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Como ministra, usted ha estado siempre 
expuesta al ojo público, pero ¿no le can-
sa el hecho de que siempre haya habi-
do un comentario sobre su vestimenta 
mientras que nunca se hace referencia 
a las corbatas o zapatos de sus compa-
ñeros de gobierno? ¿No le parece otra 
forma más de agresión sexista?

La desigualdad también afecta a las mujeres 
ministro. En el caso de mis compañeros varo-
nes, su cargo impone un respeto que les co-
loca por encima de ciertos comentarios y tam-
bién del “asalto” de cierta prensa, que no tiene 
el mismo pudor al tratar a las ministras. El ma-
chismo nos toca, igual que al resto de las muje-
res, sólo que en el caso de un cargo público se 
hace más visible por comparación. Es bueno, 
por concienciación, que la opinión pública se 
pare a observar ese agravio comparativo. 

Usted ha sido una mujer valiente que 
no ha dudado en asumir el riesgo de 
renombrar públicamente ciertos vo-
cablos excluyentes. ¿Cómo recibe las 
actitudes reaccionarias que a veces 
produce su discurso?

Me parece un símbolo de cerrazón, inmovi-
lismo y falta de miras. Hay demasiada gente 
anclada en el pasado que no se ha enterado 
de que una sociedad que no toma en consi-
deración a más de la mitad de su población 
está condenada a no avanzar. Y cuando ha-
blamos de tomar en consideración a las muje-
res no podemos circunscribirnos a los aspec-
tos legales, que obviamente son muy impor-
tantes, sino que tenemos que tener en cuenta 
otras cuestiones de la vida cotidiana y, ¿qué 
hay más cotidiano que el lenguaje? Los que 
hacen este tipo de críticas deben empezar a 

acostumbrarse a que el lenguaje se vaya fe-
minizando y que ya era hora de que la Real 
Academia Española introdujera como primera 
acepción de jueza la de la mujer que ejerce el 
cargo, y relegara a la segunda la original: mu-
jer del juez. ¿Por qué no pasa nada cuando es 
al revés? La labor de enfermería ha sido tra-
dicionalmente un trabajo realizado de manera 
mayoritaria por mujeres. Sin embargo, cuando 
los hombres han comenzado a desarrollar esta 
actividad se les ha llamado enfermeros. ¿Se 
imagina alguien que se les denominara enfer-
meras? ¿Qué ocurriría?

Como cabeza de un Ministerio tan im-
portante en la lucha por un lengua-
je no sexista como es el de Cultura, 
¿cómo ha asumido su responsabili-
dad y su implicación en hacer del len-
guaje un instrumento paritario?

“El lenguaje sexista es un símbolo de cerrazón,
inmovilismo y falta de miras”

ex-ministra de cultura

CARMEN CALVO



CARMEN CALVO

3

entrevista 

bombardeada con términos procedentes del in-
glés que terminan haciendo suyos, mientras que 
el femenino de muchas palabras está aún mal vis-
to. La sociedad española, que tanto ha avanzado 
y se ha modernizado en estos 30 años de disfru-
te de la libertad, aún tiene que ir un paso más allá 
y hacer que la igualdad llegue también al ámbito 
del lenguaje. Para eso es muy importante la edu-
cación desde la escuela.

¿Cree que la invisibilidad, exclusión, 
subordinación y desvalorización de 
las mujeres que se da en el lengua-
je se repite en otras manifestaciones 
culturales?

Creo que no, aunque es cierto que en ciertos 
ámbitos, como el del cine, es difícil ver bue-
nos papeles femeninos y que las mujeres, lle-
gadas a cierta edad, ven restringidos los pa-
peles que les ofrecen a algunos roles espe-
cíficos. Nosotras tenemos una forma diferen-
te de entender la vida y eso queda perfecta-
mente reflejado en que introducimos matices, 
ideas y experiencias que nunca podría aportar 
un hombre. Esto no quita para que los libros, 
películas, obras de teatro o canciones reali-
zadas por mujeres sean sólo apreciados por 
nosotras. Las mujeres estamos triunfando en 
todas las facetas relacionadas con cualquier 
manifestación cultural y sólo hay que ver las 
cifras de ventas de libros escritos por muje-
res o el interés que despiertan las películas de 
realizadoras.

Utilizando el lenguaje como creo que se debe 
usar; sin matices sexistas y llamando a las co-
sas por su nombre. 

De sobra es conocida la actitud inmovilis-
ta de la Real Academia de la Lengua res-
pecto al lenguaje no sexista. ¿Qué opi-
nión le merece esta conducta paralizante 
de los que “controlan” las palabras?

La Real Academia está trabajando para que se 
asuma como norma la utilización de un lenguaje 
no sexista, pero esto es algo que va a llevar su 
tiempo, puesto que el uso del lenguaje no es algo 
que se imponga desde un despacho ni a golpe de 
voluntad, sino a partir del uso diario de los ciuda-
danos. No obstante, la ciudadanía tiene un ejem-
plo para asumir con más o menos rapidez y es el 
uso no sexista del lenguaje en el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero que, el implantar por pri-
mera vez en la historia un modelo de gobierno pa-
ritario, es el mejor respaldo para eliminar el sexis-
mo y el machismo de la sociedad española.

En cuanto a la cultura popular, ¿por qué 
cree que se aceptan casi sin reparo mul-
titud de anglicismos en nuestro vocabu-
lario mientras que palabras como “jue-
za” son capaces de generar debates en-
cendidos?

Por lo que decía antes. Porque el lenguaje lo hace 
la ciudadanía día a día, y ésta es constantemente 

Decía el sociólogo francés Gabriel 
Tarde que la lengua es el espacio so-
cial de las ideas. ¿Cómo se puede 
combatir una lengua que ignora a la 
mitad de la población y que, por tan-
to, da forma a la idea de la invisibili-
dad de las mujeres?

La solución es que las personas que compren-
den la injusticia y el empobrecimiento del idio-
ma que supone el lenguaje sexista comien-
cen a utilizar el género femenino cuando hay 
que utilizarlo porque, de esta manera, termi-
nará sonando tan natural jueza como zapping. 
La consecución de este fin, en cualquier caso, 
necesita de mucho tiempo, porque no es fácil 
que cambie el uso del idioma si no han evolu-
cionado antes algunas mentalidades.

¿Qué les diría a las  personas que  
piensan que la lucha por un lengua-
je no sexista no es un tema prioritario 
en el movimiento feminista?

La lucha por la igualdad es una contienda con 
muchos frentes y, si queremos ganar finalmen-
te esta guerra, debemos vencer en todas las 
batallas. No podemos hablar de igualdad si no 
llamamos a las personas por su nombre. ¿Qué 
más da -dicen los defensores del lenguaje 
sexista- decir juez o jueza? Pues no da igual y 
eso es algo que muchos y, desgraciadamente 
muchas, deben comenzar a entender.

“ La igualdad de las mujeres es un tema prioritario siempre; 
da igual que hablemos en el ámbito de la ley, el laboral o el del lenguaje.” 



entrevista Mª DEL MAR MORENO

Para empezar, una curiosidad: ¿le han llamado muchas 
veces “la presidente” en vez de la “presidenta”?

De viva voz muy pocas veces o ninguna, pero lo cierto es que en los 
escritos oficiales y en la correspondencia es frecuente que se dirijan a 
mí como presidente.

Usted cuenta con el honor de ser la primera presi-
denta del Parlamento andaluz y ha llamado a las mu-
jeres a “asumir el liderazgo sin miedo en todos los 
ámbitos de la vida pública, con el fin de promover 
un cambio de valores necesario a través de la rei-
vindicación  y aún a riesgo de seguir siendo moles-
tas”. ¿Ha sentido usted alguna vez que “molestaba” 
al resto de la clase política andaluza con sus valien-
tes pasos en pro de la igualdad?

Nunca he pretendido molestar, sino que la visión de género se abrie-
ra paso. He sentido que mis reflexiones o sugerencias “molestaban” 
en muchas ocasiones. Sé que muchos de mis discursos y declaracio-
nes han sido poco ortodoxos, en términos tradicionales, pero jamás he 
desaprovechado una tribuna para poner altavoz a la voz de tantas mu-
jeres que carecen de tribuna. Creo que lo peor que nos puede pasar 

“LAS PALABRAS SERÁN MÁS COMPLETAS
si representan la heterogeneidad de la 
humanidad que las uti l iza”

Mª DEL MAR MORENO
presidenta del Parlamento Andaluz

es acomodarnos y renunciar a los principios, aunque esto te suponga a ve-
ces críticas o malas caras entre propios o ajenos.

Cuando se eliminó el lenguaje sexista del nuevo Estatu-
to de Andalucía, hubo personas en contra de este cam-
bio que alegaban que eran “sólo palabras”, y además 
contó con el dictamen negativo de la RAE. ¿Cómo se 
consigue convencer a las personas reacias del poder de 
estas “palabras” que invisibilizan a la mitad de la pobla-
ción: las mujeres?

De la única forma posible: con argumentos para convencer y modificar ac-
titudes y, depende de los casos, con apelaciones a los principios. Hay una 
inercia feroz a mantener las cosas como están. En materia de lenguaje sexis-
ta es donde todavía podemos encontrar más resistencias al cambio. Es uno 
de los últimos reductos del machismo que ridiculiza nuestras demandas por 
considerarlas poco prácticas, poco cultas o poco académicas. El lenguaje 
es una forma de expresar el pensamiento y éste ha ignorado durante mu-
chos siglos a las mujeres. La  utilización del masculino universal y la adquisi-
ción de una cultura que va ligada a la jerarquía de valores que ésta transmi-
te, son factores que han propiciado la construcción de una lengua excluyen-
te con la mitad de la población que la habla o la escribe. Dar un paso más 
hacia la equidad real implica corregir el uso sesgado del lenguaje, adaptar-
lo a los cambios y evolución que la sociedad experimenta y humanizar las 



palabras porque éstas serán más completas si representan la heterogenei-
dad de la humanidad que las utiliza.

Otra de las actuaciones decisivas del Parlamento an-
daluz ha sido la fórmula para garantizar la paridad en 
los nombramientos en órganos e instituciones de ex-
tracción parlamentaria, de acuerdo con el artículo 107 
del nuevo Estatuto de Autonomía. ¿Se entienden me-
jor estas medidas que las encaminadas a erradicar el 
lenguaje sexista?

Afortunadamente, la filosofía feminista ha terminado por impregnar buena 
parte de la práctica política contemporánea, con lo cual hemos consegui-
do que hoy por hoy, con mayor o menor sinceridad, los valores de igual-
dad sean considerados “políticamente correctos”. Eso significa que se van 
abriendo paso legal iniciativas tan potentes como la de la paridad. Como 
presidenta del Parlamento, tan pronto se aprobó el Estatuto de Autonomía 
me puse manos a la obra para desarrollar reglamentariamente el artículo 
107 de la manera más amplia posible. Puedo decir que ya se están pro-
duciendo nombramientos de mujeres absolutamente competentes que en 
otro caso no se hubieran producido.

El debate, y sobre todo la práctica, van mucho más lentos en lo que se re-
fiere a la lengua, y las actuaciones se limitan, de momento, a la realización 
de manuales de uso no sexista del lenguaje, que no tienen vocación de 
vincular, sino de aconsejar. El del lenguaje es un debate apasionante y de 
largo recorrido que con perseverancia también ganaremos.

El gobierno, tanto el andaluz como el estatal, va por 
delante de la sociedad en cuestiones de paridad. ¿Es 
también su obligación hacerlo en el debate del len-
guaje no sexista?

Si miramos hacia delante pensando en la sociedad igualitaria que quere-
mos, todavía nos queda mucho camino por recorrer y creo que a diario hay 
iniciativas parlamentarias y gubernamentales que persiguen este objetivo.

La lucha por la igualdad de género no debe ser sólo una obligación del 
gobierno. Únicamente será efectiva si cuenta con el compromiso de la so-
ciedad. Sabemos que la modificación del lenguaje no se consigue con un 
decreto, una ley o una reforma, y, por ello, es necesario que el debate del 
lenguaje no sexista se produzca en muchos espacios y ámbitos de repre-
sentación e influencia que generen un efecto multiplicador, porque sólo así 
su erradicación de la lengua española será una realidad. 

¿Qué medidas adopta la institución que usted preside 
en la consecución de un mundo más paritario?

El Parlamento de Andalucía tiene la función de legislar. Durante mucho 
tiempo, a lo largo de la historia, la ley se ha utilizado de forma sistemática 
para discriminar a las mujeres e, incluso, contra las mujeres. Hoy, la ley si-
gue siendo una herramienta válida pero, ahora, a favor de las mujeres. 

La Cámara andaluza es una institución contemporánea que refleja la so-
ciedad a la que representa y el concepto de igualdad está presente en el 
Parlamento. A finales del año pasado la mujer con, aproximadamente, qui-
nientas iniciativas fue el tema más repetido en su hemiciclo. Discriminación 
laboral, salarial, paro, marginalidad, violencia machista..., así como otros 

problemas de género ocuparon gran parte del debate parlamentario. Las 
cifras reflejan el esfuerzo de los distintos grupos parlamentarios por poner 
freno a cualquier situación de desigualdad.

Conviene señalar que ésta es la legislatura en la que más mujeres se sien-
tan en los escaños y, por ende, las prioridades de las mujeres están más 
presentes en el debate político. Su sensibilidad, sus necesidades y su pun-
to de vista de género revierten en decisiones concretas. Y, además, des-
de la presidencia hemos impulsado una línea de sensibilización, de forma 
que a través de exposiciones estamos poniendo el foco en las discrimina-
ciones que aún persisten.

Los derechos son una conquista, no un regalo del patriar-
cado a las mujeres. En este contexto, ¿cómo augura el 
camino de la reivindicación de un lenguaje no sexista?

El camino de cualquier reivindicación tiene un denominador común: saber 
qué queremos y qué pretendemos. Una vez asumido el derecho a tener 
derechos, todas las organizaciones, movimientos, colectivos o personas 
que defienden el uso de un lenguaje acorde con toda la sociedad a la que 
representa, deben  de alzar su voz en todos aquellos espacios en los que 
tengan representación. Paciencia, perseverancia, constancia, reiteración y 
no decaer por ácidos que sean los comentarios que podemos escuchar al 
respecto. Todo ello acompañado de grandes dosis de esfuerzo y compli-
cidad, propiciará que el discurso no sexista impregne a las instituciones, 
en particular, y a la sociedad, en general. De esta forma, daremos un paso 
más en el camino hacia la igualdad y conseguiremos una lengua sin va-
cíos léxicos, carente de estereotipos peyorativos, e incluyente en materia 
de género. Un proceso, como tantos otros cambios, lento y controvertido, 
pero no por ello inalcanzable.

“Jamás he desaprovechado una 
tribuna para dar voz a tantas mujeres 
que carecen de ella”
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