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Resumeen
A nadiee escapa quue vivimos un
u momentoo de hondaas transform
maciones dessde la persp
pectiva de
género que insta a hombres y mujeres a redefinir e, incluso, a proponer
p
nuuevas consttrucciones
d
in
ncluso, la suubversión misma
m
del géénero. Si ess mucho lo estudiado,
e
de géneero que no descartan,
analizaddo, expuestto, hablado y proclam
mado –militaancias aparte- en tornno a la imagen de la
mujer, dde ayer y dee hoy, y suss circunstanncias, no es menos cierto que, en eel momento
o presente,
quizás sea el hom
mbre el grran protagoonista de tales proceesos culturaales, socio
ológicos e
c
no podía ser m
menos, tamb
bién se pro
oyectan sobbre el mund
do de las
ideológiicos que, como
imágenees y el univverso infinitto de la culttura visual generada
g
po
or, desde y ppara los ma
ass-media.
En últim
ma instanciaa, son ellos los respons ables de pro
oponer pauttas de compportamiento acordes a
la evoluución de lass mentalidad
des, en corrrespondenciia a las exig
gencias del mundo occcidental1 y
2
las vigeentes construucciones sociales del cuuerpo .
Sin dudda, el gran síntoma qu
ue sirvió dee presagio a esta situacción vino ddado por la crisis del
“machoo” tradicionnal. Una veez que ese “macho” primitivo
p
fu
ue defenesttrado de su
u pedestal
ancestraal, el vacío creado en torno al íddolo caído abrió las puertas a nuuevas mirad
das y, por
extensióón, a nuevaas formas dee entender, de vivir y,, sobre todo
o, de constrruir la mascculinidad3.
En el caaso que noss ocupa, esaa vuelta de tuerca al sttatu quo an
nterior ha reevertido direectamente
sobre laa imagen de
d los “nueevos” hombbres populaarizados, so
obre todo, ddesde la icconoesfera
publicittaria a partirr de los años 90 del passado siglo XX.
X
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Esta reaalidad no haa surgido deel modo “súb
úbito” que in
nicialmente podría intuuirse, por cu
uanto en la
referidaa década dee los 90 ell culto al ccuerpo se introdujo en
e la cotidiianidad com
mo hábito
saludable difundidoo a través de
d programaaciones teleevisivas y liiteratura esppecífica, a diferencia
del mom
mento preseente cuando
o tiende a identificarsse preferenttemente com
mo reclamo
o de éxito
social4. Justo es deecir que tal aspecto parrece haber seducido más
m intensam
mente a los hombres5
que a laas mujeres y,
y es más, desde
d
una pperspectiva eminentem
mente antroppológica, el hecho de
acudir aal gimnasio aparece y se
s consideraa, más que nunca en nu
uestro tiemppo, una refeerencia de
prestigioo que consaagra dichoss recintos coomo auténtiicos “templlos” del heddonismo y la
l belleza.
No en bbalde, los medios de comunicacción han veenido “forzaando” en eel seno de la cultura
popularr6 un auténntico cierree de filas a nivel dee pensamieento colectiivo tendentte a que,
especiallmente, los hombres see hayan senntido sublim
minal y obsesivamente ppresionadoss a la hora
de “escculpirse” a sí mismos7, con el obbjetivo exp
preso de ob
btener y maantener un “tipo” de
cuerpo particular al
a tiempo de
d fomentarr paralelam
mente en su concienciaa, en mayorr o menor
grado y dependienddo del usuarrio, los ideaales de la ap
pariencia y el
e atractivo8 . En conseccuencia, y
convertiido en heeredero de los esteereotipos cllásicos, el joven deppositario del
d kanon
contempporáneo puublicitario de
d nuestro ttiempo sigu
ue siendo el
e deportistaa y ejecutiv
vo que es
capaz dde triunfar en
e la pista, en
e la canchha o en el teerreno de ju
uego al mism
mo tiempo que en la
oficina y en la cam
ma -sin espeecificar com
mpañía-, meerced a un buen
b
e imppecable aspeecto físico
conquisstado por el esfuerzo y el “sacrificiio” gustosam
mente asum
mido de las hhoras de gim
mnasio.
Tampocco debemoss obviar otrra cuestiónn altamente significativ
va en el coontexto de crisis que
asociam
mos al esteereotipo dell “macho”,, en cuanto individuo
o cuyo asppecto apareece como
presuntoo “reflejo” de la activ
vidad horm
monal mascu
ulina; factor éste que origina faccultades y
actitudees viriles seccundarias que
q pretendeen no dejar “duda” sob
bre la definiición del géénero. Nos
referimoos a la impportancia adquirida
a
enn el contex
xto internaccional –y pparticularmeente en el
nacionaal español- por
p una cad
da vez más generalizad
da –aunque todavía inssuficiente- visibilidad
v
y creciente toleraancia de laa homosexuualidad9, faavorecida de
d manera tan oportu
una como
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oportunnista por loss media10. A efectos gllobalizadorees, esta situ
uación vienee a coincidiir con una
puesta een valor de la misma a través de pproductos visuales
v
de toda
t
suerte,, donde el cuerpo
c
del
hombre sintoniza con
c su consiideración acctual como “objeto” dee consumo dentro de lo
os medios
de masaas; fenómeeno que, po
or ende, se ha visto ampliament
a
e favoreciddo desde laa creación
audiovissual, publiccitaria y artíística11. Al mismo tiem
mpo, no pueede obviarsee, dentro deel “cuadro
clínico”” de esta sittuación, la conciencia y la consciiencia en to
orno al conncepto de “iidentidad”
como unn espacio desde
d
el quee articular uuna política de resisten
ncia, siendo su carácterr abierto e
incomplleto lo que permite,
p
en palabras dee David Córrdoba, su “rresignificaciión”12.
En este sentido, cuuando en 19
994 Mark S
Simpson em
mpleaba en su
s celebérrim
mo artículo
o Meet the
Metroseexual13 tan antológico término paara definir al “nuevo hombre deel siglo XX
XI”, quería
identificcar como taal a un elem
mento mascculino, no necesariame
n
nte adineraado, que se gusta a sí
mismo y, como tall, suele mosstrarse preoocupado/obssesionado con
c su imaggen hasta ell punto de
gastar m
más que la media
m
en prroductos co sméticos, ro
opa o comp
plementos dde moda, acercándose
“peligroosamente” en
e su coqueetería a los tópicos hab
bitualmentee proyectado
dos sobre laa mujer en
relaciónn a estos temas. En
E relaciónn a su seexualidad, el metrossexual plan
nteaba la
“compaatibilidad” de una esttética gay con un co
omportamieento heteroosexual “co
omo Dios
manda””, según dirrían algunoss. No obstaante, y más allá de la anécdota o de la pressunta nota
“humorrística” de laa cuestión, lo
l cierto es que la realidad del mettrosexual suupuso en su momento
ntes y un después
d
a lla hora de construir,
una dobble inflexióón a la horra de establlecer un an
entendeer, visualizaar y cultivarr la imagenn “convenciional” del hombre.
h
Porr un lado, al
a abrir la
puerta a factores coomo la indeefinición, laa ambigüedaad o la fragilidad que aadquieren plena
p
carta
de natuuraleza en los
l estereottipos del anndrógino y del adolesscente o “nniñato”14. De
D otra, la
metroseexualidad suupuso un deesafío abiertto al “mach
ho” tradicional y a su ““heredero natural”
n
en
la sociedad posmodderna españ
ñola15: el reetrosexual16, encarnado de modo aarquetípico por
p Javier
Bardem
m en su persoonaje de Raaúl para la ccinta de Bigas Luna, Ja
amón Jamónn (1992).
Es en esste punto, donde
d
irrum
mpe con fuerrza el uberssexual. Si allguien dijo alguna vez que en el
términoo medio estáá la virtud, ésta parecee ser la clave del éxito para uno dee los tipos que
q mejor
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define la imagen dee los hombrres del sigloo XXI, en cuanto a reiv
vindicación de una massculinidad
ble, modernna y compro
ometida, a todos
t
los effectos, con las pautas
“visiblee”, al tiempoo que sensib
de una sociedad iggualitaria do
onde todos sus compo
onentes –ho
ombres y m
mujeres- com
mpartimos
deberes, responsabbilidades, ob
bligaciones y derechoss. El térmiino, empleaado por las escritoras
Marian Salzman, Ira
I Matathiia y Ann O
O´Reilly, en
n su libro The
T Future of Men, ex
xpresa un
“retornoo a la mascuulinidad”, en su dimenssión más altta e integrallmente posiitiva en clarra crítica a
la “exceesiva” feminización deel metrosexuual y a la ru
udeza “anim
mal” y arcaaica del retrrosexual17.
En conssecuencia, el ubersexu
ual pasa a iidentificar al
a hombre que se cuidda sin exceesos, tiene
confianzza en sí miismo sin caaer en el naarcisismo y el egocenttrismo, no ddeja de maantener un
aspecto masculino y un estilo propio en ccuanto a la construcció
ón de su im
magen person
nal o look
y tampooco reniegaa de los caraacteres sexuuales y sign
nos viriles, valorándosee asimismo
o la puesta
en prácttica y demoostración pú
ública de suu dimensión
n afectiva y capacidaddes intelectu
uales. Las
autoras concluyen y coinciden
n con otros autores en
n el hecho de
d que el hoombre moderno debe
sentirse “cómodo” con y en su
u propia maasculinidad18. Sería ésee, por tanto,, el verdadero sentido
adquiriddo en la connstrucción del
d propio ttérmino porr el prefijo alemán übeer - “muy” o “más”que anttecede a “ssexual”. En
n otras palaabras, el ub
bersexual es el hombrre más atraactivo (no
necesariiamente enn sentido físsico), dinám
mico, emprrendedor, en
ncantador, decidido, resolutivo,
r
comprennsivo y veersátil de su
u generacióón19. Asimiismo, y a diferencia
d
ddel metroseexual que
perfila ssu belleza de
d un modo narcisista y afronta la vida con acctitud superf
rficial, el ub
bersexual que lo ddestrona y aspira a eriigirse en “rrecambio” de
d su contro
overtido ant
ntecesor- se estabiliza
como unna nueva teendencia que consagra la imagen del
d hombre mesuradam
mente preocu
upado por
el cuidado personnal y la prráctica depportiva porq
que considera que esstar bien -eestética y
físicameente- es un deber haciaa quienes lo rodean y see vincula esstrechamentte con la consecución
2
de una m
mejor caliddad de vida20
. En otras palabras, ¿no
¿ sería estto la visiónn moderna de
d la areté
griega?

17

SALZM
MAN, M., MA
ATATHIA, I. y O´REILLY
Y, A., The Futu
ure of Men.Th
he Rise of the Übersexual and What He
Means foor Marketing Today,
T
Nueva York, Palgravve Macmillan
n, 2005.
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MEL, M.S., Maanhood in Ameerica: A Cultuural History, Oxford
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University Press, 20005 y MARK,, M. y
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ON, C.S., The Hero
H
and the Outlaw: Build
lding Extraord
dinary Brandss Through the Power of Arcchetypes,
Nueva Yoork, McGraw--Hill, 2001.
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WATT,, J.S. van der,, Images of Men
M and Mascculinities within Cultural Contexts:
C
A Paastoral Assesssment, Tesis
2007,
Doctoral,,
Stellennbosch
University,
pp.
183-187.
Disponib
ble
en
http://ww
ww.ngkok.co.zza/Artikels/JSv
vdWatt_DTh__Masculanitiees.pdf
20
Proyecto de Grado Facultad
F
de Diiseño y Comuunicación-Univ
versidad de Paalermo, p.3. D
Disponible en
fido.palerrmo.edu/serviicios_dyc/proy
yectograduaciion/archivos/2
2200.pdf
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Figura 1. Marian Salzman,
S
Irra Matathia y Ann O´Reilly: The Future
F
of Me
Men, el libro que fuese
el punto de partida “teeórico” del concepto de
d ubersexuaal.

Sin embbargo, no nos
n llamemo
os a engañoo. Las prop
pias creadoras del térm
mino no esco
onden sus
intencioones “proseelitistas” al servicio ddel marketin
ng21. Está muy
m bien qque propug
gnemos la
“reeduccación” del hombre, peero según laas estrategiaas de la socciedad de cconsumo loss hombres
no dejann de ser clieentes22, cuaando no vícttimas poten
nciales de una flagrantee mercadoteecnia para
determinados produuctos que lee ayuden a cconseguir su
u definitivaa “reconverssión” uberseexual23; lo
no poner a su disposición una determinada
d
a gama de productos
cual noo supone ottra cosa sin
24
específiicos para conseguirlo
o . Y es aquí dond
de determin
nados esterreotipos co
ontribuyen
sobremaanera a cruzzar las frontteras desde la utopía a la realidad, desde la fi
ficción a lo cotidiano,
desde loo “divino” a lo “human
no”, graciass a la sugesttión y al imp
pulso emulaador y “emb
baucador”

21

SALZM
MAN, M., MA
ATATHIA, I. y O´REILLY
Y, A., Buzz: Harness
Ha
the Pow
wer of Influennce and Creatte Demand,
Nueva Yoork, John Willey & Sons, 20
003.
22
REY, JJ., “Un nuevo arquetipo (masculino) ppara un nuev
vo consumido
or (masculinoo)”, Comuniccar. Revista
Científicaa de Comunicaación y Educa
ación 12, 19988, pp. 61-69.
23
MERM
MELSTEIN, E.
E y FIELDING
G, M., “The eevolution of man
m again”, Ma
arketing Manaagement, XVII-4, 2007,
p.6 y DEW
WING, S. y FOSTER,
F
D., “Men´s
“
Body related practiices and mean
nings of Mascuulinity”, Pins 35, 2007,
pp. 38-522.
24
REY, JJ., “La imageen del hombrre en publiciddad: géneros híbridos y nuevos
n
consuumidores”, en
n Actes de
Congènerre: la represenntació de gènere a la publiccitat del seglee XXI. Girona,, Universitát, 22009 [Edición
n digital]
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suscitaddo por recoonocidos iconos de laa cultura mediática
m
–d
deportistas, actores, músicos…m
inigualaables a la hoora de marcar tendenciaa tanto en su
us respectiv
vos terrenoss como en el que aquí
nos ocuupa25.

Figurra 2. Los diiscursos pub
blicitarios vvienen alenttando la con
nstrucción dde la mascu
ulinidad
desde lla perspectiiva ubersexu
ual, como uuna síntesis armónica que
q propiciaa la concilia
ación del
cultoo y el cuidaado cuerpo con
c la puestta en valor de los facto
ores emotivoos, intelectu
uales y
emocionalees, sin olvid
dar la visibillización de los caracterres sexualess del hombrre.
e vocalista de U-2, Bo
ono figuran entre los prrimeros indiividuos en
El actorr George Cllooney26 y el
encarnaar la imagenn del ubersexual, de laa cual tamb
bién particip
pan otros aactores tan conocidos
c
como D
Daniel Craigg, Rusell Crrowe o Migguel Ángel Silvestre en
n el caso esp
spañol. Estee último, a
través dde su personnaje del narrcotraficantee Rafael Du
uque, “El Duque”,
D
de lla serie televisiva Sin
tetas noo hay paraaíso (2008-2
2009) lograaría converttir a un an
nti-heróe enn héroe precisamente
gracias al apoyo que
q su uberssexualidad brindó a laa hora de deescubrir la cara más am
mable del

25

REY, J., El hombrre fingido. La
L representaación de la masculinidad
m
en el discurs
rso publicitarrio, Madrid,
Fundameentos, 1994.
26
REY, JJ.,“Los metrossexuales y ub
bersexuales coomo artefacto
os publicitario
os”, Comunicaar. Revista Científica
C
de
Comunicaación y Educaación 27, 2006
6, pp. 19-27.
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delincueente hacienddo olvidar el
e trasfondoo de sus “acttividades”. No obstantee, quizás haaya sido el
actor auustraliano Hugh
H
Jackm
man quien m
más antológ
gicamente haya modernnizado y, a la postre,
definidoo arquetípiccamente en sí mismo y para los deemás hombrres el perfil del ubersex
xual, y, lo
más intteresante dee todo: no solamente en la ficción cinemattográfica siino en su trayectoria
personaal.

Figura 3. La prenssa y los med
dia proponeen a los usuarios los ico
onos referennciales de las
l modas
y tenden
ncias. La ubbersexualida
ad no se libra de ello.

La clavee de su éxitto proviene,, sin duda, ddel personajje del hackeer Stanley JJobson encaarnado por
Jackmann en el film
m de Domiinic Sena O
Operación Swordfish
S
(2001). Aúún siendo uno
u de los
mejoress expertos enn informáticca del munddo, Jobson es,
e ante todo, un perdeddor: acaba de
d salir de
la cárceel, su ex-espposa le niega el contaacto con un
n hijo que le adora y vvive de malla manera
hasta quue sus servvicios son requeridos
r
ppor el terro
orista Gabriel Shear -aa quien da vida
v
John
Travoltaa- para quee le ayude a decodificaar un comp
plicado códiigo de seguuridad de una
u cuenta
secreta. Ginger Knnowles -interpretada poor Halle Berrry- será el “ángel”
“
enccargado de anunciar
a
a
Jobson la oferta del
d villano que
q ella le presenta, astutamente
a
e, como la gran oportu
unidad de
cambiarr para siemppre su vida brindándole
b
e la ansiadaa estabilidad
d económicaa y afectiva..
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Figura 4. El actor Miguel Áng
gel Silvestree es, quizás,, uno de loss más evidenntes exponeentes de la
ubersexuualidad mad
de in Spain.
A la vissta de la reseeña argumeental, Jackm
man/Jobson coincide
c
exactamente ccon los caraacteres del
“héroe romántico”” que haría las deliciass del cómicc y la noveela de aventturas, o lo que es lo
mismo un héroe moderno
m
y un
u tanto undderground que
q descuellla por una inteligencia, bondad
y/o auddacia excepccionales, peero que tam
mbién perm
manece siem
mpre dentro de los lím
mites de lo
humanoo al ser un inndividuo qu
ue vive conntra corriente y es polítiicamente inncorrecto, siin temor a
revelarnnos alguna que
q otra “im
mperfecciónn” y, justo por
p eso, terrmina resulltando más cercano y
seductor. Así se peercibe merid
dianamente de la escen
na que, casii al comienzzo de la cin
nta, refleja
el encuuentro entree el irreden
nto Jackmaan y la meensajera Berry que le promete la
l ansiada
“redencción” de su culpa y la solución dee todos sus problemas. Pese a serr indiscutibllemente el
héroe dde la pelícuula, Jobson
n es tambiéén un desasstre que haabita en unn desguace como un
completto vagabunddo. Para co
olmo, la visiita de la beellísima env
viada de Sheear se produce en un
trance taan intempesstivo y en una
u situacióón tan desid
dealizada paara él como la estar reccién salido
de la dducha para recibirla. Es
E ésta la ssecuencia que
q consagrra de modoo antológico
o el “ser”
ubersexxual en su associación con Jackmann y, por extensión, con
n los perfiless psicológiccos que se
proyectaan sobre el universo masculino
m
a la hora dee identificar en el ubers
rsexual el reeflejo y la
respuestta a las exppectativas del
d “ser” hoombre en el siglo XXII. En efectoo, la visión
n del torso
desnudoo de Jackm
man exigido
o por el guuión y su “estudiado”
“
estilismo alternativo (cabellos
alborotaados, barbaa de varios días, penddiente de arro en la oreja izquierdda, tatuajess…) en el
diálogo con Berryy muestran la imagen de una masculinidad
m
d que resullta al mism
mo tiempo
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poderossa y sensiblle, fuerte y frágil, eviddente y equ
uilibrada, cuidada y ddesaliñada, racional
r
e
impreviisible, deciddida y tímid
da, firme e iinsegura…; en definitiv
va, lo que sse supone que
q es o se
entiendee por “uberssexualidad””.

Figura 5. La secueencia del prrimer encueentro entre Halle
H
Berry y Hugh Jacckman en Operación
O
Sw
wordfish coonsagró al actor
a
austraaliano como
o prototipo ubersexual
u
ppor excelen
ncia.
Pero, poor si todo ello fuera poco,
p
semej
ejante demo
ostración dee esplendorr corporal y psíquico
tambiénn lanzaba otro mensaaje sublimiinal de carra a impleementar la conquista de otros
segmenntos de público y que, a la postre, tterminaba por
p cuestion
nar esa exceesiva exaltaación de la
m
coon edades comprendidaas entre 18--25 años) desplegada
d
juventudd (predominnio de los modelos
insistenntemente poor los discurrsos publiciitarios. Fren
nte al flagrrante matiz despreciatiivo que, a
efectos mediáticoss, sociológicos y cullturales, paarecía cerraar la puertaa a quien no fuese
veinteaññero, Hughh Jackman demostraba
d
a que despu
ués de los 40 hay espperanza. Lleegado ese
momentto, el hombbre no sólo
o puede lleggar a encon
ntrarse en su mejor mo
momento pon
niendo en
valor laa madurez y experiencia vital acum
mulada en el
e transcurso
o de los añoos, sino que rivaliza y
aún desafía a los inndividuos más
m jóvenes,, hablándolees de tú a tú
ú en cuanto a la demostración de
facultaddes y plenituud física y mental.
m
En estee punto, ressulta muy sugestiva
s
unna invitació
ón a no perrder ni dejaarse la piell de signo
ecologissta, de la mano del anu
uncio protaggonizado po
or el actor brritánico Jam
mie Bamberrg en 2009
para la asociaciónn PETA (People for tthe Ethical Treatmentt of Animalls). Cada año,
a
estos
mente asesiinados con lla intención
n de obtenerr su pelaje m
mediante un
na práctica
animalees son cruelm
llamadaa bait and shhoot y conffeccionar, dde este modo
o, los pintorrescos gorroos de la Guaardia Real
Británicca. Por estaa causa, el actor
a
desnuuda su piel en el anun
ncio de PE
ETA trazand
do un sutil
paralelissmo entre el
e pelaje del animal y ell vello corp
poral que cubre el pechoo y que el ubersexual
u
“controlla” y manntiene como
o “atributo ” de su masculinidad
m
d sin neceesidad de eliminarlo
e
compulssivamente como
c
el meetrosexual. Y es que ¿eel hombre y el oso no son acaso animales?
En este sentido, favvorece las intenciones
i
publicitariaas de la imaagen la proppia “clasificcación” de
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Bamberrg bajo el paaradigma icconográfico del ubersex
xual, cuya virilidad
v
vissible sintoniiza con un
talante sensible, soolidario y receptivo a cuanto le demandan
d
las
l personass más próx
ximas y la
sociedadd en generaal. No deja de
d resultar ffascinante que
q nuestra cultura trannsmita taless mensajes
recurrieendo a mettáforas “anaatómicas”, pues no en balde el cuerpo siggue siendo el mejor
interlocutor para coomunicarno
os con nuesttro entorno y conocerno
os mejor a nnosotros miismos.

J
Bamb
ber reivindiccando el deerecho de
Figuraa 6. La imaggen solidariia del actorr británico Jamie
los oosos salvajees a conservvar su piel ddenota la exhibición pleetórica y sinn complejoss de los
caraccteres sexua
ales mascullinos aborreecida por la
a metrosexuualidad.

Sin embbargo, y sobre el mundo del cinee, la músicaa o el especctáculo, el ccliché del ubersexual
u
dentro dde la cultura visual rem
mite por exccelencia a los
l iconos surgidos
s
dell mundo deel deporte,
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de tantaa presencia en la experriencia de nuuestro día a día27. A esste factor coontribuye el
e inmenso
prestigioo inherentee a la figurra del depoortista como
o estrella in
ncombustibble de la icconoesfera
publicittaria de los siglos XX y XXI. Sem
mejante con
ncepción ha traído conssigo un ren
nacimiento
de la arreté, relacioonada modeernamente ccon aquel id
deal de perfeccionamieento y de superación
s
que anim
ma al deportista en la conquista dde nuevas metas
m
y de batir
b
nuevoos records. Semejante
S
tesitura conduce al
a deporte de
d alto renddimiento y al deporte profesionall, convertid
do por los
media een fenómenno y aconteccimiento gllobalizado y multitudin
nario. La reeivindicació
ón de esos
valores éticos indiisociables del
d ideal attlético y el ideal hero
oico unida a la concieencia y la
conscienncia del pappel del deportista com
mo modelo a imitar esp
pecialmente por los máás jóvenes
(otra veez la calocaagathía platónica) tam
mbién justifiica la rabio
osa actualiddad adquirid
da por los
controlees y la lucha contra el dopaje en eel contexto massmediático. Es preecisamente cuando se
busca quue el deporttista cumplaa a la perfeccción con su
u valor ejem
mplar, cuanddo más se lee conmina
a jugar limpio y coonseguir loss éxitos por medio de las
l mismos recursos em
mpleados po
or quienes
le anteccedieron hacce siglos: ell esfuerzo y el trabajo. Y, para eso
o, son indisppensables, asimismo,
a
pautas cconductualees a tono co
on todo cuannto introduzzca la noció
ón de ordenn en cualquiiera de las
facetas de su style of
o life.
Precisam
mente porquue a estos niveles,
n
la ppráctica dep
portiva deja de ser un juuego, una afición,
a
un
divertim
mento o unna inquietud
d personal y se conv
vierte en un
u trabajo dduro y disciplinado,
hombres y mujerees se transffiguran en íídolos de masas
m
y continúan ejeerciendo su papel de
fetichess y reclamoss, aunque all servicio deel consumo
o28. Ya sea el
e cuerpo attlético mascculino o el
cuerpo perfecto feemenino, un
nos y otras se encuenttran en “veenta” ponienndo en valor lo más
sensual de sus anaatomías resspectivas29, pues como
o ha subray
yado Pérez Gauli, la publicidad
p
30
retorna a Grecia y ya
y no imporrta lanzar ell disco sino el lanzadorr .
Llegadoos a este puunto se impo
one un incisso. Con el mismo
m
ingenio que eviidenciase al acuñar el
términoo “metrosexuual”, Mark Simpson taambién intro
odujo otro concepto
c
noo menos ing
genioso: el
“spornoo" al que define literalm
mente comoo “el sitio en
n que deporte y pornoggrafía se enccuentran y
que prooduce un esppectacular aluvión
a
de dinero”31. El
E sporno reflejaría,
r
coonsecuentem
mente, las
nuevas tendenciass de uso (¿prostitucción?) publlicitario paara el cueerpo mascu
ulino que
determinados depoortistas –en
n su mayorría, futbolisstas que esttán en la m
mente de to
odos- han
acogidoo y hecho suyas
s
para obtener
o
juggosas ganan
ncias y com
mplacer, de m
modo parallelo, a las
marcas que han utilizado su im
magen.
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omo hijo dee su tiempo
o, el deportiista actual yya no sea el
e que fue,
De todaas formas, y aunque co
dicho essto con sus ventajas y sus inconveenientes, eso no quita que
q siga ressultando vállido como
icono dee la ubersexxualidad. De hecho, deesde el ámbito de la fottografía depportiva todaavía queda
un huecco para la nostalgia
n
de aquellos hééroes, subraayando esa capacidad dde concentrración que
permite superar laas barreras de los lím
mites fisiológ
gicos y posibilita a laa mente veencerlos y
rebasarllos, casi de modo sobreehumano. E
En un mund
do como el de
d hoy, acoostumbrado y adicto a
la veloccidad, el suddor encierraa una connootación positiva, inclusso un valor erótico com
mo reflejo
de saludd y poder. Y hablando de este asunnto y, por extensión dee ubersexuallidad asociaada a tales
cuestionnes, ¿quién puede pon
ner en tela de juicio lo
o que una camiseta suudada pued
de llegar a
sugerir, al evocar al
a Marlon Brrando del fiilm de Elia Kazan Un tranvía
t
llam
mado deseo (1951)?
p eso missmo para cuuanto decim
mos es la experiencia
e
Muy innteresante por
canalizadaa desde la
revista eestadounideense ESPN. En su caliddad de prod
ducto signifficativo de lla cultura visual, esta
publicacción viene explorando
o de maneera reiterad
da las posib
bilidades ddel desnudo
o artístico
protagonizado por deportistas, resultandoo altamentee sugestiva para
p
la imaagen del ubeersexual a
propósitto de una de
d las fotog
grafías de R
Richard Phibbs dedicad
das al futboolista estado
ounidense
Carlos B
Bocanegra. La antítesis entre el esplendor físico
f
y el lodo que eensucia el cuerpo
c
del
personaj
aje reverdecce aquella reivindicaci
r
ión del Apo
oxiomeno de
d Lisipo enn su explíccita crítica
“realistaa” al kanon de Policletto. Uno en eel pasado y el jugador en el preseente son cap
ptados por
escultorr y fotógraffo en un gessto presuntaamente “inn
noble” dond
de ambos no están en su “mejor
momentto” para serr contemplaados, ni tam
mpoco existeen referenciias “visibless” al triunfo
o. Es más,
no se essconde el cansancio,
c
el
e cuerpo toodavía se reesiente por el esfuerzoo realizado y aún late
cierta coontrariedadd o desagrad
do frente al espectadorr por sentirsse indiscretaamente observado en
un mom
mento que coonsidera máás íntimo y “suyo” quee otra cosa.
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Figurra 7. Richarrd Phibbs ca
apta la imaggen del futb
bolista Carllos Bocaneggra para la edición
espeecial de ESP
PN ¿Un nueevo Apoxiom
meno?
Si el affán de valoorar la conssecución deel éxito med
diante el saacrificio connstituye el trasfondo
metafórrico de la im
magen, no es
e menos ciierto que tampoco lo es
e la intenciión del fotó
ógrafo a la
hora de recrearse en
e una incissiva captaciión de un cuerpo
c
bien proporcionnado, armón
nicamente
gnos y caraccteres sexuaales de los
musculaado y en tennsión que osstenta orgullloso todos aquellos sig
que la N
Naturaleza dota
d al “anim
mal” que, een relación a la especiee humana y al género masculino,
m
llamamoos “hombree”, reveland
do simultánneamente en
n su gesto el
e exceso dee celo y la fuerza de
carácterr. Esta refleexión nos permite
p
recoonocer en el
e cuerpo y su represeentación la capacidad
como “ssignificantee”, pero tam
mbién comoo “significad
do” y, en última instanncia, como “soporte”
físico y activo missmo de la creación
c
artí
tística, lo cu
ual como su
ucede en esste caso, no
os invita a
reconoccerlo como “representaación” versáátil y multiiplicativa qu
ue, en funcción del discurso que
venimoss trazando, se antoja elocuentemeente explícitta para justiificar el podder de los media
m
a la
hora dee proponer modelos y arquetipos sociales, cual
c
sucedee con el ubbersexual qu
ue nos ha
venido oocupando a lo largo dee estas páginnas.
2. Pies d
de ilustraciiones
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1.
M
Marian Salzzman, Ira Matathia
M
yA
Ann O´Reillly: The Futu
ure of Men,, el libro qu
ue fuese el
punto de partida “teeórico” del concepto dde ubersexuaal.
2.
L
Los discursos publicitaarios vienenn alentando la construccción de la m
masculinidad desde la
perspectiva ubersexxual, como una síntesiis armónicaa que propiccia la conciiliación del culto y el
cuidadoo cuerpo conn la puesta en
e valor de los factoress emotivos, intelectualees y emocio
onales, sin
olvidar la visibilizaación de los caracteres sexuales deel hombre.
3.
L
La prensa y los media proponen a los usuariios los icon
nos referencciales de lass modas y
tendenccias. La uberrsexualidad
d no se libraa de ello.
4.
E
El actor Miiguel Ángell Silvestre ees, quizás, uno
u de los más evidenntes exponeentes de la
ubersexxualidad made in Spain.
5.
L
La secuenccia del prim
mer encuentr
tro entre Haalle Berry y Hugh Jacckman en Operación
O
Swordfiish consagróó al actor au
ustraliano coomo prototiipo ubersexual por exceelencia.
6.
L
La imagen solidaria deel actor brittánico Jamiie Bamber reivindicanndo el dereccho de los
osos saalvajes a coonservar su
u piel denoota la exhiibición pletórica y siin complejo
os de los
caracterres sexualess masculinos aborrecidaa por la mettrosexualidaad.
7.
R
Richard Phiibbs capta la
l imagen ddel futbolistaa Carlos Bo
ocanegra par
ara la edición especial
de ESPN
N ¿Un nuevvo Apoxiomeno?
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