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  Revista de esquizoanalisis.  

 

 

 

Ricardo Parodi. MANIFIESTO A FAVOR DEL AMOR ROMÁNTICO 
 
Se viene escuchando y repitiendo, de parte de algunos grupos feministas militantes, una 

ofensiva en contra de lo que denominan “El Amor romántico” (por ejemplo, el PROYECTO 

KAHLO, http://www.proyecto-kahlo.com/2016/01/deconstruyendo-el-amor-romantico/) , 

como si fuera una enfermedad, un invento del patriarcado para mantener aún más sujetas 

y serviles a las mujeres prendidas ahora de un ideal de amor imposible. Se critica el 

sueño del príncipe azul sólo podría darse, según este pensamiento equívoco, si lo 

femenino (prefiero denominarlo de esta manera porque la Mujer es otra cosa), guarda 

silencio y se muestra sumisa, callada y obediente. 

Desde hace 16 años mantenemos un espacio permanente de cine feminista, en todas sus 

variantes, con todas sus divergencias, en el espacio de filosofía y cine “ESTUDIO UNO” 

en el barrio porteño de Palermo. Allí se ha discutido la temática desde todas sus variantes 

pero, para no irnos de tema, basta con decir que el movimiento de cine feminista más 

importante de la historia surgió en Alemania, país en permanente tensión entre el 

racionalismo más extremo (cuyo extremo es el nazismo, por ejemplo) y el Romanticismo. 

El Manifiesto de la Mujeres Trabajadoras por el Cine constituyó, en su momento, el primer 

intento orgánico de organización de mujeres cineastas con temáticas feministas bien 

definidas. Jutta Brückner, Helma- Sanders Brahms, Elke Sander, Ula Stöckl, entre tantas 

otras, lo constituyeron y lo constituyen. 

Pero eran sus antecesoras “románticas” las que había abierto el camino. El Romanticismo 

fue el primer movimiento estético en oponerse a la Ilustración francesa, o a su versión 

inglesa: el Iluminismo. Ante la prepotencia de un racionalismo que pretendía ahora 

abarcarlo todo, desterrando todo aquello que no fuera pasible de ser pensado en términos 

de causa- efecto, el romanticismo, de la mano del concepto de “Lo sublime” en Kant, 

resguarda un lugar para el Afecto, para el cuerpo, para la potencia de creación, para la 

imaginación, para aquello que pone límites a la soberbia de la Razón práctica, es decir, 

resguarda un lugar para la Mujer.  
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Es así como surgen y perduran en el tiempo nombres como los de la pianista y 

compositora Clara Schumann, primer mujer (insisto, en pleno Romanticismo), en conducir 

una orquesta sinfónica íntegramente dispuesta por hombres, George Sands, activista 

plenamente romántica como hubo pocas, eternamente enamorada de  Frédéric Chopin, 

Emilie Brontë, junto a sus hermanas Charlotte y Anne, y su revolución literaria llena de 

“Cumbres Borrascosas” anhelando siempre un amor que la enfermedad le impediría 

concretar. O como la narradora, dramaturga, ensayista y filósofa Mary Shelley, por toda la 

eternidad famosa por su “Frankestein”, verdadera proclama anti- ilustración.  

Podría seguir toda la tarde citando nombres de escritoras románticas que desafiaron 

todas las convenciones, toda la “Matrix”, de su época. Y esto podría justificarlo 

ensayísticamente, como lo he hecho en un libro que, espero, pronto saldrá a la luz. Estas 

enormes mujeres hicieron lo que hicieron no “a pesar” del amor romántico, si no que fue 

gracias a él que pudieron hacer todo lo que hicieron. Fue gracias al Romanticismo que 

pudieron conciliar la Razón con el Afecto. Y hacer del Afecto una potencia creadora 

insuperable, generar una intensidad de la Imaginación que atraviesa todos los tópicos del 

positivismo y de la Razón, como antes lo habían hecho Epicuro (primer filósofo griego en 

dar lecciones a mujeres y esclavos en el patio de su modesta casa), o Plutarco, tal vez el 

primer feminista de la historia. 

Este movimiento romántico, imparable en su momento, es el que inspira incluso a los 

utilitaristas ingleses, muy poco conocidos entre nosotros, como Bentham quien escribió 

uno de los primeros ensayos en defensa de los derechos homosexuales en la Inglaterra 

de ¡1785!: “Ensayos sobre la pederastia”, o el propio John Stuart Mill, que le sigue los 

pasos con su “Servidumbre de las mujeres” (1869), verdadero manifiesto feminista. 

No se trata de “em- poderar” a las mujeres en la misma dirección que el poder instituido 

que, lo sabemos, es racionalismo puro y ya ha fracasado desde hace milenos. No se trata 

de estar en contra de los pedidos a favor del aborto y otras reivindicaciones judiciales 

totalmente válidas. En su medida, esto es indiscutible.  
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Se trata de rescatar el Afecto, y una de sus formas de expresión es el amor, como 

potencia de creación. Ahora bien, nadie crea a solas, siempre se crea haciendo máquina 

con el otro. Ese amor, ese amor de creación, de producción de otro sentido, es el que hay 

que rescatar y preservar. El no comprometerse con el amor, escudarse detrás de miles de 

tópicos feministas o no, asegura la construcción de una coraza que nos deja a salvo del 

sufrimiento, tal vez. Pero al costo, como diría Berardi, de una “fría insensibilidad”, un 

olvido del afecto que no implica otra cosa que el engrosamiento, el empoderamiento de la 

fuente y caudal del Patriarcado y el Capitalismo: la Razón Pura. 

Atreverse a amar, sin límites ni medidas, jugar al póker, abismarse al caos para obtener 

de allí potencia creadora de intensidad insospechada, es una forma de romper con las 

categorías políticas de lo masculino y lo femenino para, tal vez, poder construir desde lo 

comunitario una nueva forma de vida filosófica cargada de potencia creadora. 

R.P. 
 
 
 
 
 

 


