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Esta investigación es un acercamiento a los diccionarios escolares venezolanos desde una 

perspectiva crítica. Se propuso cumplir con los siguientes objetivos: i) poner de manifiesto 

las estructuras lexicográficas que filtran las ideologías en uno de los diccionarios escolares 

venezolanos producidos durante el siglo XX; ii) ofrecer una interpretación de esas 

ideologías, a la luz de la arquitectura lexicográfica hallada en ese diccionario escolar. 

Teóricamente, se sustenta, entre otros, en Casares (1944), Alvar Ezquerra (1982), Haensch 

(1982), Ahumada (1989), Hernández (1989, 1991, 2008), Forgas (2006) y Pérez (2000ab, 

2002). En lo metodológico, es cualitativa y de naturaleza documental. El corpus es el 

Diccionario enciclopédico castellano para estudiantes Maraisa, publicado en 1986, y para 

analizarlo empleamos el método metalexicográfico (Wiegand 1984, Hernández 1989, Lara 

1997) en tres fases: i) microanálisis del corpus, ii) ordenamiento de datos y reajuste de las 

categorías y iii) contrastación y reinterpretación. Los hallazgos indican que el autor del 

Maraisa ha filtrado contenidos ideológicos a lo interno de la sistemática de este repertorio, 

en particular cuando presenta los oficios y prácticas laborales. La materia léxica, la 

lematización y algunos mecanismos descriptivos como la subcategoría gramatical y la 

definición lexicográfica son las estructuras predilectas para transmitir y legitimar las 

ideologías.  

 

Palabras clave: diccionario escolar venezolano, ideologías, prácticas laborales, 

metalexicografía. 
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This research is an approach to Venezuelan school dictionaries from a critical perspective. 

It was proposed to meet the following objectives: i) to reveal the lexicographical structures 

that filter the ideologies in one of the Venezuelan school dictionaries produced during the 

20th century; ii) offer an interpretation of these ideologies, in light of the lexicographical 

architecture found in that school dictionary. Theoretically, it is based, among others, on 

Casares (1944), Alvar Ezquerra (1982), Haensch (1982), Ahumada (1989), Hernández 

(1989, 1991, 2008), Forgas (2006), and Pérez (2000ab, 2002). Methodologically, it is 

qualitative and documentary in nature. The corpus is the Maraisa Spanish Encyclopedic 

Dictionary for Students, published in 1986, and to analyze it we used the metalexicographic 

method (Wiegand 1984, Hernández 1989, Lara 1997) in three phases: i) microanalysis of 

the corpus, ii) ordering of data and readjustment of the categories and iii) contrast and 

reinterpretation. The findings indicate that the author of the Maraisa has filtered ideological 

content within the systematics of this repertoire, particularly when he presents occupatons 

and labor practices. Lexical matter, lemmatization and some descriptive mechanisms such 

as the grammatical subcategory and the lexicographical definition are the preferred 

structures to transmit and legitimize ideologies. 

 

Keywords: Venezuelan school dictionary, ideologies, labor practices, metalexicography 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

l presente estudio es una aproximación al diccionario escolar desde una perspectiva 

ideológica, a fin de entenderlo como un discurso cargado de informaciones mediatizadas, 

de interpretaciones personales y de factores emotivos.  

Si bien en la teoría lexicográfica ha sido un lugar común la idea de que las variedades de la 

lexicografía, todas, no solo la escolar, son asépticas, despersonalizadas y ajenas a su autor 

(Casares 1944:31), en esta investigación las revisamos como discursos capaces de transmitir 

visiones de mundo, sistemas de creencias y valoraciones subjetivas de los autores de estos 

repertorios, de la editorial que los publica o de ambos.  

El propósito, por tanto, es poner al descubierto los puntos perceptibles de la arquitectura 

diccionariológica que estarían participando en la transmisión de ideologías o de lo que para 

Eagleton sería:  

 

[…] el sentido más alto de una concepción del mundo manifiesta implícitamente  en el 

arte, en las leyes, en la actividad económica y en todas las manifestaciones de la vida 

individual y colectiva. 

Eagleton (1995: 68) 

 

La investigación busca cumplir con los siguientes objetivos: 

i) poner de manifiesto las estructuras lexicográficas que filtran las ideologías en uno 

de los diccionarios escolares venezolanos producidos durante el siglo XX; 

ii) ofrecer una interpretación de esas ideologías, a la luz de la arquitectura 

lexicográfica hallada en ese diccionario escolar.  

E 
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2. METODOLOGÍA 

 

En lo metodológico, esta investigación es cualitativa y de naturaleza documental. El 

paradigma interpretativo según el cual los procesos sociales son percibidos como hechos 

holísticos, dinámicos y simbólicos (Sandín 2003) constituye su marco ontoepistemológico y, en 

consecuencia, el diseño es emergente, flexible y abierto. 

El método de recolección y análisis de la información es la metalexicografía, entendida 

como un conjunto de procedimientos para la confección y análisis de diccionarios (Wiegand 

1984, Hernández 1989, Lara 1997). Cuando se centra en la crítica diccionariológica, comprende 

dos estadios: i) identificación de materiales, ii) criterios y etapas para el análisis de la 

información.  

En cuanto al primer punto señalado, el corpus seleccionado por su representatividad en la 

lexicografía escolar venezolana, es el Diccionario enciclopédico castellano para estudiantes 

Maraisa, publicado en 1986.  

Sobre dos motivos reposa esta elección: el primero de ellos es que este repertorio constituye 

“(…) uno de los trabajos mejor elaborados en la lexicografía escolar venezolana” (Pérez 2002: 

90) y, por tanto, pionero en su tiempo. Su salida al mercado significó un avance en lo tocante a 

la técnica lexicográfica de corte escolar, hasta ese momento no desarrollada suficientemente en 

Venezuela. El segundo motivo tiene que ver con su contenido: una extensa gama de lemas 

simples, expresiones fraseológicas, antónimos y sinónimos, ejemplos extraídos de la literatura 

venezolana; que el corpus recoge y que, según el criterio aplicado, el de representatividad, 

resulta una importante fuente para el estudio ideológico. 

A Pedro Gil Rivas, profesor universitario en el área de historia, le confiaron la confección 

de este diccionario, a partir del cual se fundaría la editorial Maraisa.  

Según el “Prólogo” de Gil Rivas (1986: VIII), el proyecto inicial abrigó la idea de que los 

niños venezolanos necesitaban una obra de consulta concebida e impresa en Venezuela. Por ese 

mismo motivo, además del léxico general que un estudiante en etapa escolar requeriría, este 

diccionario incorporó veinte mil (20.000) entradas bajo restricción diatópica (americanismos / 

venezolanismos), y lo hizo en la microestructura.  

Su descripción general es la siguiente: 

 

Título: Maraisa (1986), editorial Maraisa. 

Número aproximado de entradas: 40.000. 

Número aproximado de acepciones:120.000. 

Relación ac./entr.: 3. 

Instrucciones de uso: No. 

Ejemplos: Sí. 

Ilustraciones: No. 

Cuadros: No. 

Apéndices: No. 

Formato:15x21,5. 

Páginas: 1.056. 
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Una vez identificado el corpus, se impone describir cómo la metalexicografía, asistida por 

técnicas de ordenamiento conceptual, funciona para desvelar y entender la visión de mundo que 

subyace en el entramado diccionariológico (Pérez 2000a).  

El examen recursivo de los datos ‒segundo punto señalado‒, se lleva a cabo en tres etapas: 

a) microanálisis del corpus, b) ordenamiento de los datos y reajuste de las categorías, y c) 

contrastación y reinterpretación.  

En consecuencia, el primer momento consiste en un estudio pormenorizado del Maraisa. 

(microanálisis del corpus). Hemos optado por esta alternativa fundamentados en varias razones: 

i) aunque se trata de un repertorio extenso, es importante la revisión total del corpus; ii) si bien, 

más adelante, los hallazgos se contrastan, es necesario que los elementos del corpus se observen 

de manera individual para, posteriormente, detallarlos a la luz del marco temporal ofrecido por 

el momento sociohistórico en el que el repertorio fue elaborado (Thompson 2002).  

El microanálisis lleva dos trayectorias. En la primera, se hacen restricciones en la macroes-

tructura (preliminares del diccionario y material léxico recogido) y en la segunda las interpreta-

ciones derivan de la microestructura, esto es, de los mecanismos de descripción empleados por 

el autor en los artículos lexicográficos. Importa el mensaje que este transmite a través de lo que 

ha incorporado o silenciado en el corpus, pero también la forma que adquiere ese mensaje en los 

mecanismos morfológicos para la constitución de la entrada. Colocamos la atención, además, en 

los elementos que componen el artículo léxico y, para detallar el funcionamiento de la 

definición, recurrimos a los supuestos teóricos de Kerbrat-Orecchioni (1986) en su estudio sobre 

la subjetividad lingüística.  

En esta fase, emergen los campos léxico-temáticos vinculados a un condicionamiento 

ideológico (características físicas, cuestión de género, historia, moral, política, religión, 

sexualidad) y los puntos perceptibles microestructurales que estarían acusando la presencia de la 

subjetividad lingüística (subcategoría gramatical, definición lexicográfica y sistema de 

marcación).  

A partir del microanálisis, se obtienen unos códigos incipientes, productos de la 

aproximación crítica a los aspectos estructurales del Maraisa, y permanecemos atentos a las 

posibles relaciones que se producen entre ellos y que han quedado registradas en una bitácora 

analítica, con la finalidad de documentar las reglas emergentes. También, describimos e 

interpretamos, preliminarmente, el significado de los posibles códigos en términos de aparición, 

ejemplificándolos con datos tomados del repertorio, es decir, llevamos a cabo la recuperación de 

las unidades (Hernández et al. 2006).   

La etapa siguiente consiste en organizar los datos y reajustar las categorías, del modo que 

se indica.  

Establecidos los puntos perceptibles y elaboradas las unidades conceptuales iniciales, la 

segunda fase es el ordenamiento de los datos y el reajuste de las categorías, como se dijo. Aquí 

se contrastan los rasgos emergentes hallados en la macroestructura y los que reposan en la 

microestructura. Detallamos en qué coinciden y en qué se distancian. El interés se centra en 

dilucidar la relación (directa o indirecta) entre los mecanismos lingüísticos que acusan presencia 

de la subjetividad lingüística (subcategoría gramatical, definición lexicográfica y sistema de 

marcación) y los campos organizados en la primera lectura (características físicas, cuestión de 

género, historia, moral, política, religión, sexualidad).  

Como resultado de este momento, se reajusta la información, se depuran los datos y se 

obtienen dos categorías emergentes vinculadas discursiva y temáticamente: i) cuestión de 

género, ii) sexualidad humana.  
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Hecho esto, revisamos los hallazgos preliminares a la luz del contexto sociohistórico en que 

el diccionario se desenvuelve (fase de contrastación y reinterpretación). Según Thompson 

(2002), en esta etapa se cumple uno de los niveles de exploración de cualquier ideología: la 

interpretación o reinterpretación de lo que se dice y de los posibles significados; teniendo como 

puntos de referencia el análisis formal discursivo y los aspectos históricos que sirven para 

explicar los procesos lingüísticos. En suma, se trata de una reinterpretación de los hechos 

(marco hermenéutico) que busca penetrar en las formas simbólicas del discurso, es decir, en 

aquellas que no se producen aisladamente, sino que “(…) se transmiten y se reciben en 

condiciones sociales e históricas específicas” (Thompson 2002:409).  

 

 

 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS 

 

A la luz de la hermenéutica profunda practicada, reiteramos que los lugares de anclaje de 

las ideologías en el diccionario objeto de estudio son:  

 

• Macroestructura: materia léxica y lematización. 

• Microestructura: subcategoría gramatical, sistema de marcación y definición 

lexicográfica.  

 

Para efectos de este artículo, desarrollaremos los puntos perceptibles arriba identificados, 

vinculándolos con la primera categoría emergente, cuestión de género, constituida por tres 

subcampos léxico-temáticos: i) oficios, profesiones y cargos (prácticas laborales); ii) títulos 

nobiliarios; iii) oficios cuestionados socialmente.  

En particular, nos centraremos en el primer subcampo léxico-temático asociado a este 

planeamiento: el de las prácticas laborales. 

 

3.1. Cuestión de género y prácticas laborales 

 

El asunto que en el campo de las ciencias sociales se denominó estudios de la mujer es, en 

realidad, una noción fraguada lentamente y cuyo nacimiento se remonta a la Revolución 

Francesa (González 1995) y a los reclamos que este evento propició en torno a la necesidad de 

derechos civiles igualitarios de todos y para todos. 

 El lema Libertad, Igualdad y Fraternidad con el que la República de Francia se identificó 

a finales del siglo XIX abrió el debate público acerca de la presencia de la mujer en la sociedad 

occidental, su sumisión o subordinación al hombre y a una suerte de discriminación de la que 

habría sido objeto a lo largo de la historia. Aunque estos motivos, y otros, los movimientos 

feministas supusieron que el conflicto se centraba exclusivamente en la mujer y sus roles, en los 

últimos tiempos ha incluido al hombre: los estereotipos que le rodean, la competitividad que 

mantiene con la figura femenina en ciertos sectores laborales y hasta su papel en la familia.  

Así, la cuestión de género, como se denomina en la terminología anglosajona (Arango et al. 

1995), se ocupa, primero, de la construcción tanto de lo femenino como de lo masculino y, 

después, de las interrelaciones que estas entidades mantienen en el seno de lo social. De manera 

que busca ser entendida, ampliamente, como las diferencias genéticas y, más aún, culturales que 
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participan de la formación de los géneros y, al mismo tiempo, como las “potencialidades y 

prohibiciones” (González 1995:158) que la sociedad les atribuye. No se trata solamente de las 

condiciones impuestas por el sexo biológico, las cuales pretende trascender, sino de los rasgos 

que erigen colectivamente la percepción cultural del hombre y de la mujer. 

Siendo la cuestión de género una noción polémica que depende directamente de las 

representaciones sociales tejidas a su alrededor y, también, de las luchas del poder y por el 

poder, no resulta extraño que en esta investigación encontremos incidentes que nos permitan 

palpar su impresión en el discurso pedagógico del diccionario escolar. Revisemos estos indicios 

a la luz de la organización conceptual obtenida. 

Con el objeto de abrir la discusión, es pertinente destacar que la materia léxica emergente 

que permite construir la categoría está referida a una temática específica: la de los oficios, 

profesiones y cargos. El universo léxico gravita sobre las distintas denominaciones de los 

empleos y de las ocupaciones. Las actividades habituales para las cuales el hombre y la mujer se 

han preparado, tienen su lugar en esta unidad conceptual. La lematización llevada a cabo por el 

lexicógrafo revela las impresiones de la subjetividad y, posteriormente, la lectura vertical de la 

macroestructura conduce hacia otras unidades asociadas a los géneros, pero no necesariamente 

referidas a un ejercicio laboral o profesional específico, sino, más bien, a un constructo social de 

lo que parece femenino y de lo que parece masculino. La confluencia de estos fenómenos, y 

también sus divergencias, permiten establecer un subcampo léxico-temático: el de oficios, 

profesiones y cargos. Revisemos cómo el Maraisa lo presenta. 

 

3.1.1. Macroestructura del Maraisa 

 

Si bien partimos de la premisa según la cual no es posible establecer una relación jerárquica 

en los incidentes, hemos optado por presentar la información en dos bloques: el primero (A) 

desarrolla la materia léxica que el diccionario ha recogido en este subcampo y el segundo (B) se 

centra en la forma en que esa materia ha sido tratada.  

 

A) Material léxico de los oficios, profesiones y cargos 

 

De acuerdo con nuestra revisión, el Maraisa ha incorporado cerca de trescientos cuarenta y 

nueve lemas referidos a esta temática. Los lemas se reportan en (1): 

  

1. abogado-da, académico-ca, accionista, acordeonista, acróbata, actor, actriz, acuarelista, 

adelantado-da, adivino-na, administrador-ra, aduanero-ra, aeromoza, aeronauta, agente, 

agregado-da, agricultor-ra, agrimensor, agrónomo, aguador-ra, aguinaldero-ra, agujero, 

albacea, albañil, alcaide, alcaidesa, alcalde, alcaldesa, alfarero, alguacil, almirante, 

alpinista, alquimista, ama, amadrinador, amanuense, amo, analista, aparcero-ra, 

apuntador-ra, arpista, arqueólogo, arquero, arquitecto, arriero, artesano-na, artillero-ra, 

artista, astronauta, astrónomo, atleta, auditor, auxiliar, aviador-ra, avicultor-ra, azafata, 

banquero, barbero, bardo, barman, basurero, bedel, bibliotecario-ria, bombero-ra, 

boticario, buhonero, burócrata, buzo, cadete, caletero, camarera, canciller, canoero-ra, 

cantante, capataz, capitán, caporal, carabinero, carnicero-ra, carpintero, casera, 

catedrático-ca, censor, centinela, centurión, ceramista, cerrajero, chichero, chofer, 

choferesa, ciclista, cimbalero, cineasta, cirujano, cobrador-ra, cochero, cocinero-ra, 

colector-ra, colono, columnista, comadrona, comandante, comediante-ta, comendador, 

comentarista, comerciante, cómico-ca, comisario, compositor-ra, concejal, concertista, 
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conserje, cónsul, contador-ra, contraalmirante, contralor, convoy, corresponsal, 

cosmonauta, costurera, criado-da, cuentista, curandero-ra, decano, decorador-ra, 

dentista, descargador, desenterrador, detective, dictador, dignatario, disector, docente, 

ebanista, ecólogo-ga, economista, ecónomo, edil, editor, educador-ra, embajador-ra, 

empresario-ria, encomendero, enfermero-ra, esbirro, escribano, escritor-ra, escudero, 

escultor-ra, espadachín, estadista, fígaro, fiscal, físico-ca, gacetero, ganadero-ra, 

gastroenterólogo, gastrónomo-ma, general, generala, generalísimo, geognosta, geógrafo, 

gerente, geriatra, gobernador-ra, grafólogo, granjero-ra, guachimán, guardabosque, 

guardaespaldas, guardagujas, herrero, hornero-ra, inspector-ra, institutriz, intendente, 

interventor-ra, jabonera, jardinera, jardinero, jefa, jefe, jinete, joyera, joyero, juez, 

jurisperito, jurisprudente, jurista, leguleyo, librero-ra, licenciado-da, limero-ra, limonero-

ra, limpiabotas, loquera, loquero, lugarteniente, maderero, maestra, maestro-tra, 

magistrado, maletero, marinero-ra, marino-na, marmolista, matemático-ca, mayordomo, 

mayorista, mecánico-ca, mecanógrafo-fa, médico-ca, mercader, meteorólogo, militar, 

modista, monarca, moralista, moza, mozo, mucama, muchacho-cha, músico-ca, 

musicólogo-ga, nodriza, notario, obrero-ra, ocularista, oculista, odontólogo, odrero, 

oficial, oficiala, oficinista, oftalmólogo, ojaladera, olivicultor-ra, ollero-ra, oncólogo-ga, 

ontólogo, operario-ria, orador-ra, ordeñador-ra, orfebre, orfeonista, ortodoncista, 

ortógrafo-fa, ortólogo-ga, ortopedista, osteólogo-ga, otólogo, otorrinolaringólogo, 

paleólogo-ga, panadero-ra, paragüero-ra, partera, partero, pastelero-ra, pastor-ra, 

payaso, pedagógo-ga, pediatra, peletero, pelotero, peluquero-ra, penalista, pensador-ra, 

perfumero-ra, petrolero-ra, piloto, pintor-ra, platero, podiatra, poeta, poetisa, pollera, 

pollero, prefecto, presidente, procurador-ra, profesor-ra, profeta, profetisa, quesera, 

quesero, químico-ca, radiotelefonista, radioterapeuta, recaudador-ra, recepcionista, 

recluta, recolector-ra, regenta, regente, regidor, regidora, registrador-ra, relojero-ra, 

reportero-ra, repostero-ra, repúblico, restaurador-ra, salvavidas, sargento, sastra, sastre, 

secretaria, senador, síndico, sirvienta, sirviente, sobrecargo, soldado, soldador, 

suboficial, subsecretario-ria, subteniente, tabernero-ra, tapicero-era, taquígrafo-fa, 

taquillero-ra, taxidermista, tejedor-ra, telefonista, telegrafista, teniente, teólogo-ga, 

terapeuta, tesorero-ra, testaferro, timbalero, tintorera, tintorero, tocinera, tocólogo, 

tonelero-ra, topógrafo, torero-ra, torneador, tornero, torrero, toxicólogo, tramoyista, 

transportista, tranviario-ria, trapecista, trapichero, trompetista.  

 

Este conjunto léxico, aunque con ausencias latentes (cajera-ro, diseñador-ra, ingeniero-ra, 

mensajero-ra, policía, vendedor-ra, vigilante…), es heterogéneo y diverso, porque reúne 

entradas referidas a ocupaciones de las más variadas naturalezas: oficios técnicos (agricultor-ra, 

agrimen-sor, albañil, alfarero, carpintero, costurera, herrero…), profesiones y oficios de 

carácter social (bombero-ra, enfermero-ra, maestra, médico-ca, transportista, salvavidas…), 

actividades culturales y deportivas (acordeonista, acróbata, actor, actriz, atleta, concertista, 

poeta, poetisa, torero-ra, tramoyista, trompetista…), cargos y funciones de orden y defensa 

(almirante, militar, oficial, soldado, suboficial, recluta…), cargos de ejercicio público (alcalde, 

alcaldesa, contralor, embajador-ra, fiscal, intendente, senador, presidente…) y, por último ‒y 

no en menor grado de importancia‒, labores domésticas o del hogar (ama, amo).  

También podría afirmarse que la mayoría de las profesiones y actividades recogidas 

representan el espectro laboral venezolano, incluso, algunos de los lemas acentúan la diferencia-

ción diatópica de la macroestructura, al aparecer marcados como venezolanismos. Pero, si 

profundizamos en los tipos de unidades léxicas seleccionadas, obtendremos datos sobre la 

intencionalidad del autor, más aún cuando el contraste de estos lemas con el Diccionario de la 
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lengua española (DRAE), vigente para el momento de publicación del Maraisa, desvela los 

hallazgos siguientes: 

 

• un lema del Maraisa (salvavidas) aparece registrado en el DRAE con diferentes sentidos; 

• seis lemas del Maraisa (aeromoza, aguinaldero-ra, amadrinador, barman, cimbalero, 

choferesa) no aparecen registrados en el DRAE; 

• trescientos cuarenta y dos lemas del Maraisa aparecen registrados con idéntico sentido en 

el DRAE.  

 

Esta distribución de la macroestructura del diccionario escolar objeto de estudio, sobre todo 

la del tercer aspecto, podría recibir múltiples explicaciones. Nosotros nos inclinamos, en este 

momento, por una de ellas: el peso de la tradición.  

Al respecto, no podemos olvidar que el Diccionario académico, desde su antecedente 

inmediato, el de Autoridades (1964 [1726-1739]), ha dejado remanentes de su paso por el 

quehacer lexicográfico hispánico. Efectivamente, erigido a partir de su mismo nacimiento en un 

modelo lingüístico a seguir (Abad 2001, Rushtaller 2003), ha dejado una huella ideológica, su 

huella, en el resto de los países hispanohablantes. Esta acción, ejemplarizante y legisladora, 

según palabras de Hernández (1989), poco apropiada, pero inevitable, podría haber influido, en 

parte, en la selección léxica realizada en el Maraisa. 

Dicho en otros términos, tenemos indicios que permiten esgrimir la posibilidad de que, en 

la recolección del repertorio referido a los oficios, profesiones y cargos, el autor haya optado 

por apegarse a las directrices difundidas desde Madrid. Justamente, el primer indicio de esto es 

que algunos de los lemas citados aparecen registrados en el Diccionario de Autoridades (DDA) 

[1726-1739] 1964. 

De hecho, si tomamos aleatoriamente uno de los lemarios del subconjunto que estamos 

desarrollando, el de la letra c, por ejemplo, y lo contrastamos con el DDA, veremos que de las 

cincuenta y cinco entradas que conforman este subconjunto en el Maraisa, las siguientes treinta 

y cuatro aparecen con idéntico sentido en el DDA:  
 

cadete, camarera, canciller, canoero-ra, cantante, capataz, capitán, caporal, carabinero, 

carnicero-ra, carpintero, centinela, centurión, cerrajero, cirujano, cobrador-ra, cochero, 

cocinero-ra, colector-ra, colono, comandante, comediante-ta, comendador, comerciante, 

cómico-ca, compositor-ra, concejal, cónsul, contador-ra, contralor, convoy, costurera, criado-

da, curandero-ra;  

 

diecisiete no han sido registradas en el DDA:  
 

casera, catedrático-ca, ceramista, chichero, chofer, choferesa, ciclista, cimbalero, cineasta, 

columnista, comadrona, comentarista, comisario, concertista, conserje, contralmirante, 

cosmonauta;  

 

y cuatro aparecen con diferente sentido:  
 

caletero, censor, corresponsal, cuentista, y  
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A partir de este pequeño cómputo es razonable pensar que el Maraisa estaría siendo 

receptor, y transmisor, de una tradición inaugurada siglos atrás y manifestada, hasta ahora, en su 

macroestructura. 

El segundo indicio relevante es la ausencia en el “Prólogo” de Gil Rivas (1986: VIII) de 

una descripción detallada y minuciosa de los criterios que primaron en la confección de la 

macroestructura. Salvo unas afirmaciones en torno a la incorporación de “20.000 sinónimos, 

americanismos y venezolanismos” (Gil Rivas 1986: VIII), no es posible encontrar en los 

preliminares alusión directa a las razones estadísticas, psico-socio-lingüísticas y discursivas 

seguidas por el lexicógrafo para el levantamiento del corpus.  

Sin embargo, esto no parece una novedad. Ya otras investigaciones (Hernández 1991 y 

2008; Bajo Pérez 2000, Pérez 2002) han subrayado la problemática generalizada de no presentar 

el origen del material léxico. Incluso hay quienes afirman que esta situación se presta para el 

“fraude lexicográfico sistemático” (Bajo Pérez 2000: 12-13, Hernández 2008: 24), es decir, para 

la apropiación de parte o de la totalidad de la planta léxica perteneciente a repertorios generales 

de lengua ya publicados.  

Al margen de si el Maraisa es o no producto de esta práctica, prescindir de información 

sobre los procedimientos aplicados para la obtención del material léxico, constituye una 

inconsistencia técnica, primero, y una huella de la tradición lexicográfica, después. Es, quizás, 

esta especie de historicidad velada que late en la macroestructura y que se deja ver en los 

preliminares el resultado de un área de la lexicografía, la escolar, que en la década de los 

ochenta empezaba a sistematizarse y que encontró en los diccionarios mayores un punto de 

referencia sustentado en el conocimiento que se desarrolló tiempo atrás.  

Frente a esta apreciación inicial que, sin duda, importa en la lectura del significado global 

del Maraisa, conviene considerar otra, muy útil a la hora de identificar el sello de quien enuncia 

este texto. Se trata de la promesa hecha desde el “Prólogo” de incluir lemas de uso americano y 

venezolano en la nomenclatura. El lexicógrafo ha aseverado que este es un diccionario escolar 

“concebido e impreso en Venezuela” (Gil Rivas 1986: VIII) y destinado a los estudiantes del 

país. De allí que encontremos no solo en este campo léxico-temático, sino en casi todos los que 

conforman el universo semántico del Maraisa, lemas marcados con la abreviatura Ven 

‘venezolanismo’.  

En el grupo abordado, precisamos tres lemas: aguinaldero-ra, amadrinador y choferesa, no 

reconocidos por el DRAE (1984) en su vigésima edición, pero sí por el Diccionario de 

venezolanismos (1983-1993). 

Aunque, para efectos del levantamiento de la planta léxica, el registro de estas tres entradas 

puede parecer poco representativo, creemos que se trata de una huella que manifiesta la 

impresión del autor en la macroestructura y que procede de una actitud que oscila entre la 

tradición y la novedad, la costumbre y lo moderno. Pareciera que este lexicógrafo se sabe 

heredero de más de tres siglos de historia de la lexicografía monolingüe; pero entiende, en la 

década de los ochenta, la importancia de la inclusión de lo suyo, de lo venezolano, en un 

diccionario cuya audiencia se mueve en ese espacio dialectal.  

Precisamente, estas son las razones por las que no vacilamos en creer que la anexión de los 

ítemes de uso venezolano revela una concepción de lengua basada en la pluralidad lingüística. 

El criterio de unidad en la diversidad, para explicar la situación del español y sus variedades, 

emerge en un repertorio nacido en una época en la que no se entendía con claridad cómo una 

obra tan estructurada ‒el diccionario‒, debía acoger ciertas unidades léxicas como 

particularidades locales. 
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Recordemos que tan solo unas décadas atrás, en 1929, se publicaba el primer diccionario 

del español de Venezuela que se conoce, Glosarios de bajo español en Venezuela (Alvarado 

1984), y que tres años antes de la aparición del Maraisa, aparecía el primer tomo del 

Diccionario de venezolanismos (Tejera 1983).  

Con base en estos datos, podemos aseverar que, sin ser la primera compilación escolar 

venezolana en registrar unidades léxicas dialectales, el Maraisa deja ver la emergencia 

temprana de una ideología contrapuesta a la visión purista y eurocéntrica del español usado en 

América. 

Para ampliar más la interpretación de este hallazgo macroestructural, debemos acordar que 

la inclusión de las unidades dialectales en los diccionarios escolares, históricamente ha sido un 

tema espinoso, poco trajinado en lo teórico y en lo práctico. Para 1989, Hernández apuntaba que 

los diccionarios pedagógicos de origen español publicados hasta entonces no solían recoger las 

voces de marcación diatópica, pues obedecían a un proyecto de lengua excesivamente purista. 

Resultados similares arrojó la investigación que años más tarde llevó a cabo Pérez (2002) sobre 

las producciones lexicográficas venezolanas de corte escolar, en palabras del autor, poco 

conscientes del contexto inmediato en el que se maneja el usuario.  

Entre las varias interpretaciones que estos hallazgos generan nos decantamos por una, en la 

que coincidimos con Aliaga (2004): presuposiciones basadas en que la anexión de estas 

unidades suele desdibujar el modelo clásico del diccionario semasiológico, más próximo al 

monolingüismo que a la diversidad.  

 

B. Presentación de lemas 

 

Un caballo de batalla de la tarea lexicográfica es la forma apropiada de presentar la materia 

léxica en los distintos artículos lexicográficos. La discusión sobre este tecnicismo se ha 

mantenido en el seno de la metalexicografía y ha desembocado en vertientes que plantean su 

adecuada implementación: en unas, se opta por privilegiar la condición estrictamente gramatical 

de las categorías (Porto Dapena 2002); en otras, se añade la conveniencia de considerar los 

referentes de origen sexuado en los que intervienen género gramatical (concepto lingüístico), 

sexo (condición genética del referente) y género social (construcción cultural relativa a los dos 

sexos), para conformar las entradas (Haensch 1982).  

En el caso del Maraisa, la lematización de los oficios, profesiones y cargos es como sigue: 

 

a) Cuarenta y cuatro lemas han recibido doble entrada, aunque la diferencia estriba en el 

sexo de lo descrito y no en el origen etimológico o en un rasgo semántico de la definición. 

Dichos lemas se anotan en (2): 

 

2. actor/actriz, alcaide/alcaidesa, alcalde/alcaldesa, ama/amo, chofer/choferesa, 

general/generala, jardinera/jardinero, jefe/jefa, joyera/joyero, loquera/loquero, 

moza/mozo, oficial/oficiala, partera/partero, poeta/poetisa, pollera/pollero, 

profeta/profetisa, quesera/quesero, regenta/regente, regidor/regidora, sastra/sastre, 

sirvienta/sirviente, tintorera/tintorero.  

 

De estos cuarenta y cuatro lemas, media docena (alcaide/alcaidesa, alcalde/alcaldesa, 

general/generala, oficial/oficiala, regenta/regente, regidor/regidora) tiene como referentes 

cargos que en ciertos períodos de la historia recaían casi exclusivamente en la figura masculina. 
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Sospechamos, entonces, que en estos casos el diccionario podría estar reproduciendo una 

cosmovisión depositada en la “memoria social” (Lara 1997) y contextualizada o en momentos 

anteriores que han quedado fijados en esa misma memoria (alcaide, regente, regidor) o en el 

instante en el que se desenvuelve el repertorio (alcalde, general, oficial), motivo por el cual la 

subjetividad impresa en la macroestructura pareciera inclinarse no hacia el autor, sino hacia los 

grupos sociales.  

Este primer escenario, planteado desde la lematización, comulga con estereotipos que 

tienen su génesis en la colectividad, que pueden permanecer invariables a lo largo del tiempo y 

que buscan determinar las cualidades y conductas de los géneros, pero no obsta totalmente para 

la doble entrada, dado que a partir de la década de los ochenta existían autores (Haensch 1982) 

que apuntaban varios motivos según los cuales era pertinente que los diccionarios incorporaran 

el femenino de los sustantivos de oficios, profesiones y cargos en el lema.  

La primera de las razones aducidas es la reducción de las implicaciones discriminatorias 

procedentes de una mirada sesgada. La segunda, se basa en que después de la década de los 

setenta, las mujeres occidentales han asumido nuevos roles y se han incorporado paulatinamente 

a los distintos mercados laborales. Pese a estas recomendaciones, pareciera que el diccionario, 

en este particular, prefiere transmitir una imagen de la mujer asociada, en algunos casos, más 

con los espacios privados que con los públicos (González 1995, Santana 2003). 

En cuanto al resto de los lemas, precisamos el siguiente comportamiento: i) el ítem 

choferesa recibe doble entrada por la diferencia morfemática y por las implicaciones estilísticas 

de su uso; sin embargo, esto podría tratarse o a través de observaciones gramaticales incluidas 

en el artículo lexicográfico o en anexos complementarios; ii) las otras parejas léxicas citadas, de 

acuerdo con los criterios metalexicográficos (Haensch 1982, Porto Dapena 2002), deberían 

aparecer agrupadas en una sola entrada, ya que la acepción femenina tiene también su 

aplicación en masculino. El mantenerlas separadas podría interpretarse como un silenciamiento 

de “lo femenino cultural”, toda vez que su lugar en la nomenclatura va acompañado de 

definiciones cargadas de rasgos sémicos poco neutros o de connotaciones negativas y con 

alusión directa hacia la mujer y lo que esta representa.  

  

b) Además de la doble entrada, noventa y un lemas aparecen con la desinencia de género 

masculino, tal como se ilustra en (3): 
 

3. agrimensor, agrónomo, agujero, alfarero, alguacil, amadrinador, arqueólogo, arquero, 

arquitecto, arriero, astrónomo, auditor, banquero, barbero, basurero, boticario, 

buhonero, caletero, capataz, capitán, caporal, carpintero, censor, cerrajero, chichero, 

cimbalero, cirujano, cochero, colono, comendador, comisario, concejal, cónsul, contralor, 

decano, descargador, desenterrador, dictador, dignatario, disector, ecónomo, edil, editor, 

encomendero, esbirro, escribano, escudero, espadachín, fiscal, gacetero, 

gastroenterólogo, geógrafo, grafólogo, herrero, juez, jurisperito, leguleyo, maderero, 

magistrado, maletero, mayordomo, mercader, meteorólogo, notario, odontólogo, odrero, 

oftalmólogo, ontólogo, otólogo, otorrinolaringólogo, payaso, peletero, pelotero, platero, 

prefecto, presidente, repúblico, senador, síndico, soldador, teniente, testaferro, timbalero, 

tocólogo, topógrafo, torneador, tornero, torrero, toxicólogo, trapichero, trompetista 

 

De acuerdo con la enumeración presentada en (3), para este repertorio lexicográfico, los 

oficios que en otros momentos fueron ejercidos por hombres (arquero, capataz, escribano, 

escudero, espadachín…), los que implican esfuerzo físico (arriero, caletero, descargador, 
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desenterrador, herrero, soldador…), algunos técnicos, artísticos y deportivos (alfarero, arriero, 

cimbalero, herrero, maderero, pelotero, platero, timbalero, torneador, tornero…), otros tantos 

tradicionales (banquero, barbero, boticario, buhonero, carpintero, cerrajero, chichero, 

cochero, herrero, mayordomo, maletero, mercader, payaso, síndico, trapichero…), algunas 

profesiones (agrimensor,  agrónomo, arqueólogo, arquitecto, astrónomo, auditor, disector, 

gastroenterólogo, geógrafo, grafólogo, juez, meteorólogo, odontólogo, oftalmólogo, ontólogo, 

otólogo, otorrinola-ringólogo, tocólogo, topógrafo, toxicólogo…), los cargos de defensa pública 

y de ejercicio militar (capitán, comisario, ecónomo, teniente…) y ciertos empleos en los poderes 

ejecutivo, legislativo, judicial, o en la administración pública (alguacil, auditor, censor, 

concejal, cónsul, contralor, dictador, dignatario, fiscal, juez, jurisperito, magistrado, notario, 

prefecto, presidente…) son masculinos porque así han quedado constituidos a través de la 

lematización. 

Con el objeto de enriquecer la discusión de este aspecto, conviene repasar la idea según la 

cual la macroestructura debe entenderse como algo más que la suma de los lemas que la 

componen, como un mensaje, subliminal que corre inserto en los distintos géneros 

lexicográficos. 

Si bien los usuarios, en general, y los escolares, en particular, cuando acuden al diccionario 

no obtienen una visión global de ese mensaje, desde el mismo momento en el que acceden a las 

entradas se encuentran expuestos a la información y a la forma como esta ha sido recogida y 

presentada.  

Estamos apuntando hacia una selección y, de cierto modo, hacia una reducción del mundo 

que rodea al hablante. Si en el diccionario escolar este mundo se presenta en casos puntuales 

como masculino, puede que genere incongruencias entre lo que los niños y jóvenes ven en su 

contexto y lo que el texto les reporta o, en el menos favorable de los escenarios, que incorporen 

a su competencia lexical y a su marco de conocimiento esa verdad incuestionable desde las 

páginas de una de las producciones lingüísticas y culturales que mayor credibilidad y prestigio 

tiene en la población (Alvar Ezquerra 1982, Forgas 2001a, Colmenares del Valle 2005).  

En esta verdad, o dicho de manera más exacta, en una versión de ella, la figura masculina, 

encarnada en el hombre, se presenta como la autoridad, la que ocupa los cargos de poder y, al 

mismo tiempo, como la que ha sido formada y moldeada para ejercer algunos de los oficios y 

profesiones más estimados por una sociedad.  

Ciertamente, para el momento en que se publica el repertorio que examinamos, existían 

plazas de trabajo que solo podían ser ocupadas por hombres (Martín 2000) y en otras había 

reticencia a la idea de contratar mujeres. Se trataba básicamente de la institución encargada de 

velar por la defensa de la República, la cual no estaba totalmente proclive a la posibilidad de 

alistar en sus filas a miembros del sexo femenino, más bien se encontraba en un proceso de 

transición.  

Según Rial (2009), en Venezuela, la primera fuerza en incorporar a una mujer fue la 

Aviación. Este hecho ocurrido hacia finales de los setenta no había tenido antecedentes en la 

historia venezolana. En la década de los ochenta, fueron integradas otras tantas a la Armada, 

pero el Ejército y la Guardia Nacional mantuvieron su negativa. Finalmente, las mujeres 

debieron aguardar hasta que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), bajo el concepto de igualdad de género, se declarara su participación definitiva en todos 

los componentes de la Fuerza Armada, una organización históricamente masculina.  

El preámbulo anterior ofrece un contexto histórico que permite interpretar la forma que se 

le ha dado a capitán, comisario, ecónomo, teniente…, lemas cuyos referentes exclusivamente 

masculinos han permanecido invariables en las páginas de este repertorio. No podemos decir lo 
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mismo de otros oficios y profesiones que en ese entonces eran ocupados tanto por hombres 

como por mujeres, pero que en la lematización han quedado registrados bajo la impronta de la 

desinencia de género masculino.  

Los ítemes agrimensor, agrónomo, arqueólogo, arquitecto, cirujano, gastroenterólogo, 

oftalmólogo, senador son incidentes que ilustran lo que aquí estamos planteando y que podemos 

nutrir a partir de registros que testimonian que, en Venezuela, a partir de los años veinte y, sobre 

todo, después de los sesenta y setenta, el género femenino tuvo una participación activa no solo 

en estas carreras y ocupaciones que hemos puesto como referente, sino también en cargos 

políticos.  

En palabras de Armas (2014), la primera mujer en ingresar a la Escuela de Medicina de la 

Universidad Central de Venezuela fue Sara Bendahan, una joven de origen sefardí que se 

inscribió en el año 1924 para cursar estudios de medicina, pero que, por problemas económicos, 

de salud y personales, no pudo egresar sino hasta 1939. Este evento, poco recogido en la historia 

venezolana, fue replicado entre los años 1935-1936, cuando se graduó en esa misma escuela 

Lya Imber Barú, la primera mujer miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos del 

Distrito Capital y la primera, también, en especializarse en pediatría y puericultura.  

A este primer contingente, según Torres (2010), habría que agregar el nombre de Ida 

Malekova, quien revalidó su título en 1929 y ejerció la medicina en el estado de Zulia, y a otras 

tantas que hicieron posible el propósito de convertirse en periodistas (Carmen Clemente 

Travieso), abogadas (Panchita Soublette Saluzzo) y hasta senadoras (Cecilia Núñez Sucre).  

De manera que lo que se cree fueron sucesos aislados, traducen una inclusión lenta, pero 

sostenida, de la mujer en algunos de los sectores profesionales y laborales presentados por este 

diccionario, como masculinos. 

 

c) Junto con la doble entrada para masculino y femenino y la entrada para lemas con la 

desinencia en masculino, se registran doce ítemes con la terminación en femenino (véase 4):  

 
4.  aeromoza, azafata, camarera, casera, comadrona, costurera, jabonera, maestra, 

mucama, ojaladera, secretaria, tocinera.  

 

Según se desprende del proceso morfológico mediante el cual se selecciona la unidad léxica 

que da entrada al artículo, deben considerarse como femeninos: los oficios que han sido 

ocupados en otros momentos por mujeres (aeromoza, azafata, comadrona, costurera, 

secretaria…), los domésticos (casera, jabonera, mucama…) y otros tantos concebidos como 

tradicionales (maestra, secretaria…).  

La revisión de estos lemas, de los anteriores y, en casos puntuales, de sus definiciones, 

conlleva a un cuestionamiento del tratamiento lexicográfico realizado por el autor, que 

básicamente se reduce a las siguientes interrogantes: ¿Existe una mirada diversa, igualitaria y 

desideologizada en la impresión de los lemas? ¿Por qué el diccionario ha dedicado noventa de 

sus ítemes a describir oficios y ocupaciones marcados como masculinos y solo doce como 

femeninos? 

Es posible que la respuesta a estos planteamientos reclame disquisiciones de variada índole, 

pero para nosotros se trata de un ejercicio desbalanceado de los géneros, que quizás pone en 

evidencia la asimetría de algún tipo de poder. No vemos como una alternativa que la 

presentación de la figura de la mujer, vacilante, subordinada a la del hombre y marcada por el 

acceso a ciertas oportunidades de empleo, sea producto de la inocencia o del simple azar, mucho 
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menos cuando en este diccionario parece que hemos encontrado una exposición de la materia 

léxica que tiende a privilegiar deliberadamente lo masculino por encima de lo femenino. 

Desde luego, esto no quiere significar que las funciones descritas en los doce lemas citados 

sean menos dignas o menos necesarias que las referenciadas en el casi centenar, pero sí llama la 

atención sobre la escasa neutralidad que se estaría reflejando en el ejercicio técnico de un autor-

enunciador del que se aspiraría equilibrio en su tarea de mediador entre la lengua y sus 

hablantes. 

La idea anterior se fortalece cuando consideramos datos provenientes de investigaciones 

como la de Arango et al. (1995), en Colombia, o como las de Torres (2010) y Armas (2014), en 

Venezuela. Estos estudios reportan que, tímidamente, en los años veinte y, masivamente, 

después de la segunda guerra mundial, las féminas de los países occidentales se incorporaron al 

mercado laboral y desde entonces han venido ocupando funciones en casi todos los ámbitos y 

sectores productivos. Es así que podemos encontrar maestras, telefonistas, azafatas, pero 

también arquitectas, ingenieras, contraloras, geógrafas, presidentas. No obstante, las últimas 

ocupaciones mencionadas, de acuerdo con el repaso que hemos efectuado, han sido poco 

acogidas en su forma femenina, en la nomenclatura de este diccionario de los años ochenta.  

En ese sentido, si bien hay quienes piensan (Arconada de Jouvenot y Jouvenot 1988, Lara 

1997) que este tratamiento discriminatorio, y otros, son productos de la sociedad, pues 

provienen de ella, nosotros coincidimos con Forgas (2001b) en la idea de que los diccionarios y, 

sobre todo los destinados a escolares, debieron y deberían ser modelos de una sociedad cada vez 

más justa, respetuosa e igualitaria. 

 

d) Finalmente, se ha podido detectar que doscientos dos ítemes aparecen o con las dos 

terminaciones o con la terminación común en cuanto al género. Algunos de esos ítemes se 

presentan en (5). 

 
5. abogado-da, académico-ca, accionista, acordeonista, acróbata, acuarelista, adelantado-

da, adivino-na, administrador-ra, aduanero-ra, aeronauta, agente, agregado-da, 

agricultor-ra, aguador-ra, aguinaldero-ra, albañil, almirante, alpinista, alquimista, 

analista, aparcero-ra, apuntador-ra, arpista, artesano-na, artista, astronauta, atleta, 

auxiliar, aviador-ra, avicultor-ra, barman, bedel, bibliotecario-ria, bombero-ra, 

burócrata, buzo, cadete, canciller, canoero-ra, cantante, carnicero-ra, centinela, 

centurión, ceramista, ciclista, cineasta, cobrador-ra, cocinero-ra, colector-ra, columnista, 

comandante, comediante-ta, comentarista, comerciante, cómico-ca, comisario, 

compositor-ra, concertista, conserje, contador-ra, contraalmirante, corresponsal, 

cosmonauta, criado-da, cuentista, curandero-ra, decorador-ra, dentista, detective, 

ebanista, ecólogo-ga, economista, empresario-ria, enfermero-ra, escritor-ra, escultor-ra, 

estadista, físico-ca, ganadero-ra, gastrónomo-ma, geognosta, gerente, geriatra, 

gobernador-ra, granjero-ra, guachimán, guardabosque, guardaespaldas guardagujas, 

hornero-ra, inspector-ra, intendente, interventor-ra, jinete, jurisprudente, jurista, librero-

ra, licenciado-da, limero-ra, limonero-ra, limpiabotas, lugarteniente, maestro-tra, 

marinero-ra, marino-na, marmolista, matemático-ca, mayorista, mecánico-ca, 

mecanógrafo-fa, militar, modista, monarca, moralista, muchacho-cha, músico-ca, 

musicólogo-ga, obrero-ra, ocularista, oculista, oficinista, olivicultor-ra, ollero-ra, 

oncólogo-ga, operario-ria, orador-ra, ordeñador-ra, orfebre, orfeonista, ortodoncista, 

ortógrafo-fa, ortólogo-ga, ortopedista, osteólogo-ga paleólogo-ga, panadero-ra, 

paragüero-ra, pastelero-ra, pastor-ra, pediatra, peluquero-ra, penalista, pensador-ra, 

perfumero-ra, petrolero-ra, piloto, pintor-ra, podiatra, procurador-ra, profesor-ra, 

químico-ca, radiotelefonista, radioterapeuta, recaudador-ra, recepcionista, recluta, 
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recolector-ra, registrador-ra, relojero-ra, reportero-ra, restaurador-ra, salvavidas, 

sargento, sobrecargo, soldado, suboficial, subsecretario-ria, subteniente, tabernero-ra, 

tapicero- ra, taquígrafo-fa, taquillero-ra, taxidermista, tejedora-ra, telefonista, 

telegrafista, teólogo-ga, terapeuta, tesorero-ra, tonelero-ra, torero-ra, tramoyista, 

transportista, tranviario-ria, trapecista, trompetista 

 

 

3.1.2. Microestructura del Maraisa 

 

3.1.2.1. Género de los oficios, profesiones y cargos 

 

Siendo que setenta y dos ítemes de este subcampo léxico-temático aparecen con la marca 

subgramatical de género masculino y dos con la de femenino, conviene explorar cómo el 

Maraisa presenta y trata la información gramatical, aquella que señala el valor en lengua de los 

lemas. Para ilustrar el fenómeno, presentamos los ítemes bajo observación en el Cuadro 1.  

 

Marcados con la 

subcategoría masculino 
Marcados con la 

subcategoría femenino 

accionista, acuarelista, aduanero-ra, agente, agregado-

da, albacea, albañil, almirante, alquimista, apuntador-

ra, atleta, auxiliar, barman, bedel, buzo, cadete, 

canciller, cobrador-ra, comandante, comisario, 

conserje, contador-ra, contraalmirante, dentista, 

detective, ebanista, estadista, geognosta, gerente, 

geriatra, gobernador-ra, guachimán, guardabosque, 

guardaespaldas, guardagujas, intendente, jinete, 

jurisprudente, limpiabotas, lugarteniente, marinero-ra, 

marmolista, matemático-ca, mayorista, militar, 

monarca, moralista, ocularista, oficinista, orfebre, 

orfeonista, pediatra, pensador-ra, piloto, podiatra, 

procurador-ra, químico-ca, radiotelefonista, recolector-

ra, registrador-ra, restaurador-ra, salvavidas, sargento, 

sobrecargo, soldado, suboficial, subsecretario-ria, 

subteniente, tonelero-ra, tramoyista, transportista, 

transviario-ria 

modista 

telefonista 

Cuadro 1. Algunos lemas del campo “Oficios, profesiones y cargos” y su marca gramatical 

  

Al hilo de los elementos sistematizados en el Cuadro 1, podemos realizar algunas reflexiones: 

 

➢ Salvo los oficios y cargos pertenecientes a la institución castrense (agregado-da, 

almirante, cadete, comandante, contraalmirante…) que, según mencionamos líneas 

arriba, fueron objeto de un proceso de transición destinado a la inclusión de la mujer y, 

salvo el lema centurión, en cuya definición se han incorporado rasgos sémicos que 

advierten que su referente se encuentra en la Roma Antigua, el tratamiento del resto de 

los lemas pareciera seguir allanando el camino hacia el silenciamiento de lo femenino. 
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Este silenciamiento promovido por el desbalance en la presentación del material léxico, 

es decir, 72 masculino vs. 2 femenino, va acompañado de definiciones subjetivas, que 

podrían imprimir una carga androcénrica a la arquitectura lexicográfica.  

 

➢ Es posible observar un manejo dicotómico de los conceptos fuerza/debilidad asociados 

a los géneros. El Maraisa parece dar cuenta de que los oficios considerados y 

marcados como masculinos requieren para su desarrollo cierto grado de destreza y 

exposición física ausente en los identificados como femeninos (modista, telefonista). 

De hecho, estos últimos suelen caracterizarse por la pasividad y la poca interacción 

física en el desempeño de sus funciones o, al menos, así han quedado definidos en las 

acepciones. Esta condición se repite en los lemas buzo, guachimán, guardabosque, 

estereotipados como estrictamente masculinos. En consecuencia, pareciera que se 

reitera el planteamiento de que ciertas responsabilidades avenidas con las ocupaciones 

masculinas requieren fuerza y destreza físicas. 

 

➢ Si bien en la lematización de ciertos vocablos se presentan las dos desinencias 

(aduanero-ra, cobrador-ra, contador-ra, matemático-ca, químico-ca, recolector-ra, 

registrador-ra, restaurador-ra…), estos mismos ítemes aparecen marcados como 

masculinos en segundas o terceras acepciones cuyos sentidos provienen del mundo 

laboral y profesional. Un caso singular de lo que estamos planteando lo constituye el 

artículo lexicográfico pensador-ra, cuya definición hiperonímica, subjetiva y 

parcializada, dice así (6): 

 

6. Hombre dedicado a estudios profundos.  

 

A juzgar por estos incidentes que han emergido del “primer libro”, como Pérez (2005:3) 

denomina al diccionario escolar, el mundo laboral y profesional parece estar ocupado, en buena 

medida, por el hombre. 

El autor del Maraisa no logra equilibrar la balanza a la hora de presentar la materia léxica 

referida a los oficios y carreras, o no pretende hacerlo, de modo que estaría dejando ver de parte 

de quién está y cuál es su ideología.  

Según hemos podido palpar, hasta ahora, las cualidades presentes en la lematización son 

replicadas en un elemento aparentemente neutro, la subcategoría gramatical. En lo que sigue, 

trataremos estas cuestiones, y otras, desde la óptica de la definición lexicográfica.   

 

3.1.2.2. La definición de los oficios, profesiones y cargos 

 

A partir de los hallazgos en el Maraisa, nos topamos con lo que para algunos es el “plato 

fuerte de la lexicografía” (Fernández-Sevilla 1974: 68, Werner 1982: 264, Medina Guerra 

2003:134) y para otros “el principio y fin del diccionario” (Ahumada 1989:55), esto es, la 

definición lexicográfica. A continuación, localizaremos las unidades y los mecanismos 

discursivos con los que el autor del repertorio estudiado estaría inscribiéndose en su interior. 
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3.1.2.2.1. La lengua de la definición: los subjetivemas 

 

Para Kerbrat-Orecchioni (1986), la mayoría de los discursos suelen estar cargados de 

palabras connotativas, de impresiones afectivas, axiológicas o evaluativas. Estas unidades 

lingüísticas que dejan ver al enunciador en el interior del enunciado reciben el nombre de 

subjetivemas. En el caso del Maraisa, es posible observar algunos de estos puntos perceptibles, 

como rasgos sémicos.  

 

Sustantivos subjetivos: En esta categoría se incluyen algunos sustantivos, axiológicos o 

enunciativos que muestran la óptica de quien emite el mensaje. Por lo general, son palabras 

derivadas o de adjetivos o de verbos. En las microestructuras del Maraisa relativas a la temática 

de oficios y ocupaciones, hallamos los siguientes (7) y (8): 
 

7.     artista. adj. 2. Persona dotada de la virtud y disposición necesarias para algunas de las 

bellas  artes.  

8.    buhonero. m. El que vende baratijas en tienda portátil. 

 

La selección de los semas destacados en (7) y (8) podría develar la impronta del enunciador 

del diccionario en la perífrasis definitoria. En el primer artículo, encontramos un sustantivo 

axiológico que establece una clasificación de la realidad que se mueve entre lo bueno y lo malo, 

lo aceptable y lo impropio. En el segundo, el rasgo pareciera ser de naturaleza ponderativa, toda 

vez que la definición se centra no en la actividad referenciada, sino en una cualidad de ella, más 

bien, en juicio de valor. En líneas generales, ambos procedimientos podrían estar obedeciendo a 

criterios ideológicos que toman distancia de lo lingüístico.  

Se trata de presuposiciones que atraviesan la práctica lexicográfica y que de acuerdo con 

los indicios que tenemos, no estarían relacionándose directamente con la tradición pautada por 

la lexicografía hispánica sino, probablemente, con la cosmovisión que nutre a los grupos 

sociales en el que el autor se mueve. Nos decantamos por esta posibilidad de análisis, pues 

entendemos que la edición del DRAE, anterior a 1986, ha tratado de minimizar, al menos en estas 

definiciones, el uso de rasgos sémicos como los identificados arriba y en su lugar ha optado por 

una exposición semántica sin subjetivemas (9) y (10).  

 

  9.  artista. adj. 2. Com. Persona que ejercita alguna bella arte. 

 

10.  buhonero. (De bufón1) m. El que vende o lleva cosas de buhonería. 

 

Adjetivos subjetivos: En cuanto a los oficios, profesiones y cargos se refiere, hemos precisado 

algunas definiciones en cuyos rasgos sémicos se han incorporado adjetivos que bien pueden o 

enunciar alguna propiedad del objeto o referir una carga emocional, evaluativa o axiológica. Los 

casos son los que se destacan en (11) y (12): 

 

11.   atleta. m. Hombre muy corpulento, diestro en competencia de fuerza física.  

 



 
96 

 

12.   juez. m. Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. “Juez que acepta 

 regalo, malo, malo…”,  es un refrán que se escucha en Venezuela para indicar lo 

 peligroso que resulta un juez venal […] 

 

Las definiciones que hemos puesto como referencia en (11) y (12), contienen adjetivos que 

estarían revelando el punto de vista del emisor y que, en algunos casos, presuponen un 

comportamiento compartido entre él y su enunciatario. Los semas, en la totalidad del semema, 

tienden a presentar: i) una visión androcéntrica (atleta) y determinista en la que el rol masculino 

luce fuerte y activo, oponiéndose al femenino, débil, pasivo y prácticamente inexistente a la luz 

de la actividad deportiva descrita por el ítem léxico; ii) un tono moralizante en la explicación 

pragmática del ejemplo que ilustra la definición (juez).  

También hemos hallado que esta condición axiológica en la que estarían involucrándose 

juicios de valor y hasta compromisos personales del enunciador puede ir impresa en 

construcciones tales como sintagmas prepositivos con carga adjetiva o subordinadas adjetivales 

(véase (13) y (14)): 

 

13.   barman. m. Cantinero de categoría, especializado en la preparación de bebidas alcohólicas 

 mezcladas.  

 

14.   subsecretario-ria. m. Persona que hace las veces de secretario.  

 

Adverbios temporales: Uno de los rasgos que más identifica al emisor lingüístico a lo interno y 

externo del enunciado es el de la localización de los eventos en un antes y un después. Según 

Kerbrat-Orecchioni (1986), el establecimiento de los espacios temporales puede ocurrir o a 

través de las desinencias verbales o mediante los adverbios temporales. En las definiciones del 

Maraisa, pertenecientes al campo léxico-semántico que estamos trabajando, hemos identificado 

los siguientes (15) al (17): 

 

15.  adelantado-da1. adj. Antiguamente, gobernador militar o político de una provincia fronte-

 riza, presidente o justicia mayor del reino y capitán general en tiempo de guerra.  

 

16.   editor. m. Término que por muchos siglos ha indicado a cualquiera que tomaba sobre sí la 

 tarea de dar a conocer una obra inédita o de presentar, una vez revisado y cuidado, un 

 texto ya conocido; así como aquel que se limitaba a publicar comentarios de tales 

obras.  Actualmente, se designa a la persona o entidad que asume la obligación de 

imprimir y  difundir obras de creación, ya sean literarias, científicas, artísticas, etc. 

 

17.   escribano. m. El que por oficio público está autorizado para dar fe de las escrituras y 

demás  actos que pasan ante él. Los hubo de diferentes clases; como escribano de la 

cámara,  del rey, de provincia, del número y ayuntamiento. Son los encargados de 

redactar,  autorizar y custodiar las escrituras han sido los notarios, quedando 

reservada la fe  pública a los escribanos en las actuaciones judiciales, y últimamente se 

les denomina  secretarios. 

 

 
1  Aunque el Maraisa marca este lema como adjetivo, creemos que es más bien sustantivo. De hecho, el hiperónimo 

seleccionado para encabezar la definición (gobernador-ra) así parece indicarlo.  
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Los casos que hemos citado del (15) al (17) se insertan en el aparato formal de la 

enunciación tanto intra como extratextual, toda vez que aparecen orientados a un antes/después 

cuya referencia es un momento específico, un aquí y un ahora, que suele coincidir con el del 

sujeto-enunciador y del que expresa anterioridad o posterioridad. Este tipo de rasgos, o de 

huellas, según Medina Guerra (2003), estaría restando en la posibilidad de que las definiciones 

adquieran el rango de universalidad esperado por la semántica, pues la visión de quien escribe, 

su perspectiva, se inserta en la paráfrasis definitoria. En estas mismas definiciones, encontramos 

la impronta en la desinencia, tiempo y conjugación verbal (18) y (19). 

 

18.   editor. m. Término que por muchos siglos ha indicado a cualquiera que tomaba sobre sí la 

 tarea de dar a conocer una obra inédita o de presentar, una vez revisado y cuidado, un 

 texto ya conocido; así como aquel que se limitaba a publicar comentarios de tales 

obras.  Actualmente se designa a la persona o entidad que asume la obligación de 

imprimir y  difundir obras de creación, ya sean literarias, científicas, artísticas, etc. 

 

19.   escribano. m.  El que por oficio público está autorizado para dar fe de las escrituras y 

demás  actos que pasan ante él. Los hubo de diferentes clases; como escribano de la 

cámara,  del rey, de provincia, del número y ayuntamiento. Son los encargados de 

redactar,  autorizar y custodiar las escrituras han sido los notarios, quedando 

reservada la fe  pública a los escribanos en las actuaciones judiciales, y últimamente se 

les denomina  secretarios […] 

 

3.1.2.2.2. La lengua de la definición: los hiperónimos 

 

Otro elemento de la definición en el que rastreamos la impresión de la subjetividad del 

autor es el hiperónimo. En este sentido importa destacar que el género próximo, conocido así en 

la semántica, suele relacionar el ítem con el mundo de las cosas a partir de su inserción en una 

taxonomía específica de lo que se denomina realidad. Para Medina Guerra (2003), de esta 

condición depende gran parte de las implicaciones ideológicas asociadas a la definición 

lexicográfica. Revisemos ahora la orientación de este rasgo, a partir de artículos lexicográficos 

extraídos del Maraisa: 

En ciertas ocasiones, el hiperónimo estaría repitiendo y legitimando, una concepción 

estereotipada de los oficios, pautada desde la lematización. Para conseguir este propósito, 

adquiere forma sexuada y encuadra el ítem en una situación específica, tal como estaría 

ocurriendo en el siguiente artículo lexicográfico (20): 

  

20.  azafata. f. Señorita que presta sus servicios a bordo de un avión.  

 

A juzgar por el tratamiento del hiperónimo identificado en (20), la cualidad de “señorita” 

vendría a ser una conditio sine que non del rol de azafata, condición que excluye -de entrada- 

tanto a mujeres que gozan de otras condiciones etarias o civiles como a los hombres. Este tipo 

de definiciones hiperonímicas, que traslucen una visión mediatizada o condicionada del lema 

formada incluso a partir de los eventos sociales del pasado, en palabras de Medina Guerra 

(2003), no permite que se produzca el principio de sustituibilidad, es decir, no hay equivalencia 

posible entre las dos partes de la ecuación sémica porque, volviendo al ejemplo (20), no toda 
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señorita es azafata, por más que en la memoria social de otras épocas así haya quedado 

registrada. 

Para profundizar en el alcance de esta especie de historicidad que late en los rasgos de la 

definición y que la constituyen en vehículo de la subjetividad, baste con saber que hay 

similitudes en los tratamientos semánticos que tanto el DRAE (1984) como el Maraisa (1986) 

han llevado a cabo en este ítem léxico. Así pues, el primero de los citados, respondiendo al 

quehacer pautado por el DDA, ha definido el lema azafata, en la segunda acepción, mediante 

una definición hiperónimica (21) menos marcada que la del Maraisa pero, igual de subjetiva. 

 

21.  Mujer encargada de atender los pasajeros a bordo de un avión, tren. etc. 

 

En otras oportunidades, para un mismo ítem léxico, el autor ha seleccionado más de un 

hiperónimo. Esta decisión no sería del todo excepcional si no fuese porque los rasgos del 

incluyente aparecen como receptáculos de una visión claramente masculina en la que el papel de 

la mujer luce, casi siempre, poco favorecido (22) al (25): 
 

22.  moza. f. Criada, que sirve en las faenas de la casa. 

 

23.  mozo. m. 3. Hombre que sirve en faenas humildes. 

 

24. partera. f. Mujer que tiene por oficio asistir a la que está de parto. 

 

25.  partero. m. Médico que de profesión asiste a la que está de parto.   

  

Las definiciones transcritas de (22) a (25) dan fe de una oposición deliberada y 

discriminatoria de las actuaciones femeninas, oposición iniciada ya en la lematización. En la 

pareja léxica conformada por los sustantivos moza / mozo esta oposición se deja ver, 

fundamentalmente, en el comportamiento desigual de los hiperónimos: el primero, criada, sitúa 

el ítem en una actividad laboral específica, mientras que el segundo, hombre, de naturaleza más 

abarcadora, tiene como referente no una circunstancia ocupacional, sino más bien sexual y, en 

este caso, favorecedora de la figura masculina2. Mientras tanto, en los ítemes léxicos partera / 

partero, lo curioso de la implementación del hiperónimo, más allá de la selección sémica de 

mujer y médico para definir los oficios, se halla en que el segundo ítem aparece encabezado, 

justamente, por un incluyente masculino y previamente marcado como tal en la doble entrada y 

en la subcategoría gramatical. Con base en este tratamiento, nos preguntamos: ¿Por qué ha 

ocurrido tal diferenciación en las definiciones? ¿A qué obedecen estas elecciones sémicas tan 

particulares? ¿Será que tienen que ver con una visión de mundo atestiguada en el diccionario y 

cuyo interés es distinguir y acentuar cualidades y atribuciones de los géneros? ¿Se trata acaso de 

un marco de conocimiento organizado por el autor y manifestado en las primeras decisiones 

tomadas en la macroestructura? 

Un caso parecido al de los hiperónimos citados en los ejemplos que van del (22) al (25) es 

el de los procedimientos que el lexicógrafo ha aplicado en la definición de otras parejas léxicas. 

 
2  En este ítem se percibe cierta vacilación. Pareciera que las subordinadas adjetivales seleccionadas benefician más 

a moza que a mozo: “que sirve en faenas humildes”, posiblemente es menos neutro, menos marcado, que “que 

sirve en las faenas de la casa”.  
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Sobre ellas, habría que acotar, nuevamente, que su incorporación en distintas entradas conlleva 

una carga ideológica que no puede ser minimizada, pero ahora veremos cómo esa carga se 

desplaza hacia las paráfrasis definitorias mediante preferencias que el autor ha tenido y que 

estarían discriminando a voluntad la figura de la mujer al definir de manera desigual signos que 

podrían ser tratados de forma igualitaria.  

El primer aspecto identificado tiene que ver con el poco equilibrio que existe en algunas 

acepciones que conforman la ecuación lexicográfica. Hemos identificado unidades que, 

diferenciándose solo en el sexo, son presentadas en segundas o terceras acepciones con sentidos 

diferentes, acentuando la figura masculina y, algunas veces, el rol patriarcal (25) al (28).  

 

25.  ama. f. Señora de la casa. 

 

26.  amo. m. Señor de la casa o familia. 2. Dueño 3. El que tiene criados respecto a ellos. 

 

27.  profetisa. f. Mujer que posee el don de la profecía. 

 

28. profeta. m. El que posee el don de la profecía. 2. El que por señales, conjetura y predice 

acontecimientos futuros. 

 

El segundo aspecto es el de algunos lemas, fortuitamente, femeninos, cuyas definiciones 

aparecen encabezadas por la forma mujer del.  

En realidad, no son pocos los ítemes que estarían patentando una percepción que, si bien 

puede caracterizar a otras sociedades, no corresponde, fielmente, a la venezolana. Nuestra 

suspicacia se basa en que la familia nuclear (Arango et al. 1995) conformada por padres e hijos 

y cuidada, mantenida y sostenida por el hombre, no es representativa de la mayoría de los 

hogares venezolanos y latinoamericanos que se constituyeron a partir de la Conquista 

(Monasterios 2001, López Maya 2014). Existen evidencias que permiten considerar que la 

estructura de la familia venezolana es una herencia dejada por la acción del mestizaje y por las 

relaciones informales que se establecieron en algunos sectores de la sociedad. Aunque en ese 

país, han existido hogares que responden a la estructura nuclear, algunas investigaciones que 

versan sobre este tópico, afirman que la familia venezolana parece insertarse en la tipología 

conocida como extendida o extensa (Arango et al. 1995), multinuclear, inestructurada y, a 

veces, carente del rol masculino.  

Pese a ello, el autor de este texto luce interesado en el propósito de reproducir, bien por la 

tradición lexicográfica, bien por una suerte de anhelo personal, bien por el tipo de diccionario 

que confecciona, el status quo en el que la figura masculina aparece como columna vertebradora 

de esta institución. Solo así, a partir de estos indicios, podemos explicar la inclusión de las 

siguientes definiciones (29) al (36): 

 

29.  jardinera. f. Mujer del jardinero. 

 

30.  jardinero. m. El que cuida los jardines. 

 

31.  jefa. f. Mujer del jefe.  

 

32.  jefe. m. Superior o principal de un cuerpo u asociación: el jefe del gobierno. 2. En el 

 escalafón militar, categoría superior a capitán e inferior a general. 3. Mandamás. 
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33.  alcaidesa. f. Mujer del alcaide. 

 

34.  alcaide. m. El que guarda y defiende un castillo o cárcel. 

 

35.  generala. f. Mujer del general 

 

36.  general. 4. m. El que tiene en la fuerza armada grado superior al de coronel, capitán de 

 navío o asimilados. 

 

37.  sastra. f. Mujer del sastre.  

 

38.  sastre. m. El que tiene por oficio cortar y coser vestidos, especialmente de hombres. 

 

En dos ocasiones (39) y (40), además del rasgo mujer del, se ha incorporado el sentido 

persona que ejerce; sin embargo, su tratamiento no es del todo amplio, fundamentalmente, por 

dos motivos: el primero sería que el hiperónimo seleccionado para encabezar la definición del 

ítem marcado como femenino, casi siempre, sigue la fórmula mujer que, basada en el aspecto 

sexual, mientras tanto, para el ítem masculino de ese mismo signo, se ha privilegiado la elección 

de hiperónimos tales como presidente, concejal, cuyos referentes son los cargos, y no la 

condición sexual. 
 

39.  alcaldesa. f. 2. Mujer que ejerce el cargo de alcalde. 

 

40.  regidora. f. 2. La que desempeña el cargo de concejala. 

 

El segundo tiene que ver con que la acepción referida a los oficios, que por lo general, se 

ubica después de presentar el sentido mujer del. Veamos los ejemplos (40) y (41):  

 

40.  alcaldesa. f. Mujer del alcalde. 2. Mujer que ejerce el cargo de alcalde. 

 

41.  regidora. f. Mujer del regidor. 2. La que desempeña el cargo de concejala. 

 

Este último hallazgo (40) y (41), según la lectura que venimos realizando, es un mecanismo 

que facilita la inscripción del autor en la ecuación lexicográfica. Esto lo justificaremos de 

inmediato.  

El orden de aparición de las acepciones no es producto de circunstancias accidentales, 

existen criterios históricos, etimológicos y descriptivos que suponen su ordenamiento; sin 

embargo, solo vemos en estos artículos una organización un poco neutra que buscaría privilegiar 

la presentación de la mujer primero, y fundamentalmente, desde un rol ‒el de cónyuge‒ que, si 

bien es muy valioso, no es el único que estaría cumpliendo en la sociedad venezolana de ese 

entonces. Quizás pudiésemos ofrecer una lectura diferente de los incidentes si los lemas 

masculinos, en su primera acepción, o en otra, recogieran el sentido marido de, pero no ha sido 

así ni en este diccionario ni el Académico.  

Forgas (2006), estudiosa de la construcción de lo femenino, después de analizar la vigésima 

segunda edición del DRAE (2001), encontró en este repertorio definiciones tratadas a partir de 

ciertos elementos que hemos descrito en esta investigación, básicamente el hiperónimo 
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subjetivo. Aunque los sustantivos que la autora recoge y analiza no se corresponden con los que 

hemos presentado en esta investigación, coincidimos en la aparición de lemas que podrían 

recibir un tratamiento justo y más equilibrado.  

Finalmente, podemos reportar otra vertiente encontrada en las definiciones del Maraisa, 

denominada silenciamiento de lo femenino y constituida a partir de una estructura que no luce 

inclusiva a la hora de presentar el rol femenino y lo femenino. Revisemos los incidentes del (42) 

al (47): 
 

42. artillero-ra. adj. El que profesa la artillería. 3. El que enciende los carboneros del monte.  

 

43.  avicultor-ra. m y f. El que cría aves. 

 

44. carnicero-ra. adj. 2. El que vende en una carnicería.  

 

45. ceramista. adj. El que fabrica objetos de cerámica. 

 

46. corresponsal. adj. El que escribe a otro o a un periódico.  

 

47. mecánico-ca. adj. 2- El que profesa la mecánica.  

 

Las microestructuras citadas coinciden en el propósito de recoger, tanto en las entradas 

como en la información metalingüística, los dos géneros que hemos estado aludiendo; no 

obstante, las perífrasis definitorias aparecen encabezadas por la estructura ART+REL, donde el 

primero de los elementos es masculino. No creemos que en estos casos se trate del empleo 

genérico del masculino (NGLE 2010: 25), sino de una forma que el Maraisa ha venido 

ensayando en la tarea de parafrasear los sememas marcados, consecuentemente, bajo la 

subcategoría gramatical de género masculino.  

Conviene ilustrar este tratamiento a partir de algunos artículos en cuyas definiciones 

aparece la estructura que indicamos y que, en esta ocasión, reivindica oficios asociados al 

género masculino (véase (48) al (50)).  

 

48. astrónomo. m. El que profesa la astronomía 

 

49. banquero. m. El que se dedica a operaciones mercantiles de giro, descuento, cuentas 

 corrientes y otras análogas sobre dinero o valores. 

 

50. barbero. m. El que se dedica a afeitar. 

 

Podemos ampliar aún más la discusión de este aspecto a partir de la idea de que entre el 

lema y la parte definitoria se establece una especie de igualdad, ecuación sémica, que supone 

que las partes que la integran guardan una relación equipolente, equivalente y sustitutiva (Lara 

1997). En los ejemplos que hemos referido esa relación, atributiva (artillero-ra es tal cosa), se 

inclina decididamente hacia lo masculino. Una alternativa distinta, y no ajena a este diccionario, 

es la de encabezar la definición o con el hiperónimo persona o con el incluyente quien.  
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4. CONCLUSIONES 

 

La lectura crítica del discurso lexicográfico del Maraisa permite unas reflexiones finales: 

a) Al margen de los criterios empleados en la recolección del corpus, el material léxico de los 

oficios, profesiones y cargos ofrece indicios para la comprensión ideológica y cultural del 

diccionario objeto de estudio, puesto que los procedimientos lexicográficos utilizados por el 

enunciador para presentarlo, evidencia informaciones mediatizantes, fundamentalmente, las 

asociadas al androcentrismo. Este primer resultado en el que la lectura vertical del 

diccionario estaría cumpliendo una función legisladora sobre la conducta de los géneros, no 

es totalmente desconocido por la metalexicografía. Otras investigaciones, Llédó (2004) y 

Pérez (2000b), han arrojado que, en la recolección y presentación de las unidades léxicas 

referidas a la sexualidad y a los comportamientos sexuales, los diccionarios generales 

estarían utilizando criterios que traslucen un tono moralizante, intenciones peyorativas e 

incluso luchas por el poder. Aunque no podemos referir la mayoría de esos tratamientos, 

hemos visto un desbalance en la presentación de grupos sociales históricamente 

discriminados. 
 

b) Aunque de este estudio se desprende una relación directa entre el material léxico recogido y 

los elementos hallados en la realidad extra-verbal, es posible que debamos volver sobre esa 

relación para profundizar en el contexto de aparición del diccionario y en las condiciones 

educativas, políticas y culturales del enunciador. Pareciera que en ese aspecto solo podemos 

hacer reflexiones parciales, originadas en la vacilación de un autor, a veces tradicionalista, 

a veces innovador. 
 

c) Del ejercicio contrastivo aplicado a la macroestructura del Maraisa, y cuyos referentes 

básicos fueron el DDA [1726-1739] 1964 y el DRAE (1984), se deduce la influencia que la 

historia de la lexicografía hispánica habría tenido sobre este repertorio. Así, por ejemplo, la 

mayoría de las designaciones de los oficios, profesiones y cargos se encuentra registrada y 

definida en el DDA, una obra que data del siglo XVIII. 
 

d) La subcategoría gramatical aparece como transmisora natural de contenidos ideológicos. Su 

implementación (masculinos: accionista, atleta, gerente, recluta / femeninos: telefonista), 

según vimos, asocia determinadas acciones y comportamientos a actores sociales 

específicos. Esto obedece a la visión fundamentalmente masculina que estaría pesando 

sobre este diccionario, al menos, en el campo léxico-temático abordado. 
 

e) En la definición lexicográfica relacional, pero sobre todo en la sustancial inclusiva, 

encontramos huellas o puntos perceptibles con los que el enunciador estaría inscribiéndose 

en su interior: los sustantivos y adjetivos subjetivos y los adverbios temporales, fueron los 

más reiterados. 
 

f) El orden de aparición de las acepciones en el artículo lexicográfico estaría presentando una 

mirada de la mujer desde sus roles de madre y esposa. En esta forma de ordenamiento del 

comentario semántico, se adoptan estereotipos sociales y se privilegia el statu quo de la 

familia tradicional (padres e hijos) en la que el hombre actúa como proveedor del hogar.  
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