalmente, otro chico de 17 años, de corporalidad 

masculina delgada y de musculatura poco visible, movía un peso muy elevado en una 

máquina para ejercitar la espalda. A pesar de que disponía de la fuerza para hacer 

dicho ejercicio, lo que indica que estaba particularmente fibrado, emitía muchos 

sonidos, respiración fuerte, algunos gritos y sobre todo dejaba caer con mucho 

estruendo la carga de pesos de la máquina. En este caso, el grito, y su vicario, el 

estruendo de los pesos era demasiado alto para la pauta sonora vigente en el 

establecimiento. Es decir, el volumen del “grito” era demasiado alto para la 

corporalidad masculina que lo emitía, hasta el punto, que un hombre culturista se 

acercó al chico para indicarle que debía tener más cuidado al soltar las pesas. Ese 
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“más cuidado”, vendría a señalar el umbral de emisión de los “gritos” según las 

corporalidades puestas en juego y, en todo caso, quién está legitimado y quién no en 

transgredirlo. 

El grito emitido no puede ser cualquiera. Normalmente es un sonido grave y 

prolongado que termina con la finalización del movimiento. Lo realizan con la boca 

cerrada o abierta pero enseñando los dientes acompañado por una contracción facial y 

una tensión muscular muy visible. El grito legítimo depende pues también de una 

norma que lo define y contiene. Eso significa que un hombre que realizara un grito 

potencialmente legítimo, podría dejar de serlo si, por ejemplo, fuera demasiado 

sostenido en el tiempo, demasiado agudo, o demasiado irregular. Por ello, el grito, 

siendo algo que aparentemente expresa un acto reflejo corporal, responde en su 

emisión y manufactura a determinados imperativos sociales, en este caso acordes a 

los mandatos de género masculino hegemónico y por ello queda institucionalizado, al 

quedar sometido a las expectativas de las demás personas. En una ocasión, un 

hombre, de aproximadamente 60 años, de aspecto culturista, si bien con un abdomen 

ancho, estaba realizando un ejercicio con una maquina orientada a muscular las 

dorsales. Estaba moviendo más de tres cuartos del peso total disponible de la 

máquina. Disponía pues de las condiciones para gritar legítimamente, según las reglas 

sexistas implícitas señaladas. Y gritó, en varías ocasiones, de forma paralela, a cada 

carga realizada. Sin embargo, el grito llamó la atención de más de una de las 

personas que estaban en la sala. Los últimos gritos sonaron extraños, particularmente 

agudos y desentonados. Algo ocurrió, pues el hombre se  vio obligado a dar 

explicaciones. Un colega se acercó jocoso y le preguntó qué le había pasado. A lo que 

contestó que estaba acatarrado. Independientemente, de la veracidad o no de la 
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explicación, lo que señala esta situación, es que el contexto define el sonido de lo que 

es un grito aceptable. 

No deja de ser paradójico que si socialmente se tiende a asociar el grito a las 

mujeres femeninas (como si de un fenómeno natural fuera), en GymA, y es plausible 

suponer que en buena parte de los gimnasios occidentales, el grito legítimo está 

reservado a los hombres de corporalidad masculina hegemónica. Durante los dos años 

de observación realizados en GymA no se ha oído nunca ninguna mujer gritar ni emitir 

un sonido lo suficientemente audible en toda la sala principal (de las poquísimas que 

realizan actividades de musculación con máquinas o pesas libres). Después de más de 

un año de observación en sala, en la franja de la mañana empezó a venir 

regularmente, una mujer culturista de gran volumen muscular. Captó inmediatamente 

la atención de más de uno de los hombres que habitualmente realizan ejercicios de 

musculación, tanto si son culturistas como si entrenan una corporalidad masculina 

hegemónica. El principal contraste que se produjo, en el campo auditivo, fue lo poco 

que se la oía realizando los ejercicios. Por ejemplo, mientras realizaba ejercicios de 

musculación de bíceps, con mancuernas de 25 kilos, apenas se oía su respiración 

rítmica. Mientras, se oían en la sala más de un grito. Cuando terminaba la serie, 

apoyaba las mancuernas en el suelo, sin tampoco hacer ruido. En las sesiones de 

observación etnográfica en que coincidió que practicaba su actividad física la mujer 

culturista, no gritó nunca, a pesar de estar realizando un entreno con pesos muy 

elevados. Parecía que no quisiera hacerse notar. O, dicho en otros términos, percibía 

que su grito, de haberlo, no habría sido reconocido como legitimo. De hecho, fue 

particularmente escrutada por varios de los hombres de la sala, y objeto de 

comentarios entre grupos de 2 o 3 hombres que si bien no eran audibles, eran 

escenificados de modo tal que no dejaba lugar a dudas de que se estaba hablando de 
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ella, por ejemplo mediante los gestos y las risas. La presencia de la mujer culturista 

en GymA vino a señalar que ahí constituye una corporalidad femenina disidente. Es 

decir, problematiza los imperativos implícitos de la sala de musculación, y en 

particular de la zona de pesas libres. Su corporalidad musculosa pone en cuestión la 

masculinidad de la musculatura, y, en particular, la de los hombres de corporalidad 

masculina hegemónica.  

Algo muy distinto ocurre con los sonidos que se oyen en las salas adicionales en las 

que se realizan actividades dirigidas, realizadas mayoritariamente por mujeres. En 

dichas salas se oye principalmente la música que acompaña los ejercicios, que cubre 

los posibles sonidos que se emiten mientras se realizan los ejercicios, especialmente 

los coreográficos y la voz fuerte de la monitora o del monitor que va indicando los 

ejercicios a realizar y el ritmo de ejecución. Lo máximo que se llega a escuchar en la 

sala donde se realiza la actividad dirigida es la respiración acelerada y algunos 

suspiros al terminar un ejercicio. En los momentos de descanso o durante algún 

determinado tipo de ejercicio se añaden o substituyen la música las charlas 

informales, entre parejas o tríos de mujeres. En este contexto parecería que el grito, 

como expresión de fuerza y de musculación (asociado a la masculinidad hegemónica), 

incluso cuando se están realizando ejercicios que requieren un intenso esfuerzo 

parecería ilegitimo, en tanto espacio femenino. En este punto se produciría en GymA 

una asimilación entre las posiciones masculinas menos legítimas y las femeninas 

respecto a la posición hegemónica de la corporalidad masculina musculada. Pero hay 

una diferencia: parecería que el “grito” que pudieran emitir las participantes de las 

actividades dirigidas, especialmente las coreográficas y las que usan música, pudiera 

quedar silenciado por el “grito” sistemático de la monitora o del monitor cuando está 

marcando el ritmo y animando su realización. Parecería que en este caso el gritar de 
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ellas quedara subsumido por la voz de la monitora o del monitor, como si “gritaran 

por ellas”, amplificado por el micrófono que usan. Emerge así, una topografía de 

genero de las salas de GymA, que, como un relieve, va señalando la variabilidad de 

los mandatos sonoros de género audibles en el establecimiento, desde los más 

masculinos a los más femeninos. 

 

5. Conclusiones 

En GymA la producción de las corporalidades femeninas es oída por las músicas de 

las coreografías de las actividades dirigidas, junto con respiraciones aceleradas 

(perceptibles solo si la música está a un volumen bajo y se está en la misma sala) y la 

cadencia rítmica de la voz de quien instruye el ejercicio. La producción de la 

corporalidad masculina hegemónica es oída por el ruido de las máquinas y de las 

pesas de musculación junto con los gritos legítimos. El grito expresa cómo la 

masculinidad hegemónica es performada y como impacta en la formación de la 

subjetividad masculina y al mismo tiempo como es objetivada, en el contexto del 

gimnasio, no solo en el sonido emitido sino en cómo inviste de masculinidad los 

objetos. Las pesas y las maquinas de musculación quedan investidas de masculinidad, 

de modo que les permite reiterar el género de las cosas con solo su presencia 

objetivada. 

Así mismo, el grito como manifestación de una posición masculina hegemónica 

implica una dinámica de reconocimiento de dicha posición privilegiada en la 

estratificación de las corporalidades masculinas y femeninas. A modo de marcador 

visibiliza al sujeto y exhibe sus resultados corporales expresando, paradójicamente, el 
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deseo de ser deseada su corporalidad investida de una carga narcisista intensa por 

parte del sujeto (Chodorow, 1984; Tubert, 2000). Contemplando su musculatura 

gritan el dolor que requiere producirla, para convertirla en objeto de deseo prohibido, 

puesto que el mandato heteronormativo es la norma de un lugar, el de musculación, 

fundamentalmente de hombres. El grito, como cualquier otra expresión corporal 

humana, está institucionalizado. Pero el grito también performa la corporalidad 

femenina hegemónica, pero por su ausencia. En este sentido, podríamos ver en la 

ausencia de grito una expresión de la alteridad de las mujeres respecto a los 

hombres, en las sociedades sexistas. Al gritar de los hombres masculinos no le 

corresponde en el gimnasio un gritar de las mujeres femeninas, como si se tratara de 

establecer una relación polar. Como señala Beauvoir (1999), la mujer, en la 

sociedades sexistas se determina y se diferencia con respecto al hombre y no a la 

inversa. Él es el Sujeto, es el Absoluto: ella es la Alteridad. A unos les corresponde El 

Gritar como expresión legítima del dolor que sienten en producir su corporalidad 

hegemónica y las otras les corresponde El No Grito como expresión de su dolor, de su 

alteridad. 
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