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CONCEPTUALIZAR ES POLITIZAR. MÁS QUE UNA CONSIGNA
María Xosé Agra Romero
Universidad de Santiago de Compostela

Conceptualizar es politizar, es esta una expresión, una afirmación, una consigna

que encontramos en los escritos de Celia Amorós, sobre todo en aquellos que son

posteriores a Tiempo de feminismo (1997), más concretamente en La gran diferencia y

sus pequeñas consecuencias… para las luchas de las mujeres (2005) y en Mujeres e

imaginarios de la globalización (2008). La expresividad y concisión de la frase, en

efecto, la asemejan a una consigna, no obstante, y como trataré de exponer aunque sea

muy sucintamente, -viniendo de una autora que tiene además de “la funesta manía de

pensar” también la de la precisión conceptual- conceptualizar es politizar puede

funcionar como una consigna pero a sabiendas de que responde a toda una visión de la

tarea filosófica y feminista o, de otro modo, del feminismo como teoría crítica en

general y, en particular, en la era de la globalización. Tal visión es fruto, obvio es

decirlo, de muchos años de elaboración, de reflexión y contrastación práctica, de pensar

con y contra. Dicha consigna reenvía al pensar como polemizar, a la teoría, al ‘ver’

como irracionalizar11 y se inscribe en la lógica de la vindicación y de la igualdad. En

Hacia una crítica de la razón patriarcal afirmaba: “Las que siempre fuimos

conceptualizadas seremos, por fin, conceptualizadoras, transformando nuestras

situaciones prácticas al mismo tiempo que denunciamos los lugares ideológicos

interesados que se nos adjuntan en los discursos de los hombres”.12 A punto de

cumplirse veinticinco años de la publicación de este emblemático libro, ser, por fin,

conceptualizadoras tiene un buen trecho recorrido y, diríamos, ciertos contenidos e

importantes aportaciones: conceptualizar es politizar, expresa el sentido del feminismo

como política y como teoría, remite a las relaciones entre filosofía y feminismo,

condensa toda una filosofía política.

A lo largo de todos estos años Celia Amorós ha ido desarrollando su

pensamiento, ha ido afrontando las distintas fases y tareas del feminismo filosófico:

11 «Teoría», señala en diversos textos Amorós, en sentido griego, esto es, «hacer ver», insistiendo en que
“en cuanto teoría crítica, el «hacer ver» de la teoría feminista está en función de un irracionalizar que por
su propio mecanismo generaliza y, en su generalizar mismo, vuelve perceptible qua tale un sistema de
dominación. […]. La mirada no irracionalizadora no atraviesa el umbral que pasa de la anécdota a la
categoría porque no subsume bajo conceptos”.AMORÓS C. (2005): “Introducción. Teoría feminista y
movimientos feministas”, en C. Amorós y A. de Miguel (eds.): Teoría feminista: de la Ilustración a la
globalización. Vol. 1. Madrid: Minerva Ediciones, p. 25.
12 AMORÓS, C. (1985): Hacia una crítica de la razón patriarcal. Barcelona: Anthropos, p. 55.
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denunciando los sesgos patriarcales de la filosofía, identificando los prejuicios, el

sexismo, la misoginia; revisando y retrazando el canon filosófico; examinando

críticamente las concepciones de la naturaleza humana y del significado de lo humano;

reconstruyendo históricamente las relaciones del pensamiento feminista con la

Ilustración y mostrando cómo el ámbito de la política se constituyó elidiendo práctica y

simbólicamente a las mujeres; repensando y redefiniendo conceptos, acuñando otros

nuevos; examinando y debatiendo con los diversos feminismos; ajustando las lentes

ante los viejos y nuevos retos y problemas: Ilustración, posmodernidad,

multiculturalismo, globalización; poniendo en juego, poniendo a prueba convicciones y

apuestas ontológicas profundas; ‘viendo’ lo que toca en cada momento. Por fin,

conceptualizadoras, veinticinco años de crítica constructiva y reconstructiva que dan

lugar a nuevas cuestiones, planteando problemas filosóficos, es decir, “problemas que

conciernen a lo que la especie humana sabe de sí misma y traduce en conceptos”13,

pensando, en definitiva, sobre la propia reflexión filosófica, sobre filosofía y

feminismo:

“¿Cuál puede ser la significación del feminismo en el plano de la metafilosofía,
es decir, de la reflexión de la filosofía sobre ella misma y el sentido de sus
tareas? Entendemos que, tras la emergencia de una masa crítica surgida al hilo
de todo un programa de denuncia de los sesgos patriarcales del discurso
filosófico, quizás sea ahora el momento de pasar a una reflexión de segundo
grado, de reflexionar sobre el propio efecto reflexivo que la práctica y la teoría
del movimiento feminista han tenido sobre la filosofía”14

Esta interrogación comienza a abordarse bajo el epígrafe “El feminismo como

teoría crítica o de cómo conceptualizar es politizar”. Comenzaré yo rastreando en sus

textos los registros de ‘conceptualizar es politizar’, con el modesto objetivo de

constatar y apuntar sus potencialidades y virtualidades, teóricas, políticas, prácticas.

Dejaré pues para otra ocasión una reflexión más demorada y completa de su articulación

en el complejo pensamiento de nuestra filósofa.

Conceptualizar es politizar. O del poder de nombrar

13 AMORÓS, C. (2005): La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias… para las luchas de las
mujeres. Madrid: Cátedra, p. 174.
14 AMORÓS, C. (2008): «Filosofía y feminismo en la era de la globalización», en Mujeres e imaginarios
de la globalización. Reflexiones para una agenda teórica global del feminismo. Rosario: Homo Sapiens
Ediciones, p. 115.
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Como la propia Amorós indica, lo de ‘conceptualizar es politizar’ se le ocurrió a

propósito de los problemas de la violencia patriarcal,15, y así lo explica en nota a pié de

página en la Introducción a su libro del 2005, cuando utiliza la frase en el contexto de

la presentación de la discusión con Luisa Muraro y la tesis del fin del patriarcado:

“Como ejemplo de esta afirmación, que puede parecer así formulada un tanto
críptica, nos vamos a referir a la llamada «violencia de género». Cuando se
describía el asesinato de una mujer por parte de su ex–pareja como «crimen
pasional», estos asesinatos ni siquiera se contaban: se trataban como «casos
aislados», diversos y discontinuos. No se suman magnitudes heterogéneas,
melones con manzanas. La conceptualización emergente, por parte del
movimiento y el pensamiento feministas, de estos casos como ejemplificaciones
de un tipo específico de violencia que tenía un carácter estructural fue
determinante para hacer que estos casos se homologaran y, por tanto, se
contaran. A su vez, el hecho de que se contaran fue fundamental a la hora de
plausibilizar e insistir en la pertinencia del concepto acuñado desde el
feminismo. Sólo cuando este concepto estuvo disponible, se incorporó al
vocabulario público, se volvió tema de debate y se asumió la necesidad de tomar
medidas políticas para erradicar esa «lacra social»16

Si bien surge en este contexto no resulta difícil entender o ver que no es por

casualidad, remite al poder de (sumar/contar) nombrar, de ahí que conceptualizar es

politizar vaya desplegando toda su complejidad en relación con la necesidad de elaborar

una teoría nominalista del patriarcado, con su concepción del poder y su relación con el

principio de individuación, con la indagación sobre un sujeto verosímil y no iniciático,

con la articulación de ontología y política. Tampoco resulta extraño que vaya teniendo

cada vez más presencia en sus textos, en esta misma Introducción aparece ya como

epígrafe de un apartado y lo explica:

“Ciertamente, como afirmo en varios lugares, conceptualizar es politizar. Y, en
esa misma medida, los compromisos ontológicos en el sentido de Quine –es
decir, la respuesta a la pregunta acerca de con qué tipo de entidades nos
comprometemos por el hecho mismo de usar un determinado lenguaje—están
entreverados con los compromisos políticos. ¿Qué fue antes: el huevo o la
gallina? No sabría decirlo: mi militancia en el Frente de Liberación de la Mujer
de Madrid y mis primeros escritos filosóficos sobre cuestiones feministas se
remontan más o menos al mismo período de mi vida (más o menos, desde 1975)
y se nutren de las mismas raíces. Quizás por mi filiación sartreana, nunca creí
del todo lo que los filósofos analíticos del lenguaje, siguiendo a Hume y a
Moore, llamaban «la falacia naturalista», según la cual entre el orden del ser y el

15 Véase: AGRA, Mª X. y VILAVEDRA, D. (2007): «As mulleres están en terra de ninguén». Conversa
con Celia Amorós, Grial. Revista Galega de Cultura 176: 50-59.
16, AMORÓS, C.: La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias, op. cit., p. 25, nota 9. La autora
remite a un texto suyo «Pensar filosóficamente desde el feminismo», en Debats, núm. 76, Valencia, 2002.
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del deber ser hay una barrera infranqueable. Estimo […] que entre ambos
órdenes la comunicación es mucho más fluida: el deber ser y el poder hacen ser,
la forma en que la realidad se constituye genera y se dobla de deberes y cuotas
de poderes y así sucesivamente.”17

El feminismo, es sabido, siempre ha insistido y por ello ha sido precursor, en la

interpretación del poder del nombrar, reparando en la eficacia del lenguaje. Y es

también sabido, constata Amorós, que “quienes tienen el poder son quienes dan nombre

a las cosas”, estableciendo un orden de designaciones, de generalizaciones o

totalizaciones que se configura como hegemónico, marca las heterodesignaciones, las

asignaciones de espacio, por lo que hay que estar atentas a las resignificaciones, al

quién, al qué y al cómo de las resignificaciones para no caer o incurrir en eufemismos,

voluntarismos o mistificaciones habitualmente despolitizadores. Atentas pues e

identificar las nuevas formas de heterodesignación de las mujeres, respondiendo con

nuevas autodesignaciones que sean políticamente eficaces, acordes con una identidad

crítico-reflexiva que se inserta en la lógica de la vindicación y de la igualdad. En

“Elogio de la vindicación”, donde lleva a cabo un ejercicio de reconstrucción histórica

de los conceptos, sostiene que “vindicación” refiere y requiere la existencia de un

concepto universalizador, abstracto que conlleve restricciones en su aplicación en

relación con su potencial universalización, de forma que se pueda irracionalizar por

parte de las mujeres, politizando su autodesignación como grupo. Esto es así en el caso

de las mujeres de la Revolución Francesa, quienes realizaron una operación de

resignificación del discurso revolucionario a un nivel que no estaba previsto. Justo aquí

encontramos la afirmación de que “en el feminismo conceptualizar siempre es

politizar”. No se trata, entonces, de una manía profesional, por más que Amorós se

describa como una maniática de la precisión conceptual. Conceptualizar, conceptualizar

bien, es una necesidad, no es deformación profesional o afición, teórica y política, en

primer lugar, por razones de igualdad conceptual, por analogía, tal es el caso, con el

racismo y los ‘actos racistas’:

“Es importante, por ejemplo, reivindicar también la igualdad conceptual: que se
nos trate del mismo modo, que se describan los fenómenos de agresión a las
mujeres en el mismo nivel conceptual en que se describen otros fenómenos
análogos. Por ejemplo, ¿qué hacemos en este caso las mujeres, de nuevo?
Resignificar, decir «no a la violencia machista». Se dirá que «no maltratar los
conceptos» son manías de filósofas… pues sí, manías de filósofas serán, pero
ocurre que tienen sus efectos”18

17 Ibid., p. 55.
18 Ibid., p. 295.
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En segundo lugar, porque, diríamos de acuerdo con Anne Phillips, “quienes

tratan de cambiar el mundo siempre necesitarán conceptos que les ofrezcan una

distancia crítica de las relaciones en las que viven”19, y el feminismo es, en este sentido,

una teoría crítica, así se manifiesta en una de sus formulaciones:

“Hay determinadas cosas que, para que nos parezcan interesantes, hay
que mirarlas desde un interés emancipatorio, desde una mirada crítica y
extrañada. En todo aquello que se relaciona con los sistemas sexo/género, sólo
se ve algo significativo en la medida en que ver es un irracionalizar. El
feminismo es desde este punto de vista una teoría, justo una teoría crítica”20

Una teoría crítica o, como antes señalaba, de cómo conceptualizar es politizar y

su razón argumentada tiene su versión más lograda en el libro Mujeres e imaginarios de

la globalización, no sólo porque sea el punto de partida de su reflexión sobre la filosofía

de la filosofía, tomando el feminismo como referencia necesaria, sino también por que

además somete a contrastación su consigna para tipificar, para nombrar la violencia y

las muertes de Ciudad Juárez.

Conceptualizar es “hacer ver”, un hacer ver crítico, es decir, que interpela,

irracionalizando, inmoralizando, deslegitimando un sistema continuado de dominación

masculina, de hegemonía de los varones sobre las mujeres, esto es, que politiza.

Conceptualizar es politizar no apunta simplemente o tan sólo a las implicaciones

políticas de la teoría sino que supone, diría yo, una política de la teoría, de ahí que cobre

sentido y suscriba la articulación propuesta por Nancy Fraser, citada en diferentes

textos, quien toma como base la definición de teoría crítica de Marx, en carta a Ruge de

1848, como “la autoclarificación de las luchas y anhelos de su época”, destacando de

esta definición, justo, su carácter abiertamente político. Veamos su cita:

“Una teoría crítica de la sociedad articula su programa de investigación
y su entramado conceptual con la vista puesta en las intenciones y actividades de
aquellos movimientos sociales (de la oposición) con los que mantiene una
relación partidaria aunque no acrítica. Las preguntas que se haga y los modelos
que designe estarán informados por esa identificación y ese interés. Así, por
ejemplo, si las luchas contra la subordinación de las mujeres figuran entre las
más significativas de una época dada, entonces una teoría crítica de la sociedad
de ese período también tendería […] a arrojar luz sobre el carácter y las bases de
esa subordinación. Emplearía categorías y modelos explicativos que revelaran en

19 PHILLIPS, A. (2002): «Las pretensiones universales del pensamiento político», en M. Barrett y A.
Phillips (compiladoras): Desestabilizar la teoría. Debates feministas contemporáneos. Barcelona: Paidós,
p. 32.
20 AMORÓS, C.: La gran diferencia, op. cit, p. 427.
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lugar de ocultar las relaciones de dominación masculina y subordinación
femenina. Y desvelaría el carácter ideológico de los enfoques rivales que
ofuscaran o racionalizaran esas relaciones […]; por tanto, uno de los criterios de
valoración de una teoría crítica sería: ¿con qué idoneidad teoriza la situación y
las perspectivas del movimiento feminista? ¿En qué medida sirve para la
autoclarificación de las luchas y anhelos de las mujeres contemporáneas?”21

Amorós considera que lo que se desprende de una tal visión sirve de test tanto de

coherencia crítica como de cambio social. A mi me interesa resaltar que conceptualizar

es politizar no sólo comporta, lo que no es poco, una política de la teoría sino también

toda una filosofía para la que la especie humana es un ‘dato y una tarea’, para la que el

significado de lo humano ha de valer para todos y todas, y toda una filosofía política,

una concepción de la ciudadanía y la democracia, que aquí apenas quedan apuntadas.

Conceptualizar es politizar. O del poder de vida y muerte

En la Introducción a Mujeres e imaginarios de la globalización Amorós da

cuenta de que dedica buena parte del libro a los feminicidios de Ciudad Juárez y de que

“estos trabajos han significado un reto y una contrastación para mi consigna

«conceptualizar es politizar»”. Partiendo del compromiso político feminista persigue

una ontología y una epistemología adecuada para abordar y redefinir contextualmente el

patriarcado, sin recurrir a un ‘realismo conspiratorio’ y acorde con su teoría nominalista,

y conceptualizar, tipificar esta violencia contra las mujeres. Bien es cierto que

conceptualizar es politizar se le había ocurrido a propósito de la violencia patriarcal y lo

desarrolla en relación con el imaginario del contrato social-sexual, en el que opera un

modelo de pacto fraterno, de masculinidad como juramento, de heterodesignación, que

comporta el paso del mundo del estatus al del contrato, siguiendo a C. Pateman y según

su propia aportación de la teoría de los conjuntos prácticos y pactos juramentados de

matriz sartreana. Los trabajos a los que ahora se refiere se inscriben en un nuevo

imaginario, en el imaginario patriarcal neoliberal, en el imaginario de la globalización,

poniendo a prueba el feminismo como teoría crítica para enfrentarse a los nuevos retos y

problemas y más en particular ante la emergente polémica de si hay o no que tipificar,

21 FRASER, N.: «¿Qué tiene de crítica la teoría crítica?», citada por Amorós, enMujeres e imaginarios,
op. cit., p. 117.



18

que singularizar la violencia feminicida de los crímenes de Ciudad Juárez y otras partes

de México, así como de otros países latinoamericanos, como Guatemala. Es decir:

“El núcleo de la cuestión estribaría en determinar si el feminicidio es una
categoría específica o bien se la puede aplicar a todo tipo de crímenes
perpetrados contra las mujeres. Siempre he afirmado que conceptualizar es
politizar: en el caso de la mal llamada violencia doméstica […]. En la misma
línea, lo que ahora está sobre el tapete son las ventajas epistemológicas y
políticas de singularizar conceptualmente el feminicidio idiosincrático. […] se
impone identificar las características precisas que reviste la violencia
feminicida”22

Singularizar, entonces, esta forma de violencia contra las mujeres se convierte en

una cuestión prioritaria en la agenda del feminismo global. La violencia feminicida, en

efecto, es un problema acuciante y que, como ella misma afirma, conmociona, antes que

nada por las víctimas, por la impunidad de los crímenes, por sus tramas oficiosas y

mafiosas, porque el poder patriarcal, como bien nos recuerda, muestra toda su crudeza

como poder sobre la vida y la muerte y esto supone enfrentarse a una reflexión sobre los

límites y las fronteras del poder y las nuevas formas de violencia relacionadas con

‘siniestros pactos’ y con crímenes de ‘segundo estado o estado paralelo’. No puedo

entrar en la argumentación de nuestra filósofa y en su propuesta para llegar a una

tipificación específica de la violencia feminicida, sin embargo quisiera llamar la

atención sobre la importancia de la cuestión en la era de la globalización pues nos sitúa

ante la necesidad de conceptualizar la violencia. En uno de sus últimos escritos Iris M.

Young23, partiendo del trabajo pionero de H. Arendt en el que se enfrenta a la tesis -

suscrita por numerosos o, mejor, la mayoría de los teóricos y filósofos políticos- de que

la violencia es irracional, inevitable y la base del poder, centrándose en la ‘violencia

oficial’ y al hilo de lo que considera una “era de brutalidad policial e intervención

humanitaria”, demanda una conceptualización adecuada de la violencia, demanda que,

entiendo yo y Amorós ha asumido ya, requiere conceptualizar y establecer las

conexiones pertinentes y adecuadas con la violencia contra las mujeres, con los

feminicidios. Debe quedar para otro momento explorar estas ‘novedades’ y sus

conexiones, como también ha de quedar para una reflexión ulterior la contrastación del

‘horror’ que caracteriza a los crímenes sexuales de estado paralelo, y su vinculación con

22 AMORÓS, C.:Mujeres e imaginarios, op. cit., pp. 268-269.
23 YOUNG, I. M. (2007): “Power, Violence, and Legitimacy: A reading of Hannah Arendt in an Age of
Police Brutality and Humanitarian Intervention”, en Global Challenges. War,Self-Determination and
Responsibility for Justice. Cambridge: Polity Press, pp. 79-104.
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el imaginario patriarcal-libertino en el que no hay contrato social-sexual, con esa nueva

violencia contemporánea que Adriana Cavarero nombra como ‘horrorismo24’,

adoptando la perspectiva de las víctimas inermes y no la de los guerreros. En todo caso,

lo que quisiera resaltar con estas páginas es el valor y la importancia de conceptualizar

es politizar teórica y políticamente, más aún cuando lo que está en juego es la vida

humana misma y, por tanto, no es por casualidad, nos lo muestra muy bien Amorós, que

los crímenes contra las mujeres pasen a primer plano.

24 CAVARERO, A. (2009): Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea. Barcelona, Anthropos.


