
¿Ha tenido usted la ocasión de c:ontem
plar una pareja de "besadores"? No me re
fiero a las parejas de novios en un parqmi 
provincial, sino a los pececipos de colfües, 
así llamados. Son un espectaculo grato. es-
tético. . . 
i Se ponen frente a frente (habria que oe-· 
blr1 boca contra · boca), no se miran (ven 
de lado), dilatan 109 labios y se besan. Pero 
•qui el verbo besar resu.lta insuficiente. Rea .. 
lizan una elaborada y dilatada operación de 
reciproco contacto labial. No se besan con 
la lengua. El matiz que encierra en cas'te
Uano el verbo "besuquear" indica la pro
longación de la actividad, pero con toda la 
~restancia del verbo besar. 

Hay besos no sexuales. Pero la verdad 
es que son poco importantes; sólo son besos 
dirían los teólogos escolásticos, por analo
gía de atribución extrínseca. El beso, como 
prime~· analoga_do, es sexual. Y ~os "besad<:?
res" se ·aman · cuando se besan (igual podna 
eScribir: se besan cuand·o se aman). La his
toi-ia del beso es apasionante para un in
v~stigador, sobre todo porque revela el de
nodado esfuerzo por "comunicarse" que rea
lizan las especies vivientes. 

La mayoría de los peces· no ha d~sa
rrollado todavía la fecundación intra-uterina. 
La hembra deja caer las huevas en el fondo 
y el macho deja, a su vez, caer el semen sobre 
las huevas; así, es fecundación extra-uterina. 
Muchas especies fti.brican nidos, con ramitas 
y hojas, para asegurar esa fecundación. En 
lel Interregno, para estimular la función mas· 
culina; macho Y · hembra se frotan los flancos, 
o bien, se besan. Así, el beso en los peces es, 
en la evolución natural, el primer ·paso ha
cia la cópula sexuaL 

Me permito aventurar la hipótesis ele 
que el beso a la esquimal, o frotación de 
narices, es atavismo del estadio de los pulpos, 
que se besan con el pico. 

Ademas del beso de los pulpos, es caricia 
de picos el de ciertas aves. El fra1;c.és, como 
lengua diplomática · internacional, ha contri
buido con el importante término de "se be-

Los b 
coter" , lntraducib.le en castellano (bec - pico). 
Es la acción, frote de picos, que acompaña ei 
:ándido zureo .de las palomas. Pero los cam
peones son, como es bien sabido, los periqui
tos de amor. Por lo demás, ·. todos los turis
tas saben que en francés "baiser" no es be
sar, sino realizar el acto sexual, y que besar 
se expresa mediante "embraser". Fued_e verse 
lo exagerados que son los franceo1.-s en ma
terias de erotología. 

El beso es, desde una filosofía dialéctica, 
una alienación. Y a la división eµ sexos es 
una forma primaria de alienación : (alienación 
quiere ·decir simplemente: "hacerse otro que 
sí mismo"). La busqueda de la comunica
ción con "la media naranja", dicho en castizn, 
lleva a cada una de las medias nar«njas a 
tratar de no serse como media · naranja a 
solas; el resultado es la formación, a vece;¡, 
de un nuevo ser. Las dos medias naraujas no 
lan nunca una naranja entera, pero pueden 
engendrar un descendlente, que e..; la nega
ción de la negación de la primera media na
ranja (dicho con estilo de Hegel), o bien 
es la síntesis de la oposición de la hembra 
como negación a la tesis del macho (dicho 
por un neo-marxista) . En tuda caso, la úni
ca forma de besar es alienarse mutuamente, 
es decir, que la otra · persona se deje besar 
y . participe a su vez, pues, si no, no tiene 
gracia. 

El beso de los " besadores'' es limpio. No 
diré casto . Es natural. Es mul<..n complacen
cia en espontánea correspondencia. Es vida. 

Por lo demás, toda actividad natural es 
limpia. Solamente después de que Anatole 
France bautizó a loS' pingúinos, aparnció la 
coquetería del vestido y la sofist icación de 
la erotología. Recuerdo de mi :,dolescencia 
la indignación puritana de algunas personas 

ores 
por la descuidada conducta de unos pobres 
monos que había en una jaula de un parque 
de San Sebastián, los cuales no manifestaban 
ningún recato en practicar s·.u "vicios soli
tarios" en público. 

La cultura occidental ha J eS'¡;,rrollado la 
forma más espiritual del beso: e.i mirarse a 
los ojos. (Hay una prueba eG:pírica para 
comprobar si un cortejant~· eslá de veras e
namorado: mirarse a los ojos baJo un aguace
ro y ... que no agarre la gripe). Von Papen, 
famoso diplomático alemán, cerraba los ojo<i 
cuando realizaba com·ersaciones difíciles, pa
ra que no le adivinasen el pensar,,iento, 

Hay una interpretación exisiencialista del 
beso que no acabó de convenc~rme. La de 
que se trata de un mordisco fallido a tiempo. 
Sospecho que esta interpretación e~ de origen 
lactante : el beso del bebé al p¿•ho materno. 
Probablemente de esta forma de beso provie
ne el "comerse a besos", expresión tan lim
pia cuando la dice una madre a su hijo. En 
este :caso, su ámbito de aplicación. se reserva
ría a los mamíferos. 

En síntesis, peces y mamíferns se besan; 
pulpos, aves y esquim¡¡.les, se "becotean". Ig
noro lo que prefieren los cocodrilos. Los ele
fantes se naricean con la tromva. En cuanto 
al beso como alienación. lo meno;, es cecono
cer que es vía de petieccionauáento existen
cial. 

Ha · habido una forma de beso deg/adan
te: el "beso a usted los pies", o .-l beso e.n 
la mano (o en la sortija del dedo índice). 
Besaba el pie o la mano el siervo a su· se
ñor feudal, como reconocimiento de "humi
llación" ... (o ser "humilde" del p;ebeyo) . La 
revolución social, en este campo, llegó cuan
do algunos, al besar la mano, tomaban el 
codo. 
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