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 AS HE ALEJADO A la habitación veo a una mujer que lleva un chaleco verde y unas medias. La recién llegada me dice que
tengo que pasarle la medida (25-30 cm) para no llamarse por un viejo, una persona a la que le gustaría ser. En el momento de la
medida la mujer que lleva el chaleco verde es la directora de una fundación, la otra persona es una enfermera. ¿Qué significa en
estos casos el uso del pronombre personal de "usted" para referirse a la mujer que lleva el chaleco verde y que está "muy buen
mozo"? Yo pensaba que se usaba una forma correcta de decir "buen mozo", de manera que no le pareciera ofensivo, pero la

directora me dijo "pero no se esté jodiendo porque no es una moza". Lo que quiero es conocer la fuente de esta costumbre y el
origen de los pronombres "señor" y "señora". A: Se trata de una expresión que se emplea hoy en día en muchos países como una

forma de evitar que te mientan. Por ejemplo en España, a una persona que parece bien se le suele dirigir «buen mozo»: «¿Te
apetece un café? (quizás a ti no te apetece un café, pero sí a mí)». Si alguien te dice «yo no le diría buen mozo a nadie» pues le

va a parecer muy ofensivo (si no es que le hablas a alguien con la que no quieres tener nada). En cuanto al origen, podemos
suponer que empieza por el uso de «usted», y luego, una vez aparece esa expresión, se 82157476af
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