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Prólogo 
 
 El feminismo es una de las claves interpretativas de la cultura 
contemporánea. La lucha por la igualdad jurídica y política de mujeres y varones 
en occidente, la preocupación por la situación —a menudo lamentable— de las 
mujeres en las sociedades islámicas, la inquietud por emplear un lenguaje 
inclusivo que visibilice las aportaciones de las mujeres, las "listas cremallera" en 
las candidaturas electorales con paridad de varones y mujeres, la batalla contra 
la prostitución y la pornografía, el machismo todavía imperante en amplios 
estratos de nuestra sociedad, la eliminación de la llamada "violencia de género": 
todo estos elementos —y muchos otros análogos— muestran con creces que nos 
hallamos ante una cuestión capital para la configuración de la cultura del siglo 
XXI. 
 
 Los problemas se mueven al menos en dos órdenes distintos que a 
menudo se confunden: por una parte, están las situaciones concretas de 
explotación, degradación o abuso por parte de los varones en las que muchas 
mujeres a menudo se encuentran y, por otra parte, está la conceptualización de 
"la mujer" en el imaginario colectivo que tantas veces "justifica" o hace 
invisibles esas penosas situaciones. Recuerdo hace años un llamativo anuncio en 
la carretera hacia el aeropuerto en el que aparecía una mujer prácticamente 
desnuda en el que alguien había pintado con brocha gorda y pintura roja: "La 
mujer no es un objeto". Aquel letrero —unido probablemente a mi familiaridad 
con la filosofía del lenguaje— me hizo caer en la cuenta de que "la mujer" es un 
concepto que evoluciona históricamente y que no merece ningún respeto, 
mientras que las mujeres singulares —todas y cada una singularmente— 
merecen todo el respeto del mundo. 
 
 La relación entre los individuos singulares y las ideas vigentes en el 
discurso contemporáneo sobre "la mujer" encierra toda la problemática del 
estatuto epistemológico de un discurso pretendidamente universal. ¿Cómo es 
posible luchar en contra de la opresión de las mujeres si la propia noción de 
'mujer' está construida social e históricamente? Tanto los movimientos 
feministas más radicales como quienes defienden la complementariedad de 
varones y mujeres han detectado esta tensión entre las construcciones 
ideológicas y las personas reales. Los varones y las mujeres de principios del 
siglo XXI no podemos entendernos a nosotros mismos al margen de estas 
tradiciones, pero sí podemos —¡debemos!— intentar ganar una visión más clara 
mediante una mejor comprensión de nuestros recursos significativos. 
 



 Esto es lo que hace magistralmente Marta Vaamonde en este libro, 
valiéndose de las aportaciones de la tradición pragmatista norteamericana, en 
particular del lúcido pensamiento de John Dewey, y del debate feminista entre 
Seyla Benhabib y Iris Marion Young. En los últimos años asistimos a una 
revalorización general del pragmatismo en nuestro país y en todo el mundo. Se 
trata de un proceso importantísimo para la superación de la pobreza conceptual 
del escolasticismo analítico dominante, incapaz de dotar de sentido siquiera a la 
vida de quienes lo defienden. Precisamente, la intuición central de John Dewey 
es que las cuestiones éticas y sociales no han de quedar sustraídas a la razón 
humana para ser transferidas a instancias religiosas o a otras autoridades. La 
aplicación de la inteligencia a los problemas morales y sociales es en sí misma 
una obligación moral. La misma razón humana que con tanto éxito se ha 
aplicado a las más diversas ramas científicas se ha de aplicar también a arrojar 
luz sobre la mejor manera de organizar la convivencia social, incluida las 
relaciones entre varones y mujeres. 
 
 Dewey es considerado —con razón— como el educador de la democracia. 
Pero conviene tener en cuenta también que la democracia no es solo un modelo 
de organización de la convivencia política, sino que implica un estilo de vida 
cotidiano en el que lo común ha de ser antepuesto al egoísmo o a la mera 
satisfacción privada. Si mujeres y varones buscaran solo su satisfacción 
personal, la convivencia degeneraría hasta regresar a la ley de la selva en la que 
el más fuerte —de ordinario un varón— acaba imponiéndose siempre y 
pisoteando la razón y los derechos de los demás. La democracia —escribió John 
Dewey— "es una concepción social, lo que equivale a decir, una concepción 
ética, y a partir de este significado ético se basa su significado como forma de 
gobierno. La democracia es una forma de gobierno solo porque es una forma de 
asociación moral y espiritual" (EW, I: 240, 1888). Necesitamos persuadirnos de 
que esto es así no solo a nivel político, sino también y sobre todo a nivel 
personal.  
 
 Una feliz convivencia democrática requiere por parte de todos un hondo 
sentido de comunidad, porque cada uno pone lo suyo personal al servicio de los 
demás. Este es también el sentido último de las palabras de Dewey con las que 
Vaamonde abre y cierra su libro y que merece la pena volver a citar: "La 
efectiva cooperación en muchos ámbitos que mujeres y varones tienen en 
común, de cuya exitosa realización depende todo avance social, no puede 
lograrse sin una comprensión amable y prácticamente instintiva por parte de 
cada uno del punto de vista y el método del otro" (MW, VI: 162, 1911). 
 
 Debo gratitud a Marta Vaamonde —que fue mi alumna en el lejano curso 
1991-92— por pedirme que le acompañara en la realización de su brillante 
investigación doctoral La igualdad de género desde la perspectiva pragmática 



de John Dewey y su contribución al debate feminista contemporáneo (2013), en 
la que tiene su origen este libro. He aprendido mucho de ella, no solo de sus 
puntos de vista, sino también de su inteligente tenacidad y de su cariño. Es mi 
deseo que este libro que ahora ve la luz contribuya decisivamente tanto al 
conocimiento de las clarividentes aportaciones de John Dewey al debate 
feminista actual, como a hacer visibles las lúcidas interpretaciones de Marta 
Vaamonde —experta en la intersección de feminismo y pragmatismo—, que 
tanto pueden ayudar a regenerar fecundamente ese debate. 
 
Pamplona, 5 de septiembre de 2014 


