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CÓMO SALUDAR A UNA MUJER 

 

A principios de siglo Rosa Luxemburgo luchaba, con su ejemplo, por que se considerara a la 

mujer como “uno más entre iguales” hasta el punto de no ser muy partidaria de asociaciones 

exclusivas de mujeres, en las que no participaba por principio, integrándose directamente en 

los grupos de trabajo del partido en la que era “considerada como uno más”. Al final de su 

vida, sin embargo, mostró su pesar por no haber participado más activamente en ellas, ya que 

consideraba que la lucha de la mujer por la igualdad aún estaba necesitada de un gran trabajo, 

no sólo desde el punto de vista masculino (de reconocimiento) sino también desde el 

femenino (de concienciación y reivindicación); en los últimos años se arrepintió de no haberse 

implicado más en asociaciones de mujeres, de no haber dedicado más tiempo a trabajar en la 

lucha por el progreso de la concienciación de la mujer con respecto a sus derechos a través de 

ellas, además de haber contribuido con su ejemplo al reconocimiento de la mujer a través de 

su trabajo individual en su trayectoria política. Quizá esto, la visión de Rosa Luxemburgo acerca 

de la igualdad de mujeres y hombres en el campo de la política y en general, en el mundo 

profesional, como una lucha también individual, es el eslabón que puede enlazar este artículo 

con el blog que lleva su nombre en honor del batallón republicano objeto de mi estudio. Hay 

una frase muy conocida que dijo Rosa Luxemburgo: “Quien no se mueve, no siente sus 

cadenas”. Y esta frase, también se puede aplicar a la costumbre tan extendida con respecto al 

saludo cortés a una mujer, que es el tema de la entrada del blog de hoy. 

 

Y es que hoy, en 2018, se sigue manteniendo la costumbre de saludar con dos besos a una 

mujer, tanto en el plano estrictamente profesional (en menor porcentaje, afortunadamente) 

como en las relaciones sociales en general. Tanto hombres como mujeres continúan 

perpetuando esta costumbre sin darse cuenta del trasfondo de su significado y lo poco que 

ayuda en la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida, 

pero sobre todo en el plano profesional. Y somos las mujeres quienes con más razón 

deberíamos percatarnos de estos no tan pequeños detalles discriminatorios en la manera de 

saludarnos tanto entre nosotras como con los hombres. 

Me permito copiar literalmente de la Wikipedia lo referente al significado del beso en los 

saludos: 

<< Los tipos de besos como saludo suelen ser: 

• Beso en la mejilla: Gesto social en el que se besa alguna mejilla de la persona del 
encuentro. Suele ser dirigido a personas del sexo femenino o alguna persona 
emocionalmente cercana de cualquier sexo, que expresa respeto y afecto. En el caso de 
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estar dirigido a una persona poco cercana o recientemente identificada, sólo expresa 
cortesía. Esta práctica es común en diversos países de América Latina y Europa. 

• Beso en ambas mejillas: Gesto social en el que se besan o frotan ambas mejillas de la 
persona en el encuentro. Suele utilizarse entre personas de cualquier sexo emocionalmente 
cercanas, aunque también se usa como un saludo hacia personas recientemente 
identificadas. Puede expresar distintos sentimientos, pero habitualmente expresa cortesía. 
Esta práctica es común en Argentina, Brasil, Paraguay, España, Francia y  Portugal. 

• Beso en la mano: Gesto social en el que se besa la mano de una persona para reflejar 
cortesía o galantería. Puede estar dirigido a diferentes representantes de la clase alta, 
personas del sexo femenino, miembros de la realeza, mandatarios, miembros de la 
sociedad eclesiástica, etc. Suele reflejar cortesía, galantería, coquetería, subordinación, 
lealtad, admiración o respeto.23 

• Beso en la boca: En algunas sociedades, como por ejemplo en Rusia, es costumbre que los 
varones se saluden con un beso en la boca.>> 

 

Como estamos en Europa, y concretamente en España, además de en el País Vasco, voy a 

comentar acerca de las otras modalidades de beso descartando el beso en la boca como 

saludo, ya que no es nuestra costumbre y por otro lado no soy varón, así que no me afecta en 

cualquier caso (además me parece algo tan íntimo que ni siquiera considero como opción 

deseable en el ámbito de saludos de cortesía). 

Con respecto a los otros tipos de besos, creo que deberíamos replantearnos su significación 

asentada y su puesta en práctica, ya que considero que seguimos manteniendo algunas 

actitudes retrógradas -como se puede ver en estas definiciones- pero que las cosas están 

cambiando y muchas mujeres de hoy opinan lo que voy a exponer en este artículo como 

opinión personal. 

El beso en la mano: me parece pasado de moda, aunque una mujer siempre se siente 

falsamente halagada quizá por la falta de costumbre de que un hombre manifieste así sus 

respetos hacia una mujer (que está fuera de tiempo y lugar) y le sorprende; y, desde luego, por 

el “momento princesa” que tanto gusta a la libido femenina y que nunca hay que desechar 

como causa de que aún se considere esto un detalle galante. Sin embargo, no entiendo que un 

gesto de galantería hacia la mujer esté al mismo tiempo aplicado con un significado de respeto 

o consideración profesional sin que esté marcado con un trato claramente discriminatorio, ya 

que sólo se besa la mano a las mujeres y a los obispos (que por otro lado tan poco tienen que 

ver entre sí). Sobre que “gusta a las mujeres” este gesto cuando en alguna ocasión 

extraordinaria se da, habría que puntualizarlo. Alguna vez me han besado en la mano, pero no 

creo que el besante tuviera otra cosa en mente sino alardear de su propia galantería, es decir, 

invertir la intención. Esto, tan evidente, lo que ha provocado es mi rechazo y no el efecto que 

supuestamente se buscaba, en sus orígenes, con este tipo de saludo: halagar a la dama. 

 

Así que nos quedamos con las dos opciones que nos afectan y que tengo interés en comentar: 

el beso en la mejilla o en ambas mejillas como fórmula de saludo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beso#cite_note-brighthubeducation_1-23
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EL BESO EN LA MEJILLA O MEJILLAS COMO FÓRMULA DE SALUDO DE CORTESÍA: 

El beso, cualquier tipo de beso, tiene un componente afectivo, en sus diversos grados (desde la 

amistad hasta el amor puro fraternal), al que se le ha dotado de distintos significados según la 

situación que lo provoca y la relación entre los “besantes”. 

1. El beso como fórmula de saludo entre hombres: el beso en la mejilla o mejillas no es 

común, en absoluto, entre los hombres, y esto es importante destacarlo para comentar los 

dos siguientes apartados: “el beso como fórmula de saludo entre mujeres” y “el beso 

como fórmula de saludo entre un hombre y una mujer”. 

Los hombres, aquí, en España y en el País Vasco, incluso entre hermanos, se dan la mano o 

como mucho un abrazo corto. Creo que se sienten incómodos cuando se dan entre ellos 

besos y supongo que esto se debe a una confusión entre las manifestaciones de afecto y 

las manifestaciones de afecto que implican un componente sexual, no estoy muy segura. 

Sea como fuere, el beso como saludo de cortesía entre un hombre y una mujer añade un 

matiz de discriminación* ya que no es común entre hombres. 

 

2. El beso como fórmula de saludo entre las mujeres. En la actualidad, el beso se considera 

una fórmula casi obligada de saludo entre las mujeres, por lo general, tanto si se conocen 

como si no, (quizá como expresión de confraternidad sexual) excepto cuando se da entre 

ambas mujeres una relación estrictamente profesional diferenciada (sobre todo en el caso 

de subordinación o cuando una de ellas ocupa un cargo relevante de cualquier tipo) que 

obliga por protocolo a la otra parte, mujer también, a saludar estrechando la mano, por 

respeto, para mostrar su distanciamiento afectivo y el reconocimiento profesional o 

político etc. a la otra parte, aunque sea mujer. 

Cuando además de esto, se añade a esta relación profesional un cierto grado de 

proximidad o de amistad, la mujer tiende a sustituir este apretón de manos por dos besos, 

modificación que los hombres, en la misma situación, sustituyen por un abrazo o una 

palmadita en el brazo después del apretón de manos, o en la espalda complementando el 

abrazo (creo que lo hacen porque se sienten por alguna razón obligados a manifestar que 

no es un abrazo de contenido amoroso sino de amistad exclusivamente, un abrazo 

fraternal, insisto). 

3. El beso como fórmula de saludo entre un hombre y una mujer.  

Lo lógico, cuando dos personas que no se conocen se saludan, debería ser estrecharse la 

mano, tanto sean las dos del mismo o de distinto sexo. Esto le da al saludo un significado 

estrictamente cortés y es una manifestación de respeto y cordialidad, básicos entre dos 

personas que toman contacto entre sí. Sin embargo, cuando al menos una de estas dos 

personas es del sexo femenino, por lo general se tiende a sustituir el apretón de manos por 

dos besos, cosa que no comprendo por qué se continúa haciendo. 

Según mi parecer, es una fórmula pasada de moda puesto que sustituir un apretón de manos 

por dos besos conlleva, queramos o no reconocerlo, estas dos alternativas que en ambas 

resultan discriminatorias tanto para el hombre como para la mujer: 

A - Se considera que la mujer es un “ser emotivo” al que es preciso manifestar 

obligatoriamente algún tipo de afecto añadido al saludo (aunque no sea sincero) o lo que es lo 
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mismo, incrementar el saludo cortés que se da entre dos hombres con una muestra de afecto 

propiamente femenina como al parecer son los dos besos en las mejillas y que se da por 

sentado agrada a todas las mujeres. Esta suposición tan generalizada y fuera de contexto es, 

además, una hipocresía puesto que tanto el hombre como la mujer que se saludan así, y sobre 

todo si son dos desconocidos, no muestran afecto sincero en el beso sino el deseo de dar 

plasticidad a una supuesta relación más próxima que no existe en la mayoría de los casos. 

B - Se considera a la mujer en un plano profesional diferente e inferior, en el que la 

consideración afectiva ha de manifestarse de manera añadida obligatoriamente al tratarse de 

una mujer - pese a enmarcarse este saludo en un plano profesional- lo cual implicaría que el 

beso añade una consideración de inferioridad o subordinación de la mujer con respecto al 

hombre sólo por el hecho de ser mujer, lo cual, por tanto, es discriminatorio. 

 

RESUMIENDO 

Mi opinión respecto a la costumbre extendida de los dos besos en la mejilla tanto entre 

mujeres como entre hombre-mujer, es que no sólo se trata de una costumbre que debería 

estar ya fuera de moda en todo tipo de protocolos (ya que la asocio con la cultura de una 

generación anterior, predominantemente machista en la que los besos en los saludos son 

propios de mujeres y “su universo”), sino que debería erradicarse de nuestras costumbres 

sociales reservando este saludo al ámbito de las relaciones sociales puramente afectivas tanto 

entre hombres como entre mujeres como entre ambos sexos indistintamente, no de manera 

exclusiva cuando en el saludo afectivo está implicada una mujer.  

Es decir: apretón de manos siempre, que quizá sea lo mejor para no obligar a nadie a utilizar 

una fórmula de saludo diferente, tanto en las relaciones profesionales como de amistad, según 

se trate de un hombre o de una mujer. Así, no se produciría ningún tipo de discriminación en 

ninguna de sus variantes. 

 

Mi preferencia y empeño en saludar con un apretón de manos (salvo en el caso de verdadera 

amistad o afecto sincero) me resulta bastante complicado llevarlo a la práctica porque el mero 

hecho de extender la mano a otra mujer, fuera de los ámbitos profesionales o institucionales, 

resulta chocante para esa otra mujer la mayoría de las veces, así que terminamos dándonos 

dos besos mientras intento estrechar su mano. 

 

Con respecto a la otra variante, saludar a un hombre con un apretón de manos, la mujer ha de 

adelantarse precipitadamente y extender la suya para dejar claro su preferencia ya que aún 

persiste la tendencia a dar dos besos a la mujer y el hombre tiende a aproximarse dando por 

supuesto que es así como se debe saludar a una mujer, porque es la costumbre. Incluso en el 

caso de que la mujer manifieste su deseo de prescindir de los dos besos extendiendo su mano, 

hay hombres que, por algún extraño motivo, lo ignora y plantan igualmente los dos consabidos 

ósculos, sin que se pueda hacer nada ya al respecto en ese momento tan tenso como es un 

primer contacto, o contactos sucesivos, con el convencimiento de que es una muestra de 

cortesía que la mujer agradece siempre, en cualquier caso, incluso en el ámbito profesional. 

Pues no.  
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El beso solo sería adecuado como fórmula de saludo cuando este se realizara como 

manifestación exclusivamente de afecto -o para remarcar este en una relación de amistad 

sincera – siempre fuera del ámbito profesional o estrictamente social, en cuyo caso debería 

mantenerse el protocolo del apretón de manos-  tanto entre un hombre y una mujer como 

entre mujeres o entre hombres, que es a lo que pienso que debería limitarse para no dar lugar 

a interpretaciones erróneas. 

Y del mismo modo que, como mujer, reclamo mi derecho a no ser besada como fórmula de 

cortesía y respeto, sólo por el hecho de ser mujer, deberían los hombres también reclamar el 

suyo a no hacerlo, puesto que estoy convencida de que muchos hombres, aún sin desearlo, se 

ven obligados a besar a las mujeres como fórmula de cortesía y respeto fingiendo un afecto* 

que no sienten. 

Seguramente tanto hombres como mujeres discreparán de mi forma de verlo, pero es así 

como yo lo veo.  Si cuando quiero mostrar mi respeto a un hombre le estrecho la mano, de 

igual manera espero que cuando un hombre o mujer quiera expresarme lo mismo, lo haga de 

la misma manera, con un apretón de manos. No es necesario más. En absoluto. 

En esas pequeñas cosas, como en la forma de saludarse, está también el reconocimiento de la 

igualdad entre ambos sexos. 

 

Y son estas las razones por las que te saludo, hombre o mujer, con un apretón de manos. 

 

Amaya Ibergallartu. 

Batallonrosaluxemburgo.wordpres.com 

 

 

 

 

 

 

 

* Afecto: cariño o simpatía hacia una persona, animal o cosa. 

Cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el amor, el odio, etc., y especialmente el amor o el 

cariño. 

* Discriminación: Dar un trato diferente a personas que merecerían recibir el mismo trato que otras de 

su género y que supone beneficiar a unos y perjudicar a otros sin más motivos que la diferencia de raza, 

sexo, ideas políticas, religión, etc. 


