RABAT MAGAZINE CURIOSIDADES

Besos
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para recordar
Por Sara Tusquets

r algo
a
c
o
t
e
d
o
t
c
a
l
"Besar: e on los labios"
o a alguien c
La definición de diccionario no hace honor al significado profundo que esconde tras de sí este mágico momento.
Un beso es un acontecimiento que tiene trascendencia mucho más allá de la definición en sí. Sería más acertado
describir un beso como la capacidad de sellar dos almas o como la distancia más corta entre dos personas. El beso
es la máxima expresión del amor y el amor es el motor del mundo.
Hay infinitas clases de besos: románticos, sensuales, afectivos,
históricos, artísticos, de cine, de cuento, robados, regalados, inesperados, anhelados, inocentes, envenenados, de despedida, de compromiso,
de buenas noches, francés, en la mejilla, lanzado al aire, en la mano,
pico, esquimal, mariposa…Hay besos difíciles de olvidar: la magia del
primer beso, besos hollywoodienses quitan el aliento y hacen temblar
las piernas, besos a escondidas por la emoción que encierran o el beso
de ilusión de unos recién casados.

Vamos a recordar veinte de los besos más apasionantes que nos han
regalado el cine y los medios. Besos que han marcado la historia y han
conquistado nuestro corazón, quedando por siempre sellados en nuestra retinas.
Porque siguiendo el sabio consejo del genio Albert Einstein, debemos
dedicar al beso la atención que se merece.
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TIMES SQUARE

Beso icónico

Historia
Alfred Eisenstaedt tomó esta instantánea el 14 de agosto de 1945. El
día anterior había finalizado la Segunda Guerra Mundial, y como en
muchos otros lugares del mundo, los ciudadanos de New York salieron
a la calle a celebrar la noticia.
El beso
El marino norteamericano abrazaba a todas las mujeres que se
encontraba a su paso, y fue la enfermera la que ganó este espontáneo
beso por parte de un perfecto desconocido. Es considerado el beso más
famoso de todos los tiempos.

DESAYUNO CON DIAMANTES

El beso sincero

Historia
Esta inolvidable comedia romántica protagonizada por
la exquisita Audrey Hepburn, llevada al cine por Blake
Edwards en 1961, es una adaptación libre de la novela
de Truman Capote (1958).
El beso
Tras una relación discontinua y poco convencional acaban sellando su amor con este pasional beso, uno de los
más famosos de la historia.

4

TITANIC

Beso romántico

Historia
La espectacular superproducción del gran James Cameron,
ganadora de 11 Oscars de la Academia, se convirtió en la
película más taquillera de todos los tiempos.
El beso
La bella aristócrata Rose (Kate Winslet) y el humilde Jack
(Leonardo di Caprio) viven un apasionado y secreto romance
a bordo del Titanic, del cual la imagen más icónica es el
famoso beso en la proa del barco.

3 Beso en el arte
KLIMT

Historia
Der Kuss (1908) es probablemente la obra más conocida
del admirado pintor austríaco Gustav Klimt. Esta pintura,
representante del simbolismo y actualmente expuesta en
Viena, es un óleo sobre tela con mosaicos donde el color
dorado es el protagonista.
El beso
Pese a que la mujer parece no poner mucho interés, se trata
del beso más famoso de la historia de la pintura.
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LA BELLA DURMIENTE

Beso milagro

5

Historia
La primera versión de este popular cuento se remonta a 1697, aunque
es más conocida la adaptación de los famosos hermanos Grimm.
El beso
La joven princesa cae en un profundo sueño debido al hechizo del
hada malvada. Cien años después un apuesto príncipe la halla dormida
y asombrado por su belleza decide besarle suavemente rompiendo así
la maldición.
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MADONNA & BRITNEY

Beso provocador

6
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Historia
En la gala de los premios MTV 2003 la reina del pop protagonizó una
asombrosa actuación con las entonces candidatas a sucederle en el trono,
Britney Spears y Christina Aguilera.
El beso
La actuación insinuaba matices sensuales desde el inicio, pero la
mayor provocación llegó cuando Madonna y Britney se dieron el
polémico beso.

CREPÚSCULO

Beso temerario

8

LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ

Beso robado

Historia
Esta película, ganadora de 11 Oscars en 1939, es una de las más
famosas de la historia. Su rodaje duró 125 días y en aquella época
fue la película más larga y cara que se había rodado.
El beso
Magníficamente ambientada en la Guerra de secesión americana,
Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) y Rhett Butler (Clark Gable)
protagonizan una bella a la vez que turbulenta historia de amor.

9 Beso homenaje

Historia
La fotografía de la popular Annie Liebovitz para la
revista Rolling Stones se convirtió en un tributo al
artista y al amor de la pareja, ya que fue realizada el
mismo día del asesinato de la estrella de The Beatles.
El beso
La icónica imagen de este beso, en la que John Lennon aparece completamente desnudo mientras su
pareja posa vestida, ha sido escogida como la mejor
108 portada de revista de los últimos 40 años.

Beso oculto

Historia
Película estadounidense estrenada en 2002 dirigida
por Sam Raimi inspirada en el cómic homónimo de
Stan Lee y Steve Ditko (1962).
El beso
Spider-man (Tobey Maguire) rescata a Mary Jane
(Kristen Dunst) de unos matones y ésta destapa
parte de su máscara y, sin descubrir su verdadera
identidad, le recompensa con un ardiente beso.

12

CARLOS & LADY DI

Beso de cuento

Historia
Con tan sólo 20 años la joven Diana se casaba con Carlos de
Inglaterra, heredero del trono británico, pasando a convertirse en Lady Di, una de las personalidades más conocidas,
admiradas y perseguidas del mundo.
El beso
Los 2500 invitados y 750 millones de espectadores pudieron
admirar la llegada en carroza de cristal de Diana de Gales
llegó a la catedral, como si de un cuento de hadas se tratase.
El acontecimiento culminó con el emotivo beso que enamoró al mundo entero.

13 Beso parisino

Historia
La célebre saga de Stephanie Meyer publicada en 2005 se ha convertido en un éxito mundial, especialmente desde su adaptación al cine en
2008 con Robert Pattinson y Kristen Stewart como protagonistas.
El beso
Se trata de uno de los besos más complicados, ya que pese al intenso
enamoramiento de la pareja, no pueden dar rienda suelta a su amor por
el peligro que corre Bella si despierta los instintos salvajes de Edward.

JOHN LENNON & YOKO ONO

SPIDER-MAN

HOTEL VILLE

Historia
La fotografía tomada por Robert Doisneau en 1950 frente al Hotel de Ville
forma parte de una serie titulada “Besos” encargada por la revista Life para
ilustrar los romances en la capital del amor.
El beso
La actriz Françoise Bornet y su entonces novio Jacques Carteaud posaron
a petición del fotógrafo. El beso del Hotel de Ville ha simbolizado durante
mucho tiempo el romanticismo de París.

14 Beso prohibido

LA DAMA Y EL VAGABUNDO

Beso entrañable

10

Historia
Se trata de uno de los inolvidables largometrajes
de animación de la factoría Disney, creado y producido por el mismísimo Walt Disney en 1955.
El beso
Todo el mundo recuerda la tierna escena donde
la preciosa y refinada cocker spanier y el adorable
perro mestizo están compartiendo una romántica
cena, cuando ambos comen del mismo espagueti
hasta que se besan de forma accidental.

SARA&IKER

Beso made in Spain

15

DE AQUÍ HASTA LA ETERNIDAD

Historia
Uno de los clásicos de Hollywood más románticos
dirigida por Fred Zinnemann (1953), con Burt Lancaster
y Deborah Kerr como pareja protagonista.
El beso
La historia narra la ardiente relación de adulterio que
mantiene el sargento Warden con Karen Holmes, la
esposa del capitán. El célebre beso tiene lugar en la
famosa escena de la playa, según muchos cinéfilos es el
beso más espectacular de la historia del cine.

Historia
Se trata de uno de los besos famosos más recientes. Tuvo lugar tras la final de la copa
de fútbol de Sudáfrica, en la que España se proclamó flamante campeona del mundo
por primera vez en la historia.
El beso
Tras la victoria, la periodista Sara Carbonero tenía la labor de entrevistar al capitán de
la selección, su novio Iker Casillas. El guardameta no pudo controlar la emoción y le dio
un inesperado y romántico beso frente a millones de espectadores. Fue más visitado
en Youtube que el mismísimo gol de Andrés Iniesta que dio a España la copa.
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STAR TREK

Beso interracial

RODIN

Beso firme

16

Historia
Auguste Rodin produjo varias versiones de Le Baiser
en diversos materiales. La versión realizada en bronce
se encuentra en los Jardines de las Tullerías de París y
en 1888 el gobierno francés encargó la adaptación en
mármol de la misma.
El beso
El beso más famoso de la historia de la escultura muestra
los cuerpos desnudos de la pareja fundiéndose en un
hermoso beso.

LOS OBAMA

Beso público perfecto

DIRTY DANCING

Beso con ritmo

18

Historia
Uno de los clásicos del cine de los 80, cuyo éxito se
basa en una complicada historia de amor y una gran
dosis de música y baile.
El beso
La pareja formada por Johnny Castle (Patrick Swayze)
y Baby Houseman (Jennifer Grey) nos deleitan con el
sensual beso que se dan mientras están ensayando su
baile final.

19

Historia
El recién electo presidente de los Estados Unidos besa tiernamente
a su esposa en el Chicago Grant Park tras conocer su victoria en
las elecciones.
El beso
A pesar de que hubo críticas que afirmaban que el beso estaba
demasiado estudiado, se trata del primer gran beso romántico de
un político.
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17

Historia
Star Treck es un fenómeno como pocos. Existen
cuatro series de televisión, once películas, una docena
de videojuegos y ha inspirado cientos de novelas de
ciencia ficción.
El beso
El capítulo “Los hijastros de Platón” muestra un beso
que fue muy polémico en la época, ya que la escena
entre Kirk (William Shatner) y Uhura (Nichelle
Nichols) fue el primer beso interracial de la historia
de la televisión.

20

EL PRÍNCIPE SAPO

Beso mágico

Historia
Se trata de otra de las genialidades de los hermanos Grimm,
célebres escritores de cuentos para niños como Blancanieves,
Hänsel y Gretel o La Cenicienta.
El beso
Este alegre relato narra la promesa que una princesa hizo a un
sapo, al que acepta dar un beso a cambio de recuperar la pelota de
oro que se le había caído al agua. Tras el beso la princesa descubre
que el sapo era en realidad un príncipe.

