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Una reflexión primera... 

Hace unos días comunicaba a las socias y socios de Clásicas y Modernas mi decisión de 

concurrir a la presidencia de la asociación y las razones que la motivaban.  Este nuevo 

documento quiere dar cuenta, pero de forma somera, de las ideas que me acompañan para 

hacer futuro, porque no puede plasmarse en él lo que aún no puede ser porque solo 

colectivamente podremos elaborarlo.  

Vayan estas primeras líneas dedicadas a todas las mujeres – y algunos hombres – que han 

destinado tiempo, trabajo, reflexión consciente y dedicada, para generar este espacio 

común que es hoy Clásicas y Modernas. A todas las que han propuesto iniciativas, proyectos, 

e ideas, muchas de las cuales se han tornado en realidades y no pocas conquistas.  

Y quiero hacer este reconocimiento sincero y expreso porque, siempre, al hacer propuestas 

de nuevos programas, pudiera parecer que lo anterior no ha valido o es insuficiente. Nada 

hay de ello en el programa que presento. Soy consciente de que puedo dar un paso al 

frente, puedo hacer propuestas y puedo atreverme, porque ellas y vosotras estuvisteis ahí. 

Mi formación científica me ha puesto muy en contacto que el hecho de que todo se 

construye sobre lo anterior. Que gracias a quienes nos precedieron tenemos la mirada con la 

que observamos el mundo. Y, también, que gracias a ellas y ellos - que miran también ahora 

desde nosotras - podemos retar la realidad como la vemos, intentar transformarla y hacerla 

nuestra. Estuvieron ahí, seguirán con nosotras y nos acompañan en la tarea. 

Puntos clave de la candidatura 

Con los siguientes puntos os traslado, aunque sin pretensión exhaustiva algunas de las 

principales ideas en las que se apoya mi candidatura: 

1. Orientación estratégica 

2. Candidatura agrupada abierta 

3. Pluralidad territorial 

4. Gestión colaborativa 

5. Gobernanza deliberativa y transparente 

6. La gestión operativa  

7. Un espacio común para vivir  
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1. Orientación estratégica 

Como decía, muchos han sido los éxitos de Clásicas y Modernas en sus años de existencia, 

fruto de las aportaciones generosas de sus socias y de la dedicación de quienes la han 

dirigido desde la Junta. Ahí están bibliotecas en igualdad, temporadas en igualdad, el 

observatorio, críticas con gafas violeta... y toda la labor continua de comunicación a través de 

la newsletter, las redes, la interlocución con instituciones... son el entramado que ellas han 

tejido y forma nuestro ecosistema Clásicas y Modernas. 

Sin embargo, durante ese mismo periodo de tiempo, el entorno social, cultural, económico y 

tecnológico se ha vuelto cada vez más incierto y el ritmo de los cambios está adquiriendo 

una velocidad vertiginosa.  En este contexto aumenta el grado de incertidumbre y se 

multiplican los retos de gestión para una asociación como la nuestra. Por ello, es conveniente 

la introducción de procesos de gestión estratégica que garanticen que el enorme esfuerzo 

personal y colectivo que invertimos en ella nos acerca al máximo a los objetivos marcados, 

en cuyo horizonte está la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el 

ámbito de cultura.  

Aquí es donde la cosa se pone difícil porque el mundo “estratégico” tiene mala prensa. 

Suena a maniobra bélica y su base en lo racional le confiere esa impronta cartesiana que 

chirría tanto en el ámbito de la cultura, toda pasión y emoción. También mi formación 

científica me ha puesto en contacto con la realidad de que emoción y razón no son enemigas 

sino, mas bien, un par de gemelas que se nutren y retroalimentan. Así que ruego cierta 

benevolencia para los párrafos estratégicos de la gente a la que pueden producir urticaria.  

Pero quiero hacer una defensa del método que, si ha recogido su terminología del 

conocimiento bélico, muy bien podría haberla extraído de la medicina, que se sustenta 

sobre el mismo razonamiento.  El objetivo de Clásicas y Modernas es transformar una 

realidad que de forma contumaz nos trata con desdén, cuando no nos excluye.  La realidad 

está enferma. Imposible actuar sin diagnóstico. Hay que investigar para lograrlo. Pero una 

vez obtenido, habrá que utilizar de forma eficiente y ordenada los tratamientos a nuestro 

alcance para sanarla, pero con los recursos necesarios y sin producir efectos secundarios. Y 

si estos se mostrasen insuficientes, será momento de crear, inventar tratamientos para 

lograrlo. Ahora bien, hay una máxima: solo aceptar tratamientos sintomáticos que calman, 

pero no curan, cuando toda posibilidad está perdida.  
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Una gestión estratégica orientada al logro y la eficacia requiere de una serie de procesos 

que, si bien Clásicas y Modernas los ha aplicado de forma intuitiva, es necesario introducir de 

forma más sistemática y planificada. Enumero de forma sintética los que serían esenciales.  

⎯ Identificación y definición de los problemas: Investigación, monitorización y análisis 

del entorno. 

⎯ Definición de líneas estratégicas, objetivos y programas según los posibles 

mecanismos de acción y alternativas en juego para la resolución de los problemas 

identificados. 

⎯ Establecimiento de indicadores y sistemas de medida para el seguimiento de las 

acciones, la evaluación de su impacto y la valoración de la eficiencia con que se llevan 

a cabo.  

⎯ Revisión y reajuste permanente según los resultados de las medidas puestas en 

marcha a lo largo de todo el proceso.  

Diversos programas llevados a cabo por Clásicas y Modernas han demostrado ya su eficacia, 

por lo que deben de permanecer como líneas de acción estables en tanto no se alcance de 

forma definitiva las metas que los justifican.  

Sin embargo, investigaciones recientes1 han puesto de relieve fenómenos clave alrededor 

de los cuales toma forma la exclusión de las mujeres en la cultura y que requieren de 

estrategias para intervenir sobre ellos en favor de la igualdad de las mujeres.  

Se apuntan algunos de los problemas identificados para los cuales habría que desarrollar 

líneas estratégicas prioritarias en el plan de actuación para los próximos años, solo como un 

apunte y a modo de ejemplo, pero consciente de que el desarrollo global de un plan será 

más amplio y requerirá de la participación de la organización en su conjunto.  

1. En el paso de la formación y educación superior al mundo profesional y a las 

estructuras del sistema cultural formal, se producen dos efectos que impactan de forma 

definitiva la incorporación de las mujeres de los diversos sistemas culturales formales. Por 

una parte, la pérdida del talento, el capital humano y la capacidad de producción 

desarrollado por las mujeres. Por otra, en ese tránsito, se sientan las bases de los procesos 

por los que se transfieren y reproducen los sistemas de legitimación cultural que privilegian a 

 
1 Entre otros: Anllo, F. (Dir.) (2021) Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura en 
el marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte, Ministerio de Cultura y Deporte. Accesible en 
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e2da2c11-5e2d-40c7-bbb6-b536f4ba9d88/informe-igualdad-
completo.pdf  

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e2da2c11-5e2d-40c7-bbb6-b536f4ba9d88/informe-igualdad-completo.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e2da2c11-5e2d-40c7-bbb6-b536f4ba9d88/informe-igualdad-completo.pdf
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los hombres y por los que se consolida la exclusión de las mujeres. Estos fenómenos operan 

en todos los ámbitos artísticos, pero adquieren especial relieve en al ámbito de la música y 

de las artes escénicas. 

Para actuar sobre estos fenómenos será imprescindible poner en marcha investigaciones 

cuantitativas y cualitativas que permitan desentrañar los mecanismos implicados. Una vez 

detectados estaremos en el punto de partida para diseñar programas de actuación con los 

que transformarlos.  

2. Las políticas de igualdad ocupan una posición marginal y colateral en la 

elaboración de los planes estratégicos y de actuación a través de los cuales desarrollan 

sus políticas culturales las diversas Administraciones públicas y las entidades vinculadas a 

ellas, así como las empresas y organizaciones colectivas de la sociedad civil. En pocas 

ocasiones los principios de igualdad se sitúan como elemento esencial del núcleo central de 

su actividad. 

Desde Clásicas y Modernas se debería requerir y supervisar la presencia de personas 

expertas que garanticen que la igualdad se incorpora a las líneas estratégicas fundamentales 

de las políticas culturales y no queda reducida a la simple articulación de programas 

“complementarios”.  

3. Resistencia a implantar políticas de acción positiva por parte de las 

Administraciones públicas en su acción cultural – programaciones, concursos, concesión de 

ayudas, políticas de reconocimiento, convocatoria de puestos con directivos con especial 

poder de legitimación cultural... –bajo el supuesto de que pueden constituir actos 

inconstitucionales de discriminación. Las principales resistencias proceden en la mayor parte 

de los casos de los departamentos jurídicos. La misma situación sucede en los ámbitos 

privados que deberían estar también en nuestro radar, si bien el carácter imperativo de la 

Ley lo es para las Administraciones públicas y no tanto para otros sectores de la sociedad.  

Se propone poner en marcha, desde Clásicas y Modernas iniciativas dirigidas a levantar las 

barreras que muestran los departamentos jurídicos de las Administraciones públicas en sus 

distintos niveles con la participación de juristas y expertas en derecho administrativo y 

constitucional. No es lugar aquí para desarrollar la forma de hacerlo, pero ya están sobre la 

mesa ideas que pueden ser muy eficaces.  
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Estás son, como he dicho, tan solo algunas de las posibles propuestas de actuación iniciales, 

si bien la articulación del Plan estratégico requerirá de un proceso de elaboración formal 

liderado por la Junta, pero con la participación del conjunto de la asociación y la aprobación 

de la Asamblea.  

Por supuesto, a las líneas estratégicas y programas que se definan dentro del Plan, se irán 

incorporando otras como consecuencia de nuevos fenómenos que puedan surgir en el 

tiempo; a partir de la iniciativa de los grupos de trabajo o a propuesta de socios y socias 

individuales.  

2. Una candidatura agrupada abierta 

La candidatura a la presidencia que presento va acompañada de una propuesta de equipo 

para llevarla a cabo. Si uno de los compromisos adquiridos es la puesta en marcha de una 

gestión estratégica orientada a la eficacia y la consecución de objetivos, para lograrlo es 

imprescindible la concurrencia de un grupo de personas que reúnan las características y 

competencias que puedan garantizarlo.  

Se trata de una candidatura agrupada abierta. Es decir, de un conjunto de personas que, 

habiendo presentado sus candidaturas de forma voluntaria e individual, concurren en listas 

abiertas, pero hacen expresa su decisión de trabajar de forma coordinada alrededor de un 

programa.  

No hay tradición en Clásicas y Modernas de presentarse de forma agrupada y pudiera 

entenderse como una restricción en la práctica de elecciones democráticas abiertas. Y, sin 

embargo, se trata de todo lo contrario. Si hasta la fecha se ha podido votar a personas, cada 

una de las cuales concurría con unas motivaciones y agenda independientes, esta iniciativa 

no solo permite seguir votando de forma individual a cada candidata, sino que aporta un 

extra de legitimidad democrática al exponer al escrutinio y la valoración pública, antes de 

emitir el voto, la voluntad común de varias de personas de trabajar de forma colaborativa 

alrededor de unas ideas y un programa.  

Así pues, teniendo en cuenta, por una parte, las necesidades del proyecto y, por otra, los 

perfiles de las socias cuyos mandatos siguen aún vigentes, la candidatura agregada propone 

a un grupo de personas para cubrir los puestos vacantes de la Junta Directiva. En conjunto, 

la candidatura reúne diversas generaciones, campos profesionales, ámbitos artísticos y 

territorios de procedencia.  
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⎯ Presidencia:   Fátima Anllo Vento  

⎯ Vicesecretaria:  María Martín Barranco 

⎯ Tesorera:   Esther Viñuela Lozano 

⎯ Vocales:    Susana de Andrés del Campo 

Fátima Arranz Lozano 

Mariana Fernández Pérez (Mariana Carballal)  

Cristina Guirao Mirón 

Cristina Yáñez 

Sus trayectorias profesionales y cartas de motivación quedan recogidas en un documento 

anexo.  

Susana de Andrés (Castilla y León) y Mariana Carballal (Galicia) se presentan a la 

reelección para continuar con la importante labor que llevan asumiendo en sus territorios y 

en el desarrollo de programas fundamentales de Clásicas y Modernas y para hacer presentes 

en la Junta los problemas, inquietudes y necesidades que existen en sus comunidades 

autónomas.   

María Martín Barranco (Andalucía), procedente del mundo del derecho y con amplia 

experiencia en la articulación de planes de igualdad para entidades y administraciones, se 

presenta al cargo de Vicesecretaria. Ambos rasgos serán de gran valía a la hora de diseñar y 

llevar a cabo el Plan estratégico para Clásicas y Modernas 

Esther Viñuela Lozano (Castilla y León / Madrid) se presenta como candidata al puesto de 

tesorera, tarea que asume por su experiencia y capacidades como gestora. Representa en la 

candidatura a las generaciones más jóvenes y hace presente a la música académica como 

ámbito prioritario de actuación dada la especial situación de discriminación de las mujeres 

en este ámbito.  

Fátima Arranz (Madrid) y Cristina Guirao (Murcia) tienen una amplia experiencia en la 

investigación social relacionada con la igualdad. Ellas dos constituirían conmigo, en caso de 

ser elegidas, un grupo que enfoque las investigaciones que será imprescindible emprender, 

la necesaria monitorización del entorno de cualquier gestión estratégica y el establecimiento 

de indicadores de seguimiento.  

Cristina Yáñez (Aragón) refuerza la presencia de las creadoras de la escena, ámbito también 

de especial atención debido a su difícil situación actual.  



8 

 

Por supuesto, al margen de la propuesta de equipo que presento, en caso de resultar 

elegida en las urnas, trabajaré codo con codo con quienes continúan su mandato en la Junta 

y con las aquellas personas en las que deposite finalmente su confianza la asamblea de 

socias de Clásicas y Modernas  

3. Pluralidad territorial 

Uno de los logros más destacables de Clásicas y Modernas es su importante implantación en 

casi todos de los territorios del Estado.  

Las competencias en cultura están transferidas a las comunidades autónomas que asumen 

especial relevancia en las políticas culturales, pero otra parte muy importante de la actividad 

cultural en España se lleva a cabo desde ayuntamientos y diputaciones. Así pues, esta 

amplitud de la distribución territorial de Clásicas y Modernas es enormemente 

enriquecedora en su pluralidad y esencial para lograr los objetivos que persigue.  

Sin embargo, es necesario profundizar en esa dirección en una doble línea:  

1. Aumentar las afiliaciones en aquellos territorios donde el número de socias y socios 

de Clásicas y Modernas es escaso o testimonial para tejer una red más densa y tupida 

que nos haga presentes en toda España. 

2. Constituir delegaciones y grupos de trabajo por comunidades autónomas que 

permitan incorporar sus necesidades a los programas y actuaciones de Clásicas y 

Modernas y que extiendan en sus territorios los que nos sean comunes.  

4. Gestión colaborativa 

El ámbito de actuación de Clásicas y Modernas es muy amplio – “todos los ámbitos de 

producción, difusión y representación de la creación artística y cultural de las mujeres”-. En 

muchas de las áreas en las que interviene – “literatura, teatro, cine, audiovisuales, artes 

plásticas, música, fotografía, dibujo gráfico y cómic, etc.” – existen otras asociaciones de 

mujeres o asociaciones profesionales que tienen la consecución de la igualdad entre sus 

metas.  

Asimismo, queda establecida entre los fines de Clásicas y Modernas la proyección 

internacional de sus acciones. También en otros muchos países existen organizaciones 

hermanas cuya misión coincide con la nuestra.  
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Al mismo tiempo, en los diversos subsistemas culturales – editorial, musical, escénico, 

cinematográfico y audiovisual, del arte... – que conforman el sistema cultural global 

intervienen un sinfín de agentes sociales y operadores culturales que construyen las redes de 

gobernanza de cada uno de ellos.  

Es imprescindible establecer acuerdos y programas de gestión colaborativa con ellas, en 

cada caso según las metas y objetivos, para hacer un uso racional de nuestras capacidades y 

recursos. Es imposible una gestión estratégica orientada al logro y la eficacia sin la 

concertación con otros agentes de transformación en aquellos ámbitos y fines que 

compartimos. 

5. Gobernanza deliberativa y transparente 

En la gobernanza moderna, la necesidad de participación en la toma de decisión y la 

exigencia de una rendición de cuentas continuada y transparente son ya moneda común.  

Sin embargo, está tan extendida y aceptada la conveniencia de introducir prácticas de 

participación que se presta poca atención a las razones que las justifican y dan sentido, a la 

forma de llevarlas a cabo y, en definitiva, en los efectos y consecuencias que tienen sobre la 

calidad democrática.  

Entre los modelos de participación, no me voy a escabullir a la hora de tomar partido: soy 

una defensora ferviente, en el contexto de la gestión organizativa, de la participación 

deliberativa. Tanto que a ella está dedicada en gran medida mi tesis doctoral. Frente a la 

participación agregativa, en la que la decisión final se alcanza mediante la suma de las 

preferencias o intereses individuales de cada uno de los partícipes, de las cuales prevalecerá 

la opción mayoritaria, la participación deliberativa es mucho más exigente. Solo en ella la 

meta es la construcción de una voluntad común; tan solo en ella, quienes participan en la 

toma decisión aumentarán sus competencias y verán enriquecida su virtud cívica. Sin 

embargo, el requisito imprescindible que garantiza tales resultados es que la discusión se 

sustente sobre el debate racional y argumentado entre las alternativas en juego.  

Quede aquí constancia de mi firme voluntad de que la toma de decisiones y la gestión de los 

asuntos de Clásicas y Modernas se lleve a cabo bajo los principios de la participación 

democrática deliberativa basada en el debate racional, la argumentación y la reflexión sobre 

las alternativas en juego.  
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Asimismo, para que ese planteamiento se haga realidad será necesario sentar unos marcos 

de debate formales, estables y permanentes, al margen de la existencia de cauces 

informales.  

Si la Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la asociación, el órgano de gobierno recae en 

la Asamblea General, titular de la entidad. Para el ejercicio de las funciones de gobierno y 

tutela por parte de la Asamblea General, la Ley de Asociaciones2, solo establece como 

requisito una reunión anual en la que se aprueban los presupuestos y actividades para el 

ejercicio en curso y se rinde cuentas de la memoria de actividades y del estado de cuentas 

del año anterior.  

Sin embargo, esta tradición marcada por la Ley, y que encuentra proyección en los estatutos 

de casi todas las asociaciones, incluida la nuestra, no responden a los estilos actuales de 

gobernanza, cada vez más exigentes en los procesos de participación y de rendición de 

cuentas.  

En realidad, el gobierno de cualquier organización toma cuerpo en dos actos y sus 

correspondientes documentos. En uno se acuerda lo que se llevará a cabo, con la 

aprobación de un plan de actuación y su presupuesto; en el otro, se rendirá cuentas sobre 

los compromisos adquiridos mediante la presentación de una memoria y el resultado de las 

cuentas. Estos documentos son los que permiten a la Asamblea ejercer de facto el gobierno 

de la asociación. No parece razonable que procesos y documentos de tanta enjundia sean 

tratados de forma exclusiva en el marco de una sola Asamblea.  

Más bien, la secuencia que acompaña a la gobernanza democrática moderna requiere que 

ambos procesos – aprobación y rendición de cuentas – vayan separados en el tiempo y 

dispongan de sus propios documentos, tiempos de debate y discusión.  

Por ello, es mi propuesta y compromiso, promover que existan al menos dos Asambleas 

ordinarias al año: una para la presentación, debate y aprobación del plan anual de 

actuación y su correspondiente presupuesto y, otra, para la rendición de cuentas una vez 

ejecutado y llevado a cabo.  

Asimismo, a lo largo de cada ejercicio, deben existir canales estables, constantes y abiertos 

para la presentación de propuestas y la incorporación a la agenda de la Junta Directiva 

y/o los grupos de trabajo, de iniciativas e inquietudes surgidas en el seno de la asociación.  

 
2 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852
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Ni que decir tiene que a estas prácticas formales deben superponerse sistemas de 

comunicación e información ágiles y permanentes.  

6. La gestión operativa 

Si el plan estratégico define la política de actuación de una entidad, para llevarla a cabo será 

necesario que éste se despliegue en sus correspondientes planes económico, administrativo 

y, de forma destacada, un plan de comunicación interno y otro dirigido a ordenar la 

comunicación y la conversación con el exterior.  

No es el momento aquí para entrar en detalle en ámbitos cuyo desarrollo dependerá de un 

marco superior como el Plan estratégico o de actuación que defina para los próximos cuatro 

años Clásicas y Modernas. Quede constancia de la importancia de su necesario desarrollo.  

7. Un espacio común para vivir  

Todo lo anterior da cuenta de los aspectos fundamentales sobre los que ha de manifestarse 

el proyecto de gobierno de una organización.  

Pero no estaría completo este programa sin hacer explícita la realidad de que Clásicas y 

Modernas es mucho más que una organización activista feminista orientada a la 

transformación social.  

Uno de los mayores logros de Clásicas y Modernas ha sido reunir entorno a ella a mujeres de 

todos los campos con una enorme valía y una historia a sus espaldas de las que aprendemos 

cada día. Clásicas y Modernas es también un espacio de convivencia donde compartimos, 

escuchamos, leemos y contamos cada día lo que nos sucede, nuestros logros y sinsabores y 

los proyectos que cada una de nosotras es capaz de hacer realidad.  

La pandemia ha estrechado esta realidad y nos ha enmarcado – nunca mejor dicho – en 

rectángulos que, aunque han sido refugio para el aislamiento, han resultado insuficientes 

para la comprensión profunda que favorece la cercanía tangible.  

Si tengo la suerte de ser elegida Presidenta de Clásicas y Modernas espero poder disfrutar 

del enorme privilegio de volver a abrir la puerta real de nuestros espacios para vivir.  

 

 


