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Hace poco, durante una intere-
sante reunión internacional de
lexicógrafos, tuve oportunidad

de participar en una acalorada discu-
sión sobre la propiedad o impropiedad
del adjetivo citadino, na. Aprendí ahí
que la voz es totalmente desconocida en
España y en Argentina. A ello puede
deberse que no haya sido considerada
en ninguna de las  22 ediciones del
Diccionario académico, incluida la más
reciente (2001). La voz es de empleo
normal en la mayor parte de los países
americanos, México incluido. Transcribo
la definición que de este vocablo se
proporciona en el  Diccionario del
español usual en México (dirigido por
Luis  Fernando Lara,  El  Colegio de
México, 1996): “Citadino. Que vive en la
ciudad o que se refiere a ella: ‘Los cita-
dinos son muy desconfiados’, ‘proble-
mas citadinos’.”

La definición que aparece en el
Diccionario de México de Juan Palomar
(Panorama, México, 1991) es más espe-
cífica: “Citadino, na. Méx. Perteneciente
o relativo a la ciudad, en oposición a
pueblerino o provinciano (costumbre
citadina, tráfico citadino).”

Los dos diccionarios mencionados
son relativamente recientes. No aparece
en cambio en los más antiguos
diccionarios de mexicanismos, como el
de García Icazbalceta (1899), o el de
Ramos Duarte (1896); ni siquiera en el
de Santamaría (1959) .  Uno de las
primeros empleos de la voz citadino
pertenece al  escritor  guatemalteco
Miguel Ángel Asturias, en el siguiente
texto de 1928: “El bienestar de Suiza no
se debe a las ciudades, se debe a sus
campos. Labriegos y hombres de la ciu-
dad que aman el campo, deben reunirse
para defenderlos de la ambición de los
citadinos que, como no aprecian sino el
gozo inmediato, a éste sacrifican todo,
inclusive la patria.”

Es obvio que,  en este texto de
Asturias, la voz citadino está usada en
oposición a campesino. Es de 1936 el
siguiente pasaje anónimo de una
publicación mexicana: “A esa hora se

paralizaba el tránsito citadino, en unas
cuantas cuadras del centro de la ciudad,
para lo cual contribuye el bloqueo de los
camiones y coches de alquiler...”

Parece ser, por tanto, que esta voz in-
gresa, procedente muy probablemente
del  i tal iano,  en el  vocabulario del
español de América hacia finales del
primer tercio del siglo XX. Hoy se emplea
con regularidad  en todo tipo de textos,
tanto periodísticos como l i terarios
propiamente dichos. Asimismo acompa-
ña, como adjetivo, a toda clase de sus-
tantivos:  abstractos,  concretos,  con
referente animado e inanimado. . .
Transcribo en seguida, en mero orden
alfabético, una lista de sustantivos que,
en textos americanos, pueden ir segui-
dos o antecedidos por el  adjetivo
citadino (a):

Acento, administración, aire, ambien-
te, animal, burguesía, calaña, calor, calle,
casa, centro, clima, comunidad, concep-
to, congestionamiento, contaminación,
cría,  cultura,  democracia,  descono-
cimiento, diario, dinámica, discurso,
doncella, elite, entorno, este, etnia, expe-
riencia, furor, gente, gobierno, hotel,
inmueble, lata, legislatura, lenguaje,
marco, masa, mirada, mitología, mundo,
oligarquía, orden, personaje, población,
policía, propiedad, realidad, rebumbio,
recorrido, reordenamiento, seguridad,
selva,  sistema, smog, sonido, tapón,
tensión, terrorismo, tizne, tráfico, vida,
violencia, zócalo.

Algunos lexicógrafos españoles en la
reunión a la que aludí al principio de
esta nota, aunque no censuraban la voz,
aceptando que es normal en algunos
países americanos, señalaban sin em-
bargo que “debería tenerse en cuenta
que existen con ese significado términos
propiamente españoles como, depen-
diendo del contexto, ciudadano, urbano
o municipal, plenamente vigentes y de
mayor tradición en todo el ámbito his-
pánico”. Por mi parte, haría las siguien-
tes observaciones: 1) El vocablo no es
normal sólo “en algunos países america-
nos”, sino en la mayoría de ellos. 2) No
cabe duda de que ciudadano, urbano o

M i n u c i a s  d e l  l e n g u a j e

S E P T I E M B R E  2 0 0 4E S T E  P A Í S  1 6 2 11



municipal son términos españoles tradi-
cionales. 3) Me parece empero que, al
menos en el  español  mexicano,  no
siempre puede sustituir alguno de ellos
al adjetivo citadino .  El que más se le
parece es urbano. Debido a que, como lo
citadino,  algunas veces también lo
urbano se opone a lo  pueblerino o
provinciano,  podemos decir  igual
burguesía citadina o urbana, personaje
citadino o urbano, etc. No siempre: creo
que es más usual violencia, selva, diario,
furor citadinos que urbanos. Véase, sea
por caso, el ejemplo citado arriba: “los
citadinos son muy desconfiados”. Creo
que en México nadie diría “los urbanos
son muy desconfiados”; mucho menos
todavía “los ciudadanos son muy
desconfiados” (que significa, obvia-
mente, otra cosa). 4) Por otra parte, me
parece que un mexicano nunca
sustituiría citadino por ciudadano o por
municipal, por la sencilla razón de que
no significan lo mismo o,  en otras
palabras, ciudadano o municipal no se
oponen a pueblerino o provinciano ,
como sí se opone citadino. En el español
mexicano el adjetivo ciudadano, casi
siempre refiere al  habitante de una
ciudad y,  muy rara vez,  a  la  ciudad
misma. Los derechos ciudadanos son los
derechos de las  personas,  no de la
ciudad. Cuando se alude a algo y no a
alguien relacionado con la ciudad, no
suele usarse ciudadano sino urbano o
citadino: no se dice el tráfico ciudadano
sino citadino o urbano, el ruido citadino o
urbano, no el ruido ciudadano, etcétera.

En resumen,  convendría,  por una
parte, a las acepciones de urbano añadir
la de “lo relativo a la ciudad, en oposi-
ción a pueblerino o provinciano”. No es
suficiente la acepción, ya contenida en
el Diccionario, de que urbano se opone
a rural .  En algunos contextos no se
opone a “rural” sino a “pueblerino o
provinciano”, que no es lo mismo que
“rural”. Y, más importante, añadir la
entrada citadino, definiéndola precisa-
mente como “lo relativo a la ciudad, en
oposición a pueblerino o provinciano”.
Podría asimismo señalarse que se
emplea en América y que proviene del
italiano.

Carioca

Compárese el significado diferente que
tiene la voz carioca en cada uno de los
dos siguientes textos. El primero, del
argentino Enrique García Velloso, es de
1942; el segundo, de 1974 es un crónica
deportiva anónima, publicada en Espa-
ña: 

“Once noches y una tarde repetimos
‘Juan Moreira’, con salas completas. Las
representaciones habrían continuado
durante mucho t iempo,  pero la
temporada tocaba a su término, pues las
compañías fusionadas tenían compro-
miso ineludible de debutar en Río de
Janeiro, a fecha fija. En la ciudad carioca
no representamos ‘Juan Moreira’.”

“Lo cierto es que Brasil  tuvo unos
veinte minutos inspirados, con un juego
muy trenzado [...] y el trabajo gigante de

Francisco Marinho, que fue sin duda el
mejor hombre de la selección carioca.”

En el  primer caso,  carioca está
empleado como gentilicio de la ciudad
de Río de Janeiro; en el segundo, como
gentilicio del país llamado Brasil. En el
Diccionario, la voz tiene sólo la primera
de las dos acepciones. En el español
actual, sobre todo en la prensa, suele
usarse con los dos sentidos. Sucede algo
semejante con azteca, cuando se dice “el
país azteca” por México. Conviene sin
embargo aclarar  que en Brasil ,  el
gentilicio carioca alude solamente a Río
de Janeiro, nunca a todo el país. Se le
consultó a un brasileño sobre esto y su
respuesta fue la siguiente: “Hasta donde
yo l lego,  carioca hace referencia al
habitante de Río, igual que paulista al de
São Paulo. Lo que sucede es que, por
extensión, a veces se generaliza, pero
nunca en Brasil, sino en el extranjero,
habida cuenta de la popularidad de la
ciudad.  Un brasileño jamás dirá ‘el
equipo carioca’  para referirse a  la
gloriosa escuadra auriverde (dirá ‘a
equipa canarinha’, ‘os canarinhos’, ‘o
time canarinho’). Claro que si se refiere
al Botafogo, al Flamengo o a cualquier
equipo de Río, la cosa tiene sentido. En
cuanto al  significado de la palabra,
carioca quiere decir ‘casa del hombre
blanco’ en tupí, que es la lengua que
hablaban los indios tamoios, habitantes
de Río a la llegada de los descubridores
portugueses.”
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