
on este nœmero la Correa Feminista

inaugura un nuevo formato Esto
como resultado de una nueva

imprenta que ahora nos permite trabajar hasta
en tamaæo tabloide Facilidad tØcnica para seguir
la bœsqueda de un objeto que sea integral con
sus contenidos donde el contexto sea parte del
texto el objeto material parte de la propuesta
conceptual y política la estØtica parte de la Øtica
Por eso esta revista es hecha completamente
por su equipo que trata de no presentar sóla
mente un conjunto de buenos artículos para
ser leídos con un cuerpo paralizado casi inexis
tente donde sólo se presente y represente a la
racionalidad al cerebro como jerarquía superior
en la parcialización de la vida y sus posibili
dades 1a Correa apela a un acercamiento inte
gral al conocimiento de las mujeres preguntÆn
dose

Cómo leer un texto con todo el cuerpo
Cómo encontrar contactar con todo el

cuerpo en un conjunto de textos
Cómo acercarse a discursos verbales y

teóricos sin que su forma su presentación repita
la separación y parcialización de nuestros cuer
pos

Como representar nuestro pensamiento
para que este represente a nuestros cuerpos de
mujer

Algunas expresiones del arte han aportado a
ciertos aspectos de estas preguntas en tanto
lenguaje polisØmico Sin embargo a pesar de ello
la mayoría de estos aportes no expresan la vida
en un cuerpo de mujer sino la del varón como
simbolo neutro de ambos sexos la mujer es en
general solo musa inspiradora u objeto represen
tado para representar los deseos y la imaginación
masculina sobre ella expresión de la imaginación
M varón artista sobre el deseo y el placer

Una de las preguntas centrales del feminis
mo es Cómo representar nuestros cuerpos de

mujer y su experiencia para que estos tengan
validez social de cultura y pensamiento para que
en la vida y la sociedad se re presenten ambos
sexos desde y para sí mismos Esta pregunta no
es algo abstracto o meramente teórico es una
pregunta fundamentalmente política porque toca
al orden simbólico desde donde se construye lo
que conocemos como realidad De allí que el
feminismo parta del principio de que lo personal
es político lo cual ha planteado una redefinición
de raíz del concepto de política

Hoy que tantas y tantos hablan de la
democracia sin mÆs contenidos que la

ampliación de las representatividades en el
poder suelen llamarla ciudadanía esta pregun
ta de Cómo representar nuestros cuerpos de
mujer y su experiencia cobra mayor validez
que nunca Que significa para ti mujer el ser o
estar representada Quieres tœ mujer ser re
presentada Dónde y quØ te representa por
quØ QuØ queremos representar o re presen
tar Nuestra re presentación va frente a
loslas demÆs o fundementalmente frente a

nuestra propia mirada frente a nosotras mis
mas Representarme es ser mirada desde las
otras miradas o es construir mi propia mirada
hacia el mundo quiero ser representada o
hacer mi nuestra propia representación

Desde diferentes perspectivas el femi
nismo ha buscado algunas respuestas algunos
caminos a estas interrogantes Presentamos
algunos de estos intentos en este nœmero de La
Correa Bœsquedas desde la filosofía desde el
derecho desde la prÆctica grupa entre mujeres
desde la nuestra política desde la literatura y
desde el arte Recopilación seguramente muy
incompleta para nuestras ambiciones de vida y
mundo pero despuØs de todo una manera de
representarnos es re presentar poco a poco y
cada vez mÆs nuestra propia historia de
sabidurías y encuentros
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