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Han pasado 20 años desde la primera edición de Las negociaciones nuestras de 
cada día y el mundo ha seguido hundiéndose en luchas cada vez más tortuosas 
en pos de poderes absolutos que casi siempre han pretendido disimularse bajo 
las «mejores intenciones». Las interminables negociaciones con las que se 
pretende resolver intereses contrapuestos se arropan con el manto de la paz 
pero sostienen valores éticos faltos de solidaridad. Siguen siendo negociaciones 
que privilegian la astucia en beneficio de unos pocos en lugar de encontrar un 
punto de equilibrio para satisfacción de todos. 

El modelo patriarcal —jerárquico y favorecedor de privilegios— sigue gozando de 
buena salud tanto en el ámbito de lo social como en el de la subjetividad, sea esta 
femenina o masculina. Sin ninguna duda han habido cambios en nuestro complejo 
mundo actual que, si bien no abarcaron a todo el planeta, mejoraron la condición 
de las mujeres. Pero muchos de esos cambios suelen ser solo modificaciones 
cosméticas que siguen coexistiendo con viejas concepciones del modelo patriarcal 
disimuladas bajo sofisticadas y aparentes escenarios de libertad. 

Estoy convencida que la liberación femenina no consiste en imponer la 
sumisión masculina sino que se trata de revisar en profundidad los valores 
éticos sobre los que se asienta la organización social y, como consecuencia, la 
conformación de la subjetividad y el vínculo solidario entre los géneros.

Cuando Clara Coria nos habla de negociaciones indispensables con una misma y entre 
las personas —muy especialmente entre las que dicen amarse—, sus planteos desafían 
cualquier intento de idealizar al amor y pondrá los pelos de punta a más de una 
romántica sufriente, porque no deja dudas al decir que las negociaciones «…denuncian 
que los diferendos existen y con ello rompen una ilusión (entre otras): la ilusión de 
semejanza y afinidad total con aquellos a quienes amamos».

Hay que seguir desmitificando al amor romántico con los pies en la tierra. Se trata de 
amar y ser amadas de verdad, con mayúsculas y eso incluye respetar y ser respetada en 
los deseos y necesidades propias.

Susana Covas

Clara Coria
Las negociaciones nuestras 
de cada día
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La solidaridad no es un mito
tampoco una herencia genética:

es una elección ética y un compromiso social.

Existe una gran confusión: la de creer que el altruismo es sinónimo 
de solidaridad. Al mantener dicha confusión, mujeres y varones 
contribuimos a perpetuar una de las tantas formas de servidumbre 
femenina.

Dijo una mujer:
Me casé muy joven y junto con la maternidad me fui enterando de 
quién era. Una no aprende a negociar porque, en nombre del 
amor, hay que pensar en los otros antes que en una misma, 
aceptar la dependencia como natural y dar incondicionalmente 
sin esperar retribución.
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Del editor

En las últimas ediciones publicadas de El sexo oculto del dinero 
(2014) y de El dinero en la pareja (2015), decíamos:

Hemos querido volver a publicar este texto de Clara Coria porque 
consideramos que los ejes principales de su análisis conservan una 
extraordinaria vigencia. La reflexión sobre el tema desarrollado sigue 
siendo indispensable para todos aquellos dispuestos a repensar y 
analizar críticamente el rol que juegan en el marco de la familia y de 
la sociedad en general.

Lo mismo podemos decir, 2o años después, de esta nueva edición 
—revisada y ampliada— de Las negociaciones nuestras de cada día, 
que constituye lo que vendría a ser el tercer volumen de la trilogía 
de Clara Coria dedicada al tema de la «sexuación del dinero» .

Esta edición es una versión revisada del texto de Clara Coria 
publicado en 1996 que contiene, además, una sección de Anexos, 
que incluye una serie de textos de la autora aparecidos antes 
y después de la primera edición. Hemos decidido su inclusión 
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considerando que enriquecen el texto central y amplían las líneas 
de reflexión.

También queremos destacar y agradecer el excelente aporte de 
Susana Covas por su prólogo, así como también de la autora, ambos 
para esta nueva edición.

Por último, y al igual que con El sexo oculto del dinero y El 
dinero en la pareja, este libro es un contenido para ser leído con 
la mente abierta, una actitud sincera y autocrítica, dispuestos a 
la difícil tarea de aceptar cuestionamientos que pueden remover 
convicciones enraizadas en las profundidades de nuestro concepto 
de vida. Continuamos así impulsando contenidos editoriales 
interrelacionados desde los cuales trasladar voces de mujeres 
y hombres que apuesten no solo por un mayor equilibrio de lo 
femenino y lo masculino en la sociedad contemporánea, sino 
que «…se vean tentados a cambiar el modelo y se sientan menos 
temerosos de compartir la vida de una manera menos violenta y 
más equitativa».

Barcelona, Abril 2016



PRÓLOGOS
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A manera de prólogo 
Las negociaciones nuestras de cada día  

20 años después

Han pasado 20 años desde la primera edición de Las negociaciones 
nuestras de cada día y el mundo ha seguido hundiéndose en luchas 
cada vez más tortuosas en pos de poderes absolutos que casi siempre 
han pretendido disimularse bajo las «mejores intenciones». Las 
interminables negociaciones con las que se pretende resolver intereses 
contrapuestos se arropan con el manto de la paz pero sostienen 
valores éticos faltos de solidaridad. Siguen siendo negociaciones 
que privilegian la astucia en beneficio de unos pocos en lugar de 
encontrar un punto de equilibrio para satisfacción de todos. El 
modelo patriarcal —jerárquico y favorecedor de privilegios— sigue 
gozando de buena salud tanto en el ámbito de lo social como en 
el de la subjetividad, sea esta femenina o masculina. Sin ninguna 
duda han habido cambios en nuestro complejo mundo actual que, 
si bien no abarcaron a todo el planeta, mejoraron la condición de las 
mujeres. Pero muchos de esos cambios suelen ser solo modificaciones 
cosméticas que siguen coexistiendo con viejas concepciones del 
modelo patriarcal disimuladas bajo sofisticadas y aparentes escenarios 
de libertad. Estoy convencida que la liberación femenina no consiste 
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en imponer la sumisión masculina sino que se trata de revisar en 
profundidad los valores éticos sobre los que se asienta la organización 
social y, como consecuencia, la conformación de la subjetividad y el 
vínculo solidario entre los géneros.

Uno de los motivos que contribuyen a la persistencia del modelo 
patriarcal —y que se desliza sutilmente aún donde ya se han 
instalado cambios que favorecen la libertad femenina— reside en 
el fenómeno de naturalización. Eso significa que las características 
constitutivas del modelo patriarcal (jerarquía, privilegios, violencias, 
distribución de roles por género, naturaleza como destino, etc.) 
siguen existiendo en las prácticas tanto masculinas como femeninas 
sin conciencia de que se sigue reeditando lo que se intenta 
combatir. Esto sucede en parte porque lo que se ha mamado durante 
siglos termina siendo considerado «natural» y por lo tanto obvio e 
invisibilizado en la propia subjetividad. La desnaturalización de la 
moral —y ética— patriarcal requiere un laborioso proceso de cambio 
en las subjetividades, tanto de hombres como de mujeres. 

El tema de las negociaciones en la práctica cotidiana del vivir 
pone en carne viva los modelos de convivencia con los otros y con 
uno mismo. Las negociaciones, necesariamente, tienen por meta un 
acuerdo y dicho acuerdo requiere de una adecuada evaluación de 
los costos. Es sabido que absolutamente toda acción tiene costos, 
de la misma manera que los tiene toda inacción. En otras palabras, 
los costos son inevitables y no dejan de pasar factura a lo largo de 
la vida. Es por ello que la elección de los mismos es la clave para el 
cambio y el punto de partida, indefectiblemente, es esa negociación 
con uno mismo. Eso significa que cualquiera fuese la elección será 
inevitable ceder algo y en esto reside el meollo de toda negociación. 
Sin ninguna duda, es aquí donde la sabiduría reside en elegir el 
costo menos oneroso que dependerá del modelo ético con que cada 
quien oriente su vida y de las circunstancias que lo hagan posible. 
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cLara coria - a manera de PróLogo… 20 años desPúes

Mi mayor deseo es que este libro siga sirviendo de estímulo para 
que las nuevas generaciones —y las no tan nuevas— se lancen a la 
aventura de descifrar dónde se ubica el costo menos oneroso para 
cada quien y cual es el que mejor contribuye a que nuestra sociedad 
no se pierda en su propia voracidad de poder y de violencia. Ahora 
más que nunca, lo personal es político y lo individual afecta a toda 
la humanidad.

Clara Coria
Buenos Aires, 2016
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Prólogo de Susana Covas  
a esta edición

En Argentina, año 1996, Clara Coria lanzaba este nuevo libro en el 
que nos hablaba de negociaciones indispensables con una misma y 
entre las personas, muy especialmente entre las que dicen amarse…

Una vez más sus «ocurrencias» desafiaban cualquier intento de 
idealizar al amor y ponía los pelos de punta a más de una romántica 
sufriente, porque no dejaba dudas al decir que las negociaciones…

…denuncian que los diferendos existen y con ello rompen una ilusión 
(entre otras): la ilusión de semejanza y afinidad total con aquellos a 
quienes amamos.

Y es así como definía las negociaciones a las que se refería:

…todas aquellas tratativas con las que intentamos lograr acuerdos 
cuando se producen divergencias de intereses y disparidad de deseos».

Pues sí, había que seguir desmitificando al amor romántico con 
los pies en la tierra. Se trataba de amar y ser amadas de verdad, con 
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mayúsculas y eso incluía respetar y ser respetadas en los deseos y 
necesidades propias.

En España, por aquellos años se venía avanzando aceleradamente 
en el esfuerzo conjunto enfocado a la equidad existencial entre 
hombres y mujeres, fundamentalmente a través de políticas públicas 
elaboradas y proyectadas a la comunidad por mujeres feministas, 
profesionales brillantes que sabían muy bien lo que hacían. Todos los 
ámbitos estaban atravesados por esos objetivos: el Estado, la educación, 
la sanidad, el mundo empresarial, los medios de comunicación… Se 
dio cabida a infinidad de asociaciones de mujeres, concejalías de 
mujer en cada municipio, institutos de la mujer, direcciones general 
de la mujer y más adelante ¡hasta se llegó a crear por primera vez el 
ministerio de Igualdad!

Nos encontrábamos felizmente en un proceso comunitario que 
intentaba sentar las bases de lo que Coria definía sabiamente, como 
el sustento necesario para habilitar cualquier tipo de negociación:

Es el contexto ético en el que se inserta cada negociación el que 
le confiere los atributos. […] En un contexto de solidaridad, [las 
negociaciones] son alternativas para hallar soluciones que contemplen 
las necesidades de las partes.

Y por supuesto también coincidíamos con el concepto de 
solidaridad que proponía:

La solidaridad no es un mito… tampoco una herencia genética: es una 
elección ética y un compromiso social.
Es una construcción social y como tal, requiere de la participación 
voluntaria de las personas que consideran que la paridad en los 
vínculos humanos es mucho más oxigenante que los privilegios.
No consiste en ceder espacios y aspiraciones legítimas sino en repartir 
equitativamente tanto los inconvenientes como los beneficios.

Después de años muy productivos en este sentido, especialmente 
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en países de la comunidad europea, surgió la conocida crisis 
económica internacional que sirvió de excusa para que gobiernos 
conservadores trataran de frenar tantos logros conquistados. 

Mi trabajo en investigación, formación y coordinación de 
actividades en España, me ha permitido la relación muy cercana con 
un gran número de mujeres. Es por ello que estoy en condiciones 
de afirmar que dentro de ese contexto ético que se iba poco a poco 
encaminando, las mujeres que más avanzaron son las que pudieron 
instalar en sus subjetividades la legitimación interna que promueve 
Clara Coria para afrontar esas negociaciones, que en realidad son 
fundamentales en la vida de cualquier persona. El contexto social 
favorecía, habilitaba el reconocimiento de ese derecho también 
para las mujeres y nos ofrecía pautas para poder incorporarlo en la 
existencia singular y cotidiana de cada una.

Se trata de negociaciones primero con una misma que llevan a 
conclusiones no siempre ideales ni tan libres como se desearía, pero 
que permiten tomar decisiones que incluyan los propios deseos y 
necesidades. ¿Tal vez el índice de natalidad más bajo de Europa tuvo 
que ver con esto? ¿Y la incorporación de tantas mujeres al mercado 
laboral? ¿Y la afluencia masiva de mujeres a las universidades? ¿Y la 
visibilización y denuncia de tantos agravios por violencia machista? 

Afrontar con valentía, seguridad y sin miedo este tipo de 
negociaciones, también ha permitido a esas mujeres disfrutar de 
vínculos más sanos que enriquecen sus vidas. Vínculos amorosos, 
de amistad, familiares ¡y hasta laborales!

Está claro que el contexto ético que se intentaba entretejer no 
sólo habilita sino facilita cualquier tipo de negociación posible, 
pero nuestra autora tenía razón: había además que asumir la propia 
responsabilidad y en este libro nos dio muchas pautas para poner 
manos a la obra. 

Ahora bien, ¿qué está sucediendo hoy en el panorama de nuevos 
feminismos? ¿Cómo se está reaccionando al intento de retroceso? 
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¿Qué nuevas propuestas se vienen ofreciendo? Y, ¿en qué medida 
los planteamientos de Coria siguen siendo vigentes?

La crisis económica que ha justificado tantos recortes y retrocesos 
de derechos adquiridos fundamentalmente por las mujeres, 
ha permitido también una mayor visibilización de propuestas 
alternativas que vienen surgiendo desde hace unos cuantos años. 
Propuestas que están a cargo de profesionales de la economía, 
que lideran una línea del feminismo que avanza con fuerza. Es así que 
la llamada «economía feminista» pone patas arriba los esquemas 
conocidos. Y lo hace reformulando, resignificando el concepto 
mismo de economía. 

El planteamiento de fondo radica en incluir dentro de la economía 
todo aquello que habilita la vida de las personas y del planeta. 
Coloca en el centro de los intereses comunitarios los cuidados 
que hacen posible y sostenible la vida, desterrando la dictadura de 
los mercados y la acumulación de capital. Esto supone visibilizar, 
sacar a la luz, analizar con criterios económicos, convertir en 
responsabilidad comunitaria, todos las variables que conllevan los 
cuidados cuya vital importancia se ha mantenido oculta y se ha 
asignado a las mujeres como parte de su destino natural. 

Autoras feministas españolas como Amaia Pérez Orozco desde la 
economía, Yayo Herrera desde el ecofeminismo, o argentinas como 
Valeria Esquivel y Corina Rodríguez, entre otras, proponen subvertir 
el sistema de vida y algunas hasta se permiten cierta creatividad 
con el lenguaje para poder expresar sus nuevas ideas. Es así que 
hablan de una puesta en común de las verdaderas «desesidades» al 
referirse a los deseos y necesidades de las personas, dejando claro 
que el «hombre champiñón» no existe. Esto es, que ningún hombre 
ha podido desarrollarse personalmente sin depender de una serie de 
cuidados que han sido silenciados convenientemente; ninguno ha 
brotado como un champiñón libre y solitario en el campo. Por lo 
tanto no es ese el modelo de autonomía e independencia que se debe 
idealizar porque no existe. 

En este sentido Almudena Hernando arqueóloga española, nos 
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habla en uno de sus libros de la fantasía de la individualidad 
masculina, mostrando cómo está conformada por una serie de 
dependencias que se invisibilizan tendenciosamente. 

En definitiva, lo que se plantea es que aceptando que los seres 
humanos somos interdependientes y al mismo tiempo dependemos 
de los recursos medioambientales, reconociendo que el desarrollo de la 
vida no es posible sin una serie de cuidados que debemos visibilizar 
y socializar… la propuesta actual de esta línea de pensamiento 
es que debemos decidir comunitariamente «qué vida nos merece 
ser vivida», a qué llamamos estado de bienestar en el que todas 
y todos nos sintamos a gusto. En qué aspectos de lo que los 
mercados entienden por crecimiento, deberíamos «decrecer» para 
lograr crecer conjuntamente con una verdadera calidad de vida. Y 
finalmente, cómo hacemos sostenible ese tipo de vida.

Personalmente adhiero a esta propuesta y aunque al día de 
hoy pueda parecer utópica, creo que es producto de un análisis 
muy profundo y realista y además es más justa para las mujeres, 
que son las que mayoritariamente siguen comprometiendo sus 
«desesidades» en pos de los cuidados ajenos. Se trata de todo un 
desafío ético para cualquier comunidad.

Obviamente también supone un desafío a la capacidad de 
consenso que requiere más que nunca, de profundas negociaciones 
personales y grupales para lograrlo. 

Establecer un contexto ético sobre el que se puedan reconocer 
primero y consensuar luego las propias «desesidades»…. Participar en 
el diseño del estado de bienestar que nos incluya a todas y todos…. 
Reconocer la interdependencia y moldearla para que enriquezca la 
vida y no genere desigualdades nocivas… ¿Cómo animarse a todo 
ello sin negociar espacios, tiempos, intereses…?

Y es aquí donde ¡qué duda cabe! lo que Coria ha transmitido 
hace tantos años cobra una vigencia absoluta. Puntualizaciones 
como «los no negociables»; «el ceder aplacatorio»; las diferencias 
entre altruismo y solidaridad; la importancia de ser conscientes de 
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la negociación que hay que encarar, reconociendo y asumiendo 
los costes de cualquier decisión; las condiciones para negociar; los 
obstáculos… ¡Todos aspectos imprescindibles a tener en cuenta!

Por consiguiente, es de agradecer al editor que nos facilite en 
soporte actualizado, la lectura de este libro escrito por Clara Coria 
en el 96 ya que como vemos, puede convertirse en un aporte 
valiosísimo para la puesta en marcha de propuestas tan novedosas 
como las que nos estamos planteando en el 2015.

Susana Covas 
Madrid, 2016
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En la última década, la negociación comenzó a estar en la mira de 
las vanguardias intelectuales. La necesidad de descubrir estrategias 
que permitieran resolver satisfactoriamente las complejidades de 
los intereses políticos y empresariales despertó el interés de los 
centros de estudio más renombrados. También el de los profesionales 
del Derecho quienes, con el nombre de «mediación», dieron 
nacimiento a una nueva disciplina, cuyo objetivo es favorecer la 
resolución de diferendos entre partes litigantes, tratando de evitar 
asperezas innecesarias y el deterioro de los vínculos humanos.

Las negociaciones y las mediaciones se pusieron a la orden del 
día. Sin embargo, a pesar del interés sostenido y entusiasta, poco 
se ha investigado acerca de las negociaciones «sin nombre» —las 
que se llevan a cabo diariamente—, aquellas que fluyen de la 
mañana a la noche, pasando de la cama a la mesa, a través del 
baño, los pañales, la limpieza hogareña, la asignación del coche 
familiar, la distribución del dinero y los tiempos de reposo o 
distracción. Tampoco se ha indagado acerca de las inhibiciones que 
—independientemente de su capacidad y sus habilidades— sufren 
muchas mujeres a la hora de negociar. No son excepcionales los 
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conflictos en los que suelen enredarse no pocas de ellas por creer que 
sólo la gente «interesada» negocia o porque la necesidad de ser 
«justas» las inhibe para defender sus intereses personales.

Me resultó fascinante descubrir que había demasiadas cosas 
silenciadas en un tema que se impone cada vez más y que ya 
ocupa las carteleras de universidades y academias. No pude resistir 
la tentación de zambullirme en el trema cuando descubrí, con 
gran sorpresa, que no pocas mujeres de reconocida experiencia 
en los ámbitos políticos y empresariales caían en incomprensibles 
confusiones cuando debían defender intereses personales. Como 
una de ellas dijo: 

Soy una leona para negociar intereses ajenos y una liebre asustadiza 
para defender los propios. 

Resultaba más que evidente, a mis ojos de psicóloga entrenada 
para desentrañar conflictos, que las dificultades que presentaban 
muchas de ellas no eran producto de la inexperiencia ni de la falta 
de capacitación, ni mucho menos de la falta de inteligencia. Allí 
había algún misterio oculto.

Decidí poner el foco en las negociaciones de la vida cotidiana 
porque consideré que era el espacio donde se producen los primeros 
mecanismos de negociación y ello me ofrecía la ventaja de captarlos 
en la desnudez de sus orígenes. La cotidianidad tiene algo en común 
con la selva virgen: está llena de vida pero también de riesgos que 
intuimos y no logramos percibir. En la cotidianidad —como en 
la selva— algunas de las sombras que nos protegen del sol ardiente 
son producto de peligros acechantes. El análisis de las «negociaciones 
nuestras de cada día» nos abre el misterio de lo encubierto, de la misma 
manera que la limpieza de vestigios arqueológicos deja al descubierto 
muchas de las huellas pasadas que condujeron al presente.

En mi trayecto de escritura, el prólogo resultó ser el último tramo. 
Por eso estoy en condiciones de adelantar —a quienes al leer harán el 
recorrido inverso al que yo hice al escribir— que no fueron pocas las 
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sorpresas que surgieron a lo largo de tres densos años de investigaciones. 
De ellas dejo constancia en los ocho capítulos que componen este 
libro. Luego de reiterados cambios en los que buscaba —no siempre 
con éxito— la estructura que consideraba más pertinente para presentar 
este tema, decidí organizar el libro en tres partes. En la primera, planteé 
los criterios más generales —probablemente polémicos— respecto 
de las negociaciones cotidianas. En la segunda parte me dediqué a 
puntualizar los elementos concretos sobre los cuales es posible operar 
para obtener mejores condiciones de negociación. Para ello, analicé 
los requisitos personales para negociar y los obstáculos más frecuentes 
con que tropiezan muchas mujeres. Dejé para la tercera y última parte 
dos temas que considero clave: las negociaciones «consigo misma» y 
las relaciones entre negociación y género. En el último capítulo hago 
especial hincapié en la diferencia entre altruismo y solidaridad. Esta 
diferencia explica muchas situaciones de la problemática femenina.

Considero importante que las lectoras y los lectores cuenten con 
elementos para saber a qué atenerse cuando aborden el libro y 
evitar ser «tomados por sorpresa». Según mi criterio, es una forma 
de respeto y libertad. Consecuente con ello deseo señalar que este 
libro ha sido escrito desde una perspectiva de género en la cual se ha 
focalizado la problemática femenina. Sin embargo, ello no margina 
a los varones. Siempre he sostenido —y sigo sosteniendo— que lo 
que afecta a una mitad de la humanidad necesariamente afecta a la 
otra. Por lo tanto, no resulta sorprendente que, al dilucidar ciertos 
conflictos «femeninos» se abran también vías de esclarecimiento 
útiles para los varones. Sin ninguna duda, la posibilidad de llevar 
adelante investigaciones similares —también desde el género— 
que den cuenta de la problemática masculina, enriquecería y 
completaría el complejo espectro de las negociaciones entre mujeres 
y varones. Mi compromiso consciente —en el que he puesto mi 
mayor esfuerzo— ha sido desnudar los prejuicios encubiertos en 
los mandatos y las tradiciones sociales. Pero como yo también 
soy un producto social, he tratado de estar muy alerta respecto 
de mis propios prejuicios. Mi postura antidiscriminatoria no hace 
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responsables a los varones por las discriminaciones que padecen las 
mujeres, sino al sistema de valores autoritarios y jerárquicos de los 
cuales no estamos exentos ni unas ni otros.

Finalmente, este libro recoge las voces de infinidad de mujeres 
que fueron capaces de desnudar sus sentimientos más profundos 
creando, para su propia sorpresa, redes solidarias en las que podían 
reconocerse más allá de las diferencias culturales y personales. 

Este libro está destinado a mujeres y varones que anhelan un 
mundo más solidario. La solidaridad, como ya anticipé, no es un 
sueño utópico que navega al vaivén de la corriente de los tiempos 
ni tampoco una consecuencia ineludible de la herencia genética. 
Ni tan lábil ni tan estricta, la solidaridad es una construcción social 
y, como tal, requiere de la participación voluntaria de las personas 
que consideran que la paridad en los vínculos humanos es mucho 
más oxigenante que los privilegios. Elegir la solidaridad es, a mi 
juicio, una opción ética. Si se lograra que las negociaciones dejaran 
de ser concebidas como un campo de batalla, tal vez sería posible 
convertirlas en recursos útiles al servicio de la reciprocidad. Con 
esta intención escribí Las negociaciones nuestras de cada día.
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Han pasado 20 años desde la primera edición de Las negociaciones nuestras de 
cada día y el mundo ha seguido hundiéndose en luchas cada vez más tortuosas 
en pos de poderes absolutos que casi siempre han pretendido disimularse bajo 
las «mejores intenciones». Las interminables negociaciones con las que se 
pretende resolver intereses contrapuestos se arropan con el manto de la paz 
pero sostienen valores éticos faltos de solidaridad. Siguen siendo negociaciones 
que privilegian la astucia en beneficio de unos pocos en lugar de encontrar un 
punto de equilibrio para satisfacción de todos. 

El modelo patriarcal —jerárquico y favorecedor de privilegios— sigue gozando de 
buena salud tanto en el ámbito de lo social como en el de la subjetividad, sea esta 
femenina o masculina. Sin ninguna duda han habido cambios en nuestro complejo 
mundo actual que, si bien no abarcaron a todo el planeta, mejoraron la condición 
de las mujeres. Pero muchos de esos cambios suelen ser solo modificaciones 
cosméticas que siguen coexistiendo con viejas concepciones del modelo patriarcal 
disimuladas bajo sofisticadas y aparentes escenarios de libertad. 

Estoy convencida que la liberación femenina no consiste en imponer la 
sumisión masculina sino que se trata de revisar en profundidad los valores 
éticos sobre los que se asienta la organización social y, como consecuencia, la 
conformación de la subjetividad y el vínculo solidario entre los géneros.

Cuando Clara Coria nos habla de negociaciones indispensables con una misma y entre 
las personas —muy especialmente entre las que dicen amarse—, sus planteos desafían 
cualquier intento de idealizar al amor y pondrá los pelos de punta a más de una 
romántica sufriente, porque no deja dudas al decir que las negociaciones «…denuncian 
que los diferendos existen y con ello rompen una ilusión (entre otras): la ilusión de 
semejanza y afinidad total con aquellos a quienes amamos».

Hay que seguir desmitificando al amor romántico con los pies en la tierra. Se trata de 
amar y ser amadas de verdad, con mayúsculas y eso incluye respetar y ser respetada en 
los deseos y necesidades propias.

Susana Covas

Clara Coria
Las negociaciones nuestras 
de cada día
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