
En Panamá la mayoría de la gente habla de “tú”, como 
cuando se dice “tú eres”, o “tú sabes”. Y también usan “usted” 
cuando tienen menos confianza con la otra persona. 

  Pero en Costa Rica es diferente. En el campo se usa 
mucho el “usted” y en las ciudades se usa mucho el “vos”. 
Además, los niños del campo y la ciudad se tratan de “usted” 
cuando hablan entre ellos y también entre hermanos.  

En Nicaragua se usa mucho el “vos”. El “usted” lo usan los 
estudiantes para dirigirse a los maestros y profesores. En al-
gunas familias los hijos tratan a los padres de “usted”, pero en 
otras familias la costumbre es tratarlos de “vos”. Cuando es-
criben, los nicaragüenses generalmente usan el “tú”.  

En El Salvador tratan de “vos” a las amistades. A los padres, 
a los maestros y a las autoridades generalmente se les trata 
de “usted”. En el pasado también se trataban de “usted” entre 
los esposos, pero ahora generalmente se tratan de “vos”. El 
“tú” casi no lo usan. 

En Honduras se tratan de “vos” 
cuando se tienen confianza. 
Usan “usted” por respeto y 
cuando hay menos confianza. A 
los padres se los trata de “usted”. 
El “tú” prácticamente no se usa.  

En Guatemala el uso del “tú” es 
bastante común. La gente usa el 
“vos” cuando se tiene más con-
fianza y como expresión de 
afecto. El “usted” se usa con la 
gente mayor, con autoridades, 
con maestros y profesores.  
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Hola, 
¿cómo estás? 



¿Por qué será que, aunque Centroamérica fue alguna vez 
una sola nación todos hablamos un poco diferente? Hemos 
averiguado que se debe a lo siguiente.  

Hace mucho tiempo, en España, la palabra “vos” se usaba 
para hablarle a las personas importantes, como los nobles y 
los gobernantes. Pero eso fue cambiando con el tiempo. Los 
primeros españoles que llegaron a América ya usaban mucho 
el “vos” cuando hablaban con sus amistades, y no solo con las 
personas importantes. Usaban mucho menos el “tú”. Esa 
forma de hablar, usando el “vos”, se extendió por toda la Amé-
rica española.  

Cuando se hizo tan popular el “vos”, ya no había forma de 
diferenciar a las personas poderosas y distinguidas, y enton-
ces se comenzó a usar otra expresión: “vuestra merced”. Con 
el tiempo, “vuestra merced” se transformó en “usted” y quedó 
como una forma respetuosa de hablar con gente importante.  

Cuando se comenzó a usar “vuestra merced”, otra vez se 
puso de moda el “tú” en lugar del “vos”. Pero ya el “vos” se 
usaba en muchos lugares de América, donde la gente ni si-
quiera se enteró de la nueva moda. Por eso el “tú” se empezó 
a usar solo donde había mucha relación con España. Esos lu-
gares fueron, principalmente, México, Guatemala, Panamá y 

Perú. En otras regiones, como 
Honduras, El Salvador, Nicara-
gua, Costa Rica y Argentina el 
“tú” se hizo menos común y la 
gente siguió hablando de “vos” 
hasta hoy en día. En Panamá 
solo en algunas partes del país 
usan el “vos”.  

En Centroamérica, igual que 
en todas las regiones del mundo, 
la forma de hablar de los pueblos 
está muy relacionada con su 
historia.
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Bien, 
¿y usted? 




