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INTRODUCCIÓN  
 

Para empezar con una descripción o un autorretrato escrito de lo que es este proyecto, debo 

escribir textualmente el significado de las palabras claves. Estas palabras describen mi vida 

como artista visual y el sentido que personalmente le doy a mi proyecto de grado. El 

significado de cada una de ellas, refleja los estereotipos que vivo cotidianamente y de los 

cuales me apropio cada vez que me siento agredida o discriminada por mi aspecto físico.  

 

SIGNIFICADOS SEGÚN LA RAE 

 

Gordura: Tejido adiposo que normalmente existe en proporciones muy variables entre los 

órganos y se deposita alrededor de vísceras importantes. Abundancia de carnes y grasas en 

las personas y animales.  

 

Obesidad: Dicho de una persona: Excesivamente gorda. 

 

Belleza: Cualidad de bello. Persona o cosa notable por su hermosura. En la filosofía 

platónica, prototipo o ejemplar de belleza, a la que tienden ciertas formas de la realidad en 

continua búsqueda de la belleza en sí.  

 

Cuerpo sano: Que goza de perfecta salud, seguro y sin riesgo, que es bueno para la salud 

alimenticia. Libre de error o vicio, recto, saludable moral y psicológicamente. Sin lesión, 

enfermedad ni peligro.  

 

Modelo: Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. En las obras de 

ingenio y en las acciones morales, ejemplar que por su perfección se debe seguir e imitar. 

Representación en pequeño de alguna cosa. Vestido con características únicas, creado por 

determinado modista y en general, cualquier prenda de vestir que esté de moda. Persona 



 

que se ocupa de exhibir diseños de moda. Persona u objeto que copia el artista. Persona, por 

lo común desnuda que sirve para el estudio en el dibujo. 

 

Perfecto: Que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. Que posee 

el grado máximo de una determinada cualidad o defecto.  

 

Prohibir: Vedar o impedir el uso o la ejecución de algo. 

 

Insulto: Ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. Dicho de 

una enfermedad: atacar, acometer.  

 

Aceptación: Acción y efecto de aceptar. Aprobación o aplauso. 

 

Autoestima: Valoración generalmente positiva de sí mismo. 

 

Las personas que me rodean, siempre me han dicho que tengo una cara muy linda pero que 

estoy muy gorda y por ende enferma, me atacan constantemente diciéndome que de alguna 

manera debo cambiar mi físico para ser aceptada como una persona bella. Dentro de mi 

contexto familiar me encuentro con tres tipos de personas obesas. Mi mamá es una mujer 

que fue obesa en su juventud y se sometió a una cirugía bariátrica1 por cuestiones de salud, 

actualmente tiene su peso controlado pero psicológicamente ella sigue siendo obesa, 

llevándola al punto de convertirse en una mujer lipofóbica2 con su propio cuerpo.  

Mi papá es un hombre moreno, alto y con un índice de masa corporal elevado que no llega 

al nivel de obesidad tipo I, pero se está acercando cada vez más. 

Mi hermano es un hombre de 28 años que no tiene unos hábitos alimenticios controlados 

por su actividad laboral, actualmente tiene una obesidad mórbida que lo limita para realizar 

acciones mínimas como atarse los zapatos.  

                                                        
1 Cirugía Bariátrica: Procedimientos quirúrgicos utilizados para tratar los diferentes tipos de obesidad con el 
objetivo de disminuir el peso corporal.  
2 Lipofobia: miedo al exceso de grasa o miedo a engordar excesivamente.  



 

Yo soy una mujer de 24 años con problemas físicos que me limitan para realizar 

actividades físicas, como correr, levantar peso, trotar, montar bicicleta o cualquier ejercicio 

físico que exija movimientos bruscos para mis rodillas para bajar de peso.  

 

Ahora bien, retomando mi pasado me remito a mis años de colegio,  desde muy pequeña he 

comprendido y asimilado lo diferente que es mi cuerpo cuando me comparo con mis 

amigas, nunca sentí vergüenza alguna,  por tener los senos más grandes, el estómago 

flácido, los brazos largos y muy gordos. De hecho, estas partes anchas y con una fuerza 

física mayor, me daban ventajas en algunas actividades.  

 

En mi adolescencia siempre me preocupé por cómo me veía físicamente,  intenté desde los 

15 años adaptar mi cuerpo a las tendencias de la moda de esa época, sin encontrar un punto 

medio donde mi físico entrara. Utilizaba ropa ancha y de hombre para transformarla según 

mi cuerpo femenino y hacerla lucir “aceptable”. A los 18 años viajé a Nueva York y logré 

encontrar ropa cómoda, bonita y de la talla adecuada que me hiciera lucir un poco más 

femenina. Aprovecho los momentos de viajes para comprar la mayor cantidad de ropa 

porque en Colombia es casi imposible conseguir algo más allá de la talla 16. Con el 

maquillaje pude transformar mi rostro con técnicas visuales comunes, reduje el tamaño de 

los cachetes, la frente y la papada utilizando el efecto visual de luz y sombra, aprendí a 

alargar mi ojos con delineador y con sombras de colores le di vida a mi cara plana, con este 

hallé una percepción diferente de mi belleza sin tener la aceptación de mi mamá. Puedo 

llegar a entender que la mayor preocupación de ella en este tema, va relacionado con lo que 

le enseñaron de productos de belleza y a su experiencia con los mismos, en su adolescencia 

nunca utilizó maquillaje, cuando se casó utilizó solo máscara de pestañas y un labial, así 

mismo, han sido muy pocas la veces en las que la he visto con algo sobre la piel. Algo 

totalmente opuesto a lo que utilizaba su mamá, o sea mi abuela, ella insiste en que yo soy 

su viva imagen tanto en la parte física como en la personalidad. Mi abuela era una mujer 

recatada, bien vestida, decente, con modales, vanidosa y sobre todo muy delicada, 

físicamente era una mujer grande, de espalda ancha, piernas largas, ojos grandes, labios 

gruesos, manos anchas, prácticamente me estoy describiendo a mí. La primera vez que 



 

utilicé un labial enfrente de mi mamá rompió en llanto, le pregunté la razón y me dijo que 

estaba viendo en mí a mi abuela Leonara y desde ese momento intenta compararme con lo 

que ella fue en este mundo; lo mismo sucede cuando me ve maquillándome, me dice que 

mi abuela también se ponía productos en la piel, que intentaba cuidarse tanto como yo y 

que siempre ha visto en mí una fascinación por las técnicas de maquillaje y le gustaría 

verme explotar ese arte que está inscrito en mí. Pero cada vez que utilizo algo de maquillaje 

en presencia de ella, de alguna forma intenta que no sobrepase esa línea de lo vulgar, 

llevándome a pensar que para ella y según sus pensamientos costumbristas, una mujer que 

se maquille de más es una trabajadora sexual; me pregunto yo ahora, ¿Cuál debería ser el 

maquillaje para una niña de bien o cuál es la imagen estética que una mujer debería 

reflejar?    

 

Soy una mujer obesa en paz con mi cuerpo, amo cada una de sus “medidas diferentes” o 

dolencias y no me permito imaginarme como una mujer distinta, con caderas anchas y 

cintura pequeña, senos grandes y bien firmes, cara alargada y sin papada.  

 

Empecé a involucrarme lentamente al activismo gordo, como una mujer joven, artista obesa 

que desea marcar la diferencia en el arte, desmintiendo las tallas actuales y creando un 

espacio de aceptación al cuerpo enfrentándome a los apodos o insultos que la sociedad ha 

creado hacia las personas gordas. El conjunto de estas reglas impuestas nos lleva 

directamente a  intentar recuperar y reivindicar  los cuerpos, dándole lugar al activismo 

gordo, el cual surge de la necesidad  de poner el cuerpo obeso en igualdad absoluta; 

evitando caer en el estigma de la lástima que nosotros mismos nos creamos mentalmente, 

de alguna forma intentamos reclamar los espacios de libertar y de aceptación ante la 

realidad; modificamos y denunciamos las modas impuestas para poder ser parte de ellas. 

 
Te preguntarás quiénes somos. De dónde salimos. Por qué somos así. 

Somos aquella niña que insultabas en la escuela. Sí, sí, no se te ha olvidado. Me gritabas 

gorda. 

Somos la mujer que observas en el metro, con cara de agobio cuando me siento a tu lado, 

pensando cómo sería tu vida si tuvieras mis dimensiones corporales. 



 

Somos ese compañero de equipo del que secretamente sientes vergüenza. No puedes dejar 

de preguntarte por qué no estoy más delgado con lo mucho que corro. 

Somos tu amiga, la que se ha pasado la vida en el segundo plano, esa que te acompaña 

mientras ligas en las fiestas. La maja, gorda y fea según tus patéticos novietes. 

Somos el que recibe, sin gracia, tus bromas sobre mi peso. 

Somos la foca, el ballenato, la morsa, la vaca. Somos cualquier animal cuya característica 

física sea ser gordo. 

Somos el niño que siente que nunca tendrá novia ni resultará atractivo a nadie por el tamaño 

de su barriga. 

Somos la universitaria a la que decidiste no dar el puesto de trabajo, pues su imagen física 

no estaba a la altura para tu proyecto. 

Somos el que nunca entendió por qué ser gordo es considerado algo desagradable a nivel 

social. 

Somos la que no tiene claro que ser gorda signifique no follar. Somos a la que le apetece 

hacerlo todo el rato. 

Somos el que se esconde tras la toalla en la playa, cada día de cada verano. Somos la 

adolescente que se mira al espejo y llora, la que come y se siente mal, cada vez peor. Hasta 

que decide dejar de hacerlo. 

Somos el gordo virgen de quien hacen chistes sus colegas cuando se refieren al sexo. Somos 

la gorda que no entra en tu ropa de marca ni en tus anuncios de alimentos dietéticos. 

Somos la gorda vegana que come disfrutando de la vida y respetando la de otras (y sí, soy 

vegana y gorda, supéralo) 

Somos la mujer gorda que se ríe en la cara de tus patéticos cánones de belleza. La que viste 

una blusa, un corsé, una camisa ancha o un vestido rosa si le apetece. 

Somos los gordos trans, que odiamos tu interés por categorizarlo todo en extremos opuestos 

que no nos identifican. 

Somos las activistas que estamos hasta los ovarios de combatir vuestras malditas armas de 

publicidad masiva contra nuestros cuerpos. 

Somos tu hija, a la que recomendabas que hiciera dieta si quería gustar a los chicos y tener 

amigas. 

Somos el que se miró al espejo y se sintió atractivo, aunque tras su puerta hubiera una 

sociedad que pensara justo lo contrario. 

Somos la rabia personificada, la imposibilidad de esperar más. Somos muchas, estamos en 

todas partes. Vivimos aguantando las risitas y los insultos. Soportando miradas y juicios. 

Comentarios y silencios. 



 

Somos las que estamos empezando a amar a nuestro cuerpo independientemente de lo que 

nos obliguen a sentir hacia él. Somos las que nos juntamos y nos contamos cómo nos 

sentimos y por qué. Las que reconocen las causas de sus lágrimas y las combaten día a día, 

de la mano, con todo el corazón. 

Por eso nos declaramos feministas, anticapitalistas, y antiespecistas. Le declaramos la guerra 

al patriarcado, al machismo, al mercado, al mercado del cuerpo, a la publicidad asesina, a 

las dietas. 

Queremos ver cuerpos diferentes. Queremos querer cuerpos diferentes. Queremos comer 

mas de 1300 Calorías al día. A nosotras tambien nos aprieta el chocho la talla 38. 

Estamos en contra de la corrección. En contra de la opresión. De la patologización. Creemos 

en el empoderamiento. Creemos en tomar las calles. En gritar. En ser unas histéricas. Somos 

chonis. Somos sofisticadas. Nos gusta el flow. Somos negras. No creemos en la culpa. No 

queremos ser víctimas. Queremos gritar. Queremos bailar. Queremos que nadie nos diga lo 

que tenemos que hacer. Queremos ser. (EMPODERADOS, s.f.) 

 

Este manifiesto, fue realizado por el colectivo y proyecto de investigación acción 

“CUERPOS EMPODERADOS”. Surge en el 2014 como un proyecto de investigación 

social realizado por estudiantes de antropología de España, discuten y luchan contra la 

discriminación de los cuerpos, sienten la necesidad de acabar con el silencio colectivo de la 

aceptación corporal, diseñan y ejecutan talleres de diálogo con mujeres que de la misma 

forma sienten esa opresión física, culpa y falta de voluntad que según la sociedad es el 

problema principal de la gordura. Declaran con firmeza que todos tenemos las mismas 

posibilidades sin importar el físico. Se denuncia la estereotipación corporal dando cuenta a 

la violencia y a la opresión sobre los cuerpos, informando el principal problema que es el 

sistema de consumo, regido por unos parámetros estéticos que sobrepasan los estigmas 

marcados por el capitalismo y la soberanía. Se crea un nuevo parámetro convirtiendo los 

cuerpos obesos en seres bellos con igualdad de autonomía y valor inmaterial para 

derrumbar el sistema de opresión.  

 



 

 
(Recopilación de artículos “Escritos desde el exceso”, Ilustración por María Magaña.) 

 

Ligado a esto, encuentro el término “gordofobia”3, que es el odio y el rechazo producido 

hacia los cuerpos con dimensiones diferentes a los normales, es una expresión dirigida 

hacia la discriminación, maltrato, interiorización, patologización, humillación, 

invisibilización, ridiculización, marginación, exclusión y violencia física sobre las personas 

con la característica fisiológica de la gordura. Estar en forma y tener  un cuerpo aceptable 

es uno de los medios de control que utiliza la sociedad para ordenar y clasificar, dejando de 

lado o poniendo como “cuerpos especiales” a aquellos sujetos que no logran controlar sus 

necesidades o son deficientes corporalmente.  

 

                                                        
3 Gordofobia: Expresion de rechazo y odio hacia los cuerpos gordos y obesos. Práctica de violencia hacia la 
no normatividad del estándar corporal social. 



 

La gordofobia inicia con una culpa impuesta por el mal autocuidado del cuerpo y por el 

miedo que se genera al ser alguien diferente, se adopta un reproche hacia sí mismos por la 

falta de voluntad al controlar la ingesta, indicando que el ser gordo es una enfermedad y es 

algo malo. De allí se desata el temor al rechazo, a la desigualdad y a los constantes juicios 

de valor que se nos genera por ser obesos, nos da miedo expresarnos tal como somos.  

 

En la actualidad se respeta y se admira al ser que comprende la delgadez como valor de 

salud y belleza; estar delgado es el símbolo de la pureza y el buen vivir. Estar saludable es 

el índice del amor propio, indicando que el ser gordo debe rechazar su estado físico e 

intentar por todos los medios modificar su perspectiva; la industria genera procedimientos 

para retomar hábitos adecuados y alterar de forma drástica el cuerpo, como las dietas, 

gimnasios, liposucción, balón o manga gástrica, purgantes, ayunos y suplementos 

dietéticos. Nuevas modas que alteran la cotidianidad y llevan al tránsito de buscar un 

cuerpo ideal y fabricar esa imagen adoctrinada de la mirada social. 

 

Esa mirada que juzga al cuerpo, fue uno de los factores de realización del video registro 

que realicé a mediados del 2017; desde este punto acepté mi cuerpo tal cual es y reafirmé 

mis cualidades físicas como mujer obesa. Me desnudé por primera vez frente a una cámara 

y en modo catarsis perdoné cada uno de los insultos que alguna vez me fueron dichos por 

mi sobrepeso; al quitarme cada una de las prendas comprendí y di valor a la belleza de mi 

cuerpo. En el registro no se alcanza a percibir el cuerpo completamente desnudo, ya que 

estaba utilizando una estructura creada para estorbar en las calles de la ciudad de Bogotá, 

pero esta misma me dio el valor de cambiar mi perspectiva ante la exposición de mi cuerpo 

y  para decirlo de alguna forma, se convirtió en mi escudo personal para no develar mi piel 

pero sí  para dejar ver la acción del desnudo. La estructura está constituida por dos círculos 

de 85 cm (superior) y 1.10  cm (inferior) de diámetro, una malla sujeta ambas 

circunferencias de las cuales salen tiras  de diferentes  tipos de tela negra de 70 cm de larga 

por 15 cm de ancho, estas tiras detienen ambos círculos, creando una capa oscura que no 

deja ver al interior de los mismos. Se realizó en su momento una serie de fotografías del 

recorrido efectuado en cuatro lugares diferentes de Bogotá (Zona T, Centro Histórico, 



 

Parkway y el Centro Comercial Titán Plaza), cada una de las fotografías demuestra cómo 

las personas me observan por lo que llevo puesto y sus reacciones ante la lectura del 

performance. 

 

   
 

   
(Desnudo. Arte Colonial, Sexto Semestre-2017. Registro: https://www.youtube.com/watch?v=k84TJaPeBw4)  
 
  



 

   



 

OBJETIVOS  

 
General 

 

Este trabajo pretende entrar dentro de las prácticas del activismo gordo, visibilizando 

corporeidades “diferentes” en contextos y atmósferas prohibidas para los mismos, 

abordando temáticas discriminatorias impuestas por la sociedad patriarcal, normativista y 

capitalista hacia el cuerpo femenino. Gestionando imágenes femeninas donde se pretende 

alterar los estándares sociales de  belleza, imagen y cuerpo, oponiéndose a las prácticas 

violentas de gordofobia para crear una comunidad activista. 

 

Específicos 

 

1. Proponer fotografías desde una práctica editorial de moda que indague los espacios 

públicos y escenográficos.  

 

2. Generar prendas que desde el diseño gráfico, sirva como herramienta para la 

creación de una propuesta de vestuarios para modelos de tallas grandes; estos 

vestuarios están basados en los autorretratos hechos en ilustración. 

 
 

3. Encontrar modelos de tallas grandes y a través de sus vivencias gestar un diálogo 

para el entendiendo, creando así comunidad donde se logre una atmósfera de 

historias que logren ser visibles. 

 

  



 

   



 

EL INSULTO 
 

 

Judith Butler es una de las autoras principales de la teoría Queer,  marcó desde los años 70 

y 80 un hito histórico dentro de la expansión del género, creando procesos literarios sobre 

la ideología de género y la historicidad del feminismo. 

 
El problema del lenguaje de la injuria suscita la cuestión de cuáles son las palabras que 

hieren, que representaciones ofenden, haciendo que nos concentremos en aquellas partes del 

lenguaje que son pronunciadas, pronunciables y explícitas. Y, sin embargo, el duelo 

lingüístico parecer ser el efecto no solo de las palabras que se refieren a un sino, también, 

del tipo de elocución, de un estilo -una disposición o un comportamiento convencional- que 

interpela u constituye a un sujeto. (Butler, Lenguaje, poder e indentidad., 1997) 

 

 Propone una manera de entender el discurso del insulto y como se contextualiza según la 

época en la que fue escrito el texto (2004). Llevado al contexto que interfiere Butler, el 

insulto se puede describir de forma exacta con el uso del lenguaje de odio. Una palabra 

insultante hace el mismo daño que una acción insultante, aclarando el sobre poder que se le 

puede dar al lenguaje de odio sobre un ser subordinado y las consecuencias mentales que en 

él genera ese insulto. 

 

Butler, durante el texto, menciona la noción de la performatividad,  la cual es expuesta en el 

libro “cómo hacer cosas con palabras” por John Langshaw Austin publicado en Inglaterra 

en 1962. Se pregunta cómo realizar las acciones discutiendo el uso de la palabra, el acto 

performático entra a ser parte del cuestionamiento de la transitividad y del doble sentido 

que puede generar el uso del lenguaje implícito.  

 
Desde un punto de vista perlocucionario, las palabras sirven de forma instrumental para 

llevar a cabo ciertas acciones, pero no son en sí mismas las acciones que contribuyen a 

realizar. Esta forma del performático sugiere que las palabras y las cosas que se hacen no 

son, en sentido alguno, lo mismo. Pero desde un punto de vista ilocucionario, siempre según 



 

el análisis de los actos de habla de Austin, el nombre realiza el mismo, y en el curso de esa 

realización se convierte en una cosa hecha. (Butler, Lenguaje, poder e identidad., 

1997) 

 

Austin es uno de los precursores principales y más relevantes de la filosofía del lenguaje, la 

cual da el poder al acto de habla como la idea de cuestionar los enunciados. El enunciado 

performativo  no solo se limita a describir un hecho sino que por ser expresado en contra de 

algo realiza un hecho (acción), cuestiona directamente la temporalidad de la operación, el 

contexto y la veracidad del mismo. Según J L. Austin, la acción del performativo influye 

indirectamente en el desarrollo de una palabra, explicando que no es necesario realizar una 

acción física para crear un diálogo sobre un cuerpo; con el simple hecho de utilizar alguna 

palabra sobre el cuerpo dominado, se empieza a desarrollar una acción performativa sobre 

el cuerpo, se crea un acción con la palabra sin necesidad de realizar un acción en verbo con 

el cuerpo. Se procesa una relación entre la palabra como el uso del lenguaje y una acción, 

donde el lenguaje no tiene un doble significado, es completamente directo y enfocado, no 

existe una acción en físico pero sí un daño en lo mental, la palabra como acción hablante 

destruye de forma inmediata el subconsciente del subordinado. Es una acción mental 

disfrazada por medio de palabras que construyen el lenguaje performativo. 

 

Ahora bien, para entenderlo de forma más clara, nos dirigimos a un acto violento  en la 

sociedad colombiana del siglo XXI, denigrar la existencia de un “cuerpo diferente” con 

palabras insultantes y agresivas, cambia la perspectiva de la persona que fue insultada y que 

modifica el pensamiento básico que tiene su propio cuerpo. Creando en ella un agujero de 

pensamientos negativos que se va llenando cada vez que recibe un insulto. Cuando esto 

rebosa, el cuerpo entra en un proceso de modificación dirigido por el ser insultado. 

Parafraseando el discurso de Austin, el performátivo de la palabra toma acción  cuando crea 

consecuencias sobre la persona a la que fue dirigido el discurso hablado, formando una 

acción como verbo sobre una acción lingüística del pasado.  

 



 

Siguiendo estos argumentos, Butler explica las tres nociones internas del insulto: contextos 

geopolíticos, límites y aceptación. La primera se refiere al contexto social en la que se 

sitúan ambas partes del conflicto, el uso del lenguaje de la época, la situación social y 

política de la época y el desarrollo histórico en el que viven los seres. Los límites, describen 

los aspectos sociales de los sujetos implícitos, la aceptación inherente del lenguaje debe ser 

un noción compartida para poder ser entendida, igualmente debe ser una noción igualitaria 

dentro de la sociedad, todos deben ser capaces de entender de forma clara el lenguaje de 

odio. Por último la aceptación, es la adaptación que el insultado toma del insulto, el ser 

ordinario adopta de forma permanente el lenguaje de odio. 

 

Estos tres elementos conforman el significado que se le da al insulto, deben existir una 

temporalidad, un lugar y momento instantáneo para que el insulto tenga el poderío 

suficiente sobre el cuerpo al cual va dirigido. Pero la mayor complejidad que posee esta 

escena tiene que ver con lo siguiente: para que haya insulto se requiere que ambos, el 

insultado y el insultador, habiten el mismo ámbito ideológico en el marco del cual, tal 

palabra es un insulto. El uso del lenguaje ofensivo le otorga un poderío al sujeto que lo 

utilice, dando a entender que existe una escala de poder para el uso del lenguaje. El sujeto 

que utiliza los insultos genera una subordinación ante el sujeto insultado, este se convierte 

ahora en la víctima subordinada. El insultado se convierte en su propio justiciero 

repitiéndose constantemente las palabras que su soberano en algún momento utilizó en él; 

generando, ahora, una correlación entre el lenguaje de odio utilizado y la acción físico-

mental que tiene sobre el cuerpo que fue subordinado por el uso del lenguaje. Este sujeto 

insultado defiende y se apropia de su pecado original, “ser diferente para ser insultado”, 

convirtiéndose en una víctima sin voz que no logra tener referencia hacia el lenguaje; se 

apropia del discurso de odio que la misma sociedad implantó en él desde su nacimiento, se 

disculpa por lo que es creando en el discurso de defensa sobre sí mismo para aceptar su 

pecado adoptando el papel de sumisión que él mismo reconoció.  

 

Para entender mejor cómo opera el insulto, Butler usa la metaléptica dirigiéndolo 

exactamente hacia el insultante. La palabra metaléptica refiere a la asociación que se le da 



 

al significado de algo con el uso de otra palabra que comparte el significado del mismo. Por 

ejemplo, el uso que se le daba la palabra “Gay” en los años 80, era la palabra común para 

denigrar el gusto sexual de los hombres, llevando a varios a cometer crímenes inhumanos 

contra los seres humanos “diferentes” por un gusto sexual insignificante. En la actualidad, 

esta palabra es utilizada como un símbolo de orgullo por las personas de la comunidad 

Lgbtq, sabiendo que tuvo correspondencias agresivas en el pasado. Los sujetos insultantes 

que utilizaron esta palabra para denigrar, asumieron una relación explícita con la palabra, 

tuvieron que ser enseñados a utilizarla y el contexto social de este sujeto le enseñó que era 

una palabra significante de agresión sobre otros y adecuó la palabra a su vocabulario según 

los parámetros sociales en los que habitó. La metaléptica es la repetición constante del ciclo 

del uso del lenguaje, es una fórmula que trabaja de la mano con el lenguaje de odio ya que 

existe un entendimiento histórico por la sociedad para darle valor y poder al insulto, es 

legitimar el lenguaje de odio y darle correspondencia a la acumulación de insultos.  

 

Llevado al contexto que nos plantea Butler con el uso de la metaléptica, un insulto en la 

actualidad no es igual a un insulto del pasado, las palabras insultantes tienen 

correspondencia según la contextualización social de la palabra, la cual tiene efecto en 

cuanto exista una correlación mutua del significado.  El pasado le da el poderío autoritario 

al insultante para usar los insultos en el presente. Ya que, socialmente, se le ha dado un 

significado específico a cada palabra utilizada en el lenguaje. Ideológicamente, se necesita 

un insulto creado en el pasado (acción en un momento determinado) para usarlo en el 

presente.   Para que el sujeto pueda insultar, debe tener un contexto anterior que le genere el 

poderío de utilizarlo, se emplea una línea del tiempo para explicarlo. El insulto (la palabra) 

es el presente del sujeto, el pasado es el contexto que marcó de forma inmediata al sujeto, 

quien gana el conocimiento para utilizar el insulto en su presente. Esos antecedentes reúnen 

su núcleo principal y el medio en el cual el sujeto creció (comunidad familiar, pensamiento 

social, etc.). El uso del pasado le reitera una repetición al lenguaje dirigido a la actualidad 

del insulto, el siglo cambia pero la ofensa permanece. El insultante no es el dueño o el 

creador del insulto, simplemente es el sujeto que continua utilizando la palabra de odio, el 



 

insulto ya fue creado por esa sociedad que le enseñó el uso de la palabra y ahora él la utiliza 

en su presente.  

 

Aunque no está descrito, lo mismo sucede con la relación que el subordinado tiene con su 

pasado y su presente, el sujeto crea una correspondencia con su pasado cuando es insultado 

en su presente. La acción verbal que tuvo recientemente modifica su psique de lo sucedido, 

llevándolo a recordar y analizar las acciones de su pasado ante su cuerpo insultado en el 

contemporáneo. Teje una red entre lo que hizo en su pasado que en su actualidad es objeto 

de insulto, dirigiéndolo a modificar de forma inmediata su futuro para no volver a caer en el 

insulto.  

 

La reunión de todos estos conceptos nos lleva a explicar el significado del lenguaje de odio, 

que es la acumulación de insultos hacia un ser en específico, es el contexto histórico del 

lenguaje que genera una fórmula sobre la sociedad para crear de forma paralela una 

construcción social del habla. Todo esto nos lleva a decir que existe una historicidad del 

lenguaje de odio, que empieza por nuestros antepasados y los pensamientos de la época de 

discriminación, hasta la “normatividad” de los cuerpos que hoy existen. Aun así, con 

nuevas formas de pensar, el mundo sigue denigrando de forma continua a cualquiera que se 

salga de los estigmas o cánones que la misma sociedad ha establecido y el lenguaje de odio 

es la principal forma de deshonrar al cuerpo. 

 

Llevando a correlación el texto de Judith Butler con el desarrollo de mi proceso personal, es 

importante anotar que como mujer obesa en Colombia, me preocupo constantemente por la  

aceptación que los otros tienen sobre mi cuerpo, esto me ha llevado a realizar proyectos 

artísticos que evidencian el uso de las palabras insultantes que recibo cotidianamente y 

cómo las convierto en un uso frecuente de mi lenguaje. Los insultos más comunes de la 

sociedad hacia las mujeres gordas son: pesada, gorda por enfermedad, botija, comelona 

demás, hinchada, mofletuda, carnosa, voluminosa, solo sirve para comer, talla especial, 

exceso de comida, corpulenta, rellenita, fornida, popocha, corpulenta, manteca, redonda, 

rechoncha, etc. Los espacios en los que la gente se siente con la autoridad de insultar, 



 

generalmente son  momentos de discusión o agresión física, el ser humano se siente con la 

libertad explicita de nombrar al ser diferente y utilizar palabras despectivas que humillan y 

denigran la integridad del sujeto insultado. 

  

Esto llevado a la actualidad que me afecta instantáneamente, me predispone a contar los 

hechos recientes que me afectaron por el lenguaje hiriente. El martes veintiséis del mes de 

febrero del presente año, me encontraba con mis papás en el almacén  Éxito del Country,  

llevados allí por los descuentos que se hacen para celebrar el aniversario del mismo; en un 

momento de tensión y presión por la cantidad exorbitante de personas en el lugar y la 

rapidez con que la gente quería adueñarse de las cosas, un hombre cuya edad desconozco 

pero que no superaba los cuarenta años, me insultó de forma continua por mi sobrepeso 

notorio; el contexto del lugar y las situaciones adversas lo llevaron a discutir verbal y 

físicamente conmigo por mi físico ya que le “incomodaba” de forma presencial que yo 

como mujer gorda intentara pasar por donde él estaba. De forma constante, le pedí al 

hombre permiso para pasar específicamente donde él estaba ya que era el único lugar con 

espacio y como excusa hipócrita, el sujeto me ignoró por completo, sin dejarme opción e 

intentar sobrepasarlo con mi cuerpo. Como consecuencia de mi acción, el hombre empezó a 

insultarme con el lenguaje común de humillación de la población colombiana, “Gorda 

Hijueputa”, “Pida perdón por lo que hizo”, “Usted es demasiado gorda para estar acá”, 

“Usted no sabe con quién se mete”, “Respete al hombre”.  

Este sujeto que, sin vergüenza alguna me agredió verbalmente, no entendió el conflicto que 

en mí se produjo, llevándome instantáneamente a reaccionar de forma violenta contra el, lo 

empujé de forma brusca contra un aparador de ropa que tenía un maniquí de exposición el 

cual le cayó en la cara;  la fuerza con la que lo empujé hizo que  se tropezara con el carro de 

mercado que llevaba en su posición y perdiera el equilibrio cayendo directamente al piso. 

Este es un pretexto que hoy en día me pone en vergüenza física contar ya que por lo 

general, como lo describe el texto de Butler, las personas que somos humilladas por un 

sujeto dominante, preferimos guardar cada uno de los insultos y agachar la cabeza. Por 

supuesto que me arrepiento de la forma en la que reaccioné, pero fue la causa justa para 

desbordar toda esa ira reprimida de todas las veces que he sido insultada por mi físico. No 



 

me excuso por mis actos, los cuales  me causaron un llanto interminable ya que nunca creí 

que fuera a reaccionar de esa manera; me considero una persona pacífica que recoge todas 

las palabras que escucha de sí misma pero que prefiere evitar problemas. Este sujeto, se 

dirigió automáticamente a los representantes de la seguridad del lugar mientras yo intentaba 

esconderme dentro de la multitud para evitar la confrontación del conflicto.  

 

Ese lenguaje hiriente que este sujeto tuvo ante mi cuerpo, me lleva a analizar a la artista 

Esty Quesada. Debo, como ella, transformar el insulto diario en parte de mi vida cotidiana, 

aceptar y modificar mi actitud ante las palabras ofensivas, convertirme y apropiarme de 

todo ese odio transmitido y poner mi cuerpo como ejemplo del insulto.  

 

Esty Quesada es una artista española que se apropia de ese lenguaje ofensivo que la 

sociedad utiliza sobre los cuerpos obesos, ella sobrepone su cuerpo ante la mirada del 

juzgadora de las personas que la ven en sus videos de Youtube. Afirma con propiedad que 

no es una youtuber de la nueva generación, es una artista visual de su propia imagen que 

crea un personaje social llamado “soy una pringada”, el mismo nombre que utiliza en sus 

redes sociales.  

 

Pringada acepta con firmeza los insultos, los adopta y se nombra con ellos mismos, dice 

odiar el mundo, denigrar todo lo que en él existe incluyendo su propia vida, lo hace 

satíricamente llevando a sus espectadores a burlarse de lo que dice, convirtiendo sus videos 

en mofas de su propia vida. Se burla de la gente simple, de los heterosexuales, de las 

personas que se comportan de manera políticamente correcta, la gente positiva y sobre todo 

de las personas normales o neutrales.  

 
Estoy pensando en el look ideal, uno que diga “soy lo suficientemente depresiva para 

entender tu alma a la perfección pero no lo bastante como para que te tengas que preocupar 

de encontrar mi cadáver en el baño del próximo bar mugriento al que vayamos”. 
(pringada, s.f.) 

 



 

         
(Fotografías de archivo online, “Soy una pringada”.) 

Declara que piensa en la muerte como un medio de satisfacción personal, eligió su canción 

para suicidarse, afirmando que con la canción “everything in its right place”  de la banda 

Radio Head, tendría una muerte tranquila, piensa que el dolor físico es la expresión del 

alma y que la vida es una mierda y disfruta de los pequeños detalles que le brinda la 

existencia. Imagina un deceso doloroso, encuentra un placer en ver gente muerta y  los 

suicidios comunales, sueña con ver con un cuerpo destruido por las vías de un tren y le 

parece atractivo ver cuerpo desechos.  Siempre fue y ha sido una persona solitaria, disfruta 

de pasar tiempo a solas y en silencio, sufrió de mutismo selectivo cuando pequeña y le 

costaba relacionarse, le es difícil expresar sus sentimientos y hablar de amor con las 

personas cercanas, no se define como homosexual o heterosexual, declara que es un ser 

binario, no habla de feminidad ni de masculinidad. Encuentra en el cine y en la escritura de 

guiones, un alivio pleno para su alma, publicó dos libros y se encuentra escribiendo una 

película de su vida actualmente. Pringada modula ese insulto de gorda y se apropia de ese 

lenguaje vulgar, enfrenta la sociedad con propiedad y da la cara para que sea golpeada 

aceptando su cuerpo tal cual es, utiliza maquillaje poco usual para darle color a su 

personaje y cambiar ese estereotipo de belleza ideal. Llevándolo a mi contexto, encuentro a 

Esty como un referente visual de lo que significa enfrentar el insulto, renombrar las 

palabras despectivas y ponerlas frente a esos seres insultantes a los que estamos expuestos 

todo el tiempo.  

 

Me apropié del insulto en el 2018 y pegué en las etiquetas del precio y de la talla,  las 

palabras insultantes para las personas obesas,  entré a diferentes tiendas nacionales de 

Bogotá, como Falabella, Éxito, Gef, entre otras. En estas tiendas la talla XL se supone que 



 

es la talla más grande que manejan, aun así estas prendas no son realmente grandes ya que 

en varias ocasiones he tenido la necesidad que de comprar en estos lugares pero nunca 

encuentro una talla adecuada para mi cuerpo. Realicé registro fotográfico de cada una de 

las etiquetas que fue renombrada por los insultos y deje en estos lugares esa evidencia de 

maltrato, hice impresión de estas imágenes en camisetas hechas a mi medida y en formato 

performance modelé esas prendas hechas a mi medida, distribuí las imágenes en un perfil 

de Instagram y empecé de forma indirecta un activismo gordo personal, declaré mi 

inconformidad con las marcas y las tallas, divulgué el desprecio que se les tiene a las 

personas obesas y declare con firmeza mi proyecto personal de estar en contra de la 

gordofobia en la moda colombiana.  

 

       

          
(XL no es real. Intermedia Redes, Séptimo Semestre-2018.) 

 
  



 

  



 

 

CUERPO 
 
“Gordx”, en la edad media hacía referencia al poder económico y físico que podía tener una 

persona con exceso de peso, entre más grande fuera la persona, más fuerza física tenía, más 

dinero poseía y por ende el poder era mayor ante las personas delgadas, por lo tanto las 

vestimentas grandes y llamativas representaban la riqueza de los portadores. En 1820 se dio 

el cambio de la silueta femenina, se adaptó la cintura alta pero pequeña, faldas 

ensanchadas, mangas amplias, uso de corsés que marcaran la figura de la mujer. En el siglo 

XX, surgió el afán del lujo, surgió la silueta S en los cuerpos femeninos, donde el torso 

estaba completamente rígido, el busto hacia delante apuntándolo por el corsé y las caderas 

hacia atrás. En 1906 se da la liberación del corsé, los tonos púrpuras tomaron importancia 

en prendas holgadas y cómodas. En 1914 aparece por primera vez el brasier y  hacia 1940, 

con las consecuencias de la guerra y por la falta de recursos, los cuerpos empiezan a 

disminuir su tamaño y su peso. En 1980 se hacen populares las cirugías estéticas, los 

arreglos corporales, la ropa colorida y ancha, es aquí donde empieza la liberación corporal 

en los 90, el cuerpo se convierte en el arma contra los rechazos sociales, se da una 

liberación y visibilización de la palabra gorda como herramienta de creación de las teorías 

feministas y corporales identificando las minorías, dándole paso a la exposición del internet 

como el medio físico de propagación de los grupos activistas. La palabra gorda como 

insulto, se tornó en agresión hacia los cuerpos “diferentes”, la palabra tomó un tono brusco 

de discriminación y surge el Activismo Gordo como medio de resistencia hacia el uso de la 

palabra. Ambas palabras insultantes tienen un contexto histórico que les da el poder para 

ser utilizadas como insulto. El sujeto que utiliza el lenguaje de odio mediante la ofensa 

conoce el contexto y el pasado de la palabra para hacer uso de la misma. 

 

Para entenderlo de una forma más clara, un ejemplo básico y bastante común en nuestra 

sociedad colombiana machista, es el uso de las cirugías estéticas mayormente utilizadas por 

las mujeres. En el pasado de estas, se les recordó continuamente que no nacieron con 



 

ciertos atributos que para algunos son un requisito universal para entrar dentro de la 

clasificación de mujer latina. El estereotipó mundial de una mujer colombiana, es que debe 

tener: senos grandes, caderas anchas, cintura pequeña, glúteos grandes, nariz perfilada, 

parpados lizos y una dentadura perfecta,  que  llevado a una realidad específica, determina 

que ninguna de las mujeres latinas nace con todos estos requisitos específicos, entonces 

llega el insulto apropiado del pasado y para mejorar o entrar dentro de los parámetros, la 

mujer  hace uso de las modificaciones corporales estéticas, convirtiéndose en su propio 

enemigo, ella se recuerda que si no tiene los atributos con los que no nació, no es digna de 

encajar en la sociedad o ser considerada como una mujer latinoamericana, sabiendo y 

afirmando ese cliché específico que existe de este tipo de mujer, porque ¿Dónde quedan las 

mujeres indígenas en toda esta construcción del cuerpo femenino? O la mujer caribeña, 

teniendo en cuenta la diversidad racial de nuestro continente.  

 

Desde el principio de la creación humana se le ha dado importancia al uso de la ropa, si 

hablamos del Génesis, el uso de las prendas para tapar el cuerpo se dio por la vergüenza de 

estar desnudo por el pecado, esos cuerpos desnudos se convirtieron en la carga emocional 

del ser humano. Cambiamos a la época medieval, donde el cuerpo femenino se ve 

representado con el uso de la Venus desnuda, como la idea de la proyección de la belleza y 

se le da el poder al vestido como una clasificación alegórica de lo humano.  Para llevarlo a 

una modernidad, es pertinente aclarar que hasta los años 60, la ropa era hecha sobre 

medida, se da surgimiento de la industria textil en la primera guerra mundial donde la 

industria militar de los Estados Unidos realiza un censo entre los habitantes de las 

comunidades cercanas para establecer unas medidas estándares para la elaboración en 

grandes cantidades de los uniformes; de allí nace el florecimiento de la industria de la 

confección, cuando son divulgadas estas medidas estándares. Se determinó entonces el uso 

de una medida para la creación de una prenda, dividiendo así el número de centímetros de 

tela que necesita una persona para usar algún tipo de vestimenta; estas medidas estaban 

divididas entre adultos y niños, empezando a ser adulto desde los dieciocho hasta los veinte 

años en un hombre y los trece y quince años en una mujer.  La talla EP corresponde a la 

talla XS en la actualidad, la talla P a la S, talla M a un cuerpo mediano o estrictamente 



 

genérico, talla L a una persona más larga que ancha, talla EG referida a la talla XL o extra 

grande y la talla EEG refiere a la talla XXL modelada para el cuerpo extra extra grande, 

para cuerpos muy gruesos; cada una de estas tallas hace referencia a esa diferenciación 

entre medidas corporales, sea por centímetros o pulgadas (una pulgada equivale a 2.54 

centímetros), hay un aumento de 4 en 4 pulgadas para el contorno y de 1 en 1 para las 

medidas de volumen o grosor en hombros y el tiro de la entrepierna.  

 

Estas medidas estándares de las prendas, nos hablan de una división social general, así 

mismo se genera esa clasificación corporal y por ende, se crea esa desigualdad física, 

entendiendo que para la sociedad actual tocar extremos está mal, quiere decir que ser muy 

delgado está mal y de igual forma estar muy gordo también es algo negativo. Una artista 

que incursiona en este tema de la diferenciación corporal es Rocío Hormazábal, quien 

desmiente la generalización del cuerpo como modelo, ella incorpora la fotografía de su 

propio cuerpo para la realización de un calendario de tallas grandes, donde ella es la 

modelo de las fotos, utiliza ropa que puede llegar a ser “vulgar” o “prohibida” para las 

personas obesas. 

 

Rocío nació en San Bernardo, Santiago de Chile en 1982, es artista visual, fotógrafa, actriz 

y modelo de tallas grandes, tiene una licenciatura en Artes Plásticas y Fotografía de la 

Universidad de Chile y un diplomado en Gestión Cultural de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. En su obra hace una crítica a los estereotipos de la belleza idealizada del 

cuerpo femenino, se convirtió en una activista gorda creando obras plásticas en contra de la 

gordofobia que se vive en su país de residencia. Por medio de sus redes sociales, crea y 

promueve el auto aceptación de los cuerpos sin importar el sexo. 

Creció con la idea de ser una artista integral, estudió ballet muchos años, le gustaba 

modelar en fiestas familiares y se movía en los diferentes ámbitos artísticos infantiles; en su 

adolescencia estudió en un colegio católico donde tenía prohibido por completo la 

interacción con cualquier tipo de expresión artística, por eso sus papás la cambiaron a un 



 

instituto artístico donde empezó a explotar sus dotes de bailarina, modelo, música y artista 

visual. 

Reconoce con autoridad que prefiere estar delante de la cámara que atrás, ya que desde que 

estaba estudiando en el colegio artístico sus compañeros le pedían modelar desnuda para la 

clase y desde allí dejó de tener pena alguna por su cuerpo, entendió que ese es su medio de 

expresión dejando de lado esas enseñanzas sociales de reproche por los cuerpos 

“diferentes”. 

Estoy hablando de la gordura como una condición física que puede ser usada para otros fines 

visuales, mostrar la opulencia como una más de las bellezas curvilíneas, enjutas y no como un 

error como dicta la sociedad (Vallecillo, 2009)  

Desde el 2003 tomó su cuerpo como medio de expresión de la problemática corporal que 

más la afectaba, creó su propio personaje virtual para las redes sociales, “Miss Pelarco”, 

que es una reina de belleza que no sigue los estereotipos comunes de la belleza chilena, es 

una mujer robusta, con grandes senos y caderas, proclamando su candidatura para el 

reinado de belleza, anunciando que una mujer obesa también puede ganar este tipo de 

concurso con una corona de plástico y la intención de lograr la paz mundial. 



 

 

(“Miss Pelarco”, Rocio Hormazábal. 2003) 

Encontró en el activismo gordo una manera de expresión con el cuerpo, de aceptación 

propia y de diálogo con quienes la siguen, se acepta como cuerpo obeso y como mujer 

dueña de ese cuerpo que se sale de los estereotipos femeninos, afirma que constantemente 

es juzgada por su cuerpo pero que con la ayuda psicológica y el empoderamiento que ha 

logrado con su desarrollo audiovisual ha podido superar y dejar atrás cada uno de los 

insultos o malos comentarios que recibe a diario. Discute con las personas que hacen obras 

audiovisuales sobre los estándares de belleza de las modelos chilenas y de estas opiniones y 

de su propio criterio como modelo, crea el Calendario XXXXXL en el cual reúne 

fotografías donde ella es modelo para crear esta forma de venta del cuerpo femenino pero 

obeso, vende su imagen para demostrarle a la sociedad que ella también es sexy y puede ser 

objeto de deseo para el ser humano. 

Lo enfoqué para promover el auto aceptación del cuerpo femenino y como siempre digo, es justo y 

necesario salir del “Clóset de los Gordos” donde la necesidad de aceptarse como tal es imperante, 



 

pues desde la aceptación puede lograrse un cambio (adelgazar si así lo quieres), no desde el odio a tu 

cuerpo. En verdad es justo y necesario, amén. (Vallecillo R. E., Pousta.com, s.f.) 

 

(“Calendario XXXXXL”, Rocío Hormazábal. 2019) 

Los fotógrafos que participaron en la realización de este proyecto fueron: Pablo Fattori (a 

cargo del diseño también), Zaida González, Ignacio Vallejos, Valentina Jara, Mario 

Ferreira, René Hormazábal, Consuelo Achurra, Marcelo Muñoz, Marco González y Andrés 

Cruzat. 

Ahora bien, para dar una respuesta lógica del porqué estoy realizando la obra, debo 

dirigirme automáticamente a mi pasado y las consecuencias que mi cuerpo ha tenido 



 

durante todos estos años. Empecé sintiendo una empatía por la lucha de género y el 

feminismo en mi país, generé esculturas tridimensionales que cuestionaban el tamaño de la 

mujer colombiana y de allí salté directamente a cuestionar mi cuerpo como estructura de 

estorbo. Al crear una imagen ancha de mi cuerpo, me cuestioné las dimensiones corporales 

de mi cuerpo y cómo estas chocaban de forma implícita con las prendas comerciales de 

tiendas comunes para los colombianos y caí en la cuenta que mi cuerpo al tener un ancho y 

un largo diferente no entra en los estándares de las tallas dándome a entender que mi cuerpo 

no existe. Crée una primera camiseta blanca a mi medida, con un estampado fotográfico en 

el cual se intervino la marquilla del precio de las prendas que decían ser talla XL, con los 

sobrenombres y los insultos que se reciben al ser una persona obesa.  

 

A principios del  año 2019 realicé en compañía de mi mamá, un recorrido por las 

instalaciones del centro comercial Unicentro, específicamente en la tienda de ropa 

Falabella, en donde hace unos años conseguía ropa para mí, pero ahora son bastantes 

reducidas las tallas que encuentro o simplemente la talla XXL, que es la más grande que 

hacen, dejó de ajustarme. Con el video se evidencia el lenguaje genérico que entre mi 

familia se utiliza y la dificultad para conseguir ropa adecuada. Con una doble pantalla, se 

expone la imagen del momento en el que la prenda está expuesta y cómo no se ajusta a mis 

medidas, el sonido es la conversación cotidiana que tengo con mi mamá cuando voy de 

compras y como ella simplemente me dije “esto no te queda” o “eso te hace ver más 

gorda”. Este lenguaje son las palabras repetitivas que escucho a diario cuando intento de 

forma inútil encontrar ropa, me convierto en un sujeto oprimido por los cánones de belleza 

de la industria de la moda colombiana y me transformo en un sujeto inexistente. 

 

 



 

 
(Cotidianidad en Falabella. Proyecto de Grado. Noveno Semestre-2019) 

 

 

 
(Cotidianidad en Falabella. Proyecto de Grado. Noveno Semestre-2019) 

  



 

PROCESO DEL TRABAJO 
 

Mi gran iniciativa para trabajar el tema de la gordura es mi experiencia como mujer obesa 

en Colombia, nace de la necesidad de darle un objetivo propio a mi palabra y de darme el 

poderío suficiente de sentirme parte de la sociedad, la cual durante muchos años marcó mi 

cuerpo como un ser inexistente. 

 

La investigación empezó con la lectura de dos libros específicos que hablan de la 

gordofobia., el primero, “Teoría King Kong”, de Virginie Despendes, discute los sistemas 

operativos del feminismo en España a partir de su experiencia como mujer obesa, describe 

su historia de violación y la representación del deseo sexual a través de sus acontecimientos 

y el derrumbe de los cimientos patriarcales de la sociedad actual.  El segundo libro fue 

“Barbarismo Queer y otras esdrújulas”, de Lucas Platero, María Rosón y Esther Ortega; 

este colectivo describe el lenguaje que se utiliza con el surgimiento del activismo y las 

prácticas artísticas de los estudios feministas, describe la cotidianidad de la palabra obesa y 

cómo surge el activismo gordo como medio de visibilización del abuso hacia las personas 

con una contextura mayor. Estos libros y los actos performativos que se crearon a partir del 

desarrollo de mi carrera, me llevaron a ser parte de este pequeño grupo que se moviliza en 

contra del ideal de “mujer perfecta”. 

 

En el noveno semestre de mi carrera realicé un desfile de tallas grandes con siete mujeres 

cercanas a mi cotidianidad que han sufrido varias injusticias por ser mujeres obesas. 

Abusos como la discriminación en bares, vergüenza pública en las tiendas de ropa por no 

tener la talla adecuada, discusiones y peleas con las personas insultantes. Esos insultos y 

humillaciones dieron a estas mujeres el poderío de revelarse en contra de ese sistema de 

opresión de los centros comerciales y de los bares del lugar. Con su ayuda formalicé el 

proceso performático de caminar en las calles principales de los bares de la 85 en Bogotá. 

Durante el desfile hubo cuatro cambios de ropa, empezamos con un cambio de ropa 

cómoda para ellas, en el segundo cambio se utilizaron prendas formales con las cuales ellas 



 

podrían salir de fiesta, el tercero se utilizaron prendas que para ellas fueran sensuales y el 

cuarto cambio fue una prenda que se creó específicamente para el desfile, una camiseta 

blanca que tenía impreso el poster con el cual se le hizo publicidad al desfile en redes 

sociales. 

 

 
(Poster desfile activismo gordo. Proyecto de Grado, Noveno Semestre-2019.) 

 

Durante el desfile tuvimos cuatro cámaras registrando el evento, las cuales tenían como 

objetivo principal registral la reacción de los espectadores utilizando el cuerpo que 

desfilaba como obstáculo o primera instancia para ser grabado y de allí dirigir la imagen 

hacia el ser que estaba observando. La cámara principal se encargó de grabar el recorrido 

de las modelos y sus rostros serios ante el momento, la segunda estaba encargada de los 

espectadores y de los sujetos que ejercían alguna expresión o crítica, la tercera fue la 



 

cámara que la primera modelo llevó durante los cuatro recorridos, ella grababa de forma 

espontánea a las mujeres que iban detrás de ella  y en algunos momentos alcanzó a registrar 

las primeras miradas hacia su cuerpo como eje principal del desfile y la cuarta cámara se 

encargó del registro fotográfico del evento, tanto de las modelos como de los espectadores. 

 

   
      

  
 

  
(Desfile Activismo Gordo. Trabajo final del Proyecto del Grado, Noveno Semestre-2019.) 

 

Durante los recorridos, algunas de la mujeres que desfilaron conmigo se acercaron y con un 

tono de agradecimiento me dieron a entender que esto se convirtió en un proceso de 



 

sanación absoluto del cuerpo, una de ellas me comentó que desde hace muchos años no 

pasaba  enfrente del bar en el que la intentaron violar y que yo le di el poder de atravesar 

ese lugar y sanar su pasado, me abrazó y con esto entendí que no solo estaba desafiando mi 

pasado de humillación si no también, logré darle un apoyo moral a estas mujeres que 

pasaron cosas peores. Con ella, entable una conversación continua de su vida y juntas le 

dimos la cara al mundo que nos humilló por tanto tiempo; en su actualidad ella está 

esperando un hijo con la persona que le cambio la perspectiva de los hombres y vive feliz 

ese sueño de ser madre. 

 

Con el material recolectado durante el desfile, se creó un documental informativo del 

evento, donde el objetivo principal es mostrar esos rostros desconocidos que se quedaron 

perplejos, asombrados y deseosos de ese cuerpo capaz de pasar frente a ellos. Todas las 

mujeres que hicieron parte de este desfile, ven ahora el mundo de una forma diferente y 

haciendo comunidad entre nosotras, estamos intentando de alguna forma cambiar la 

perspectiva de la sociedad colombiana.  

 

Una de las mujeres con más coraje que he visto se llama Gabriela, ella sin ningún ánimo de 

lucro, creó una campaña artística de mujeres obesas llamada Vodevil, que crean campañas 

performáticas en contra de la discriminación hacia las mujeres obesas. Me invitó muy 

cordialmente a uno de sus eventos en el cual realizaron un desfile de mujeres obesas en 

ropa interior, en compañía del grupo CurvyGlows de Cartagena, caminaron por una 

pasarela roja con música en vivo. Todas las mujeres que desfilaron tuvieron una actitud de 

alegría absoluta por ser vistas en prendas pequeñas que generalmente están prohibidas para 

las personas como ellas y como yo. Realicé la fotografía de modelaje de cada una y en estas 

fotos se representa la alegría de cada una con sus cuerpos; con frases representativas de 

amor propio, ellas enfrentaron al público del centro de Bogotá que se acercó a verlas. 

Durante el evento afortunadamente no escuche ningún insulto o mala palabra hacia la 

belleza externa de estas mujeres.  



 

       
(Desfile en ropa interior. Plaza de los periodistas, 2019.) 

  



 

PROYECTO  
 

Para iniciar  este proceso de obra, debía encontrar una imagen que representara la molestia 

que generalmente tengo con la sociedad que me juzga y mi disgusto con la moda 

colombiana. Este cuerpo presente en el diálogo concreto con mi prohibición corporal, es el 

reflejo del rencor en específico que tengo sobre mi corporeidad. Mi imagen refleja esa 

prohibición social, mi cuerpo transgrede esos estándares comunes de una mujer latina, mi 

peso viola las expectativas sociales y mi estética visual marca la desigualdad corpórea de la 

industria de la moda. La sociedad me llevó a prohibirme el derecho de mi desarrollo 

corpóreo, se me ha negado utilizar prendas modernas, se me desaparece de la sociedad 

exigiéndome una transformación corporal para encajar en los parámetros estéticos. Mi 

cuerpo es la prohibición en general de la sociedad y yo como artista visual gorda en esta 

comunidad, enfrento esos estigmas cotidianos de la moda, mi rostro enfrenta esa agresión 

verbal y se despierta de esa ceguera constante del rechazo. Me permito experimentar 

nuevos medios de producción textil para renacer corporalmente y renombrar esos cuerpos 

que no existían. Tengo el poder de crear los nuevos estándares de belleza y apruebo con 

firmeza la diferenciación corporal evidente en la sociedad colombiana. 

 

Creé una imagen propia en ilustración, las instrucciones para la dibujante de estas muñecas 

fueron simples, quería una imagen tierna y gordita de mi cuerpo, quería una cara delicada 

que cambiara esa perspectiva errada que la gente tiene de mí, según las personas que me 

conocen por primera vez, me dicen que soy una persona de mal genio, cabe aclarar que mi 

rostro lo devela y no es un error, de hecho tengo un carácter bastante fuerte, pero 

internamente soy una persona muy tranquila. Volviendo a la muñeca, quería que fuera 

bastante parecida a mí, con rasgos reales, detalles físicos bastante puntuales de mi cuerpo 

como mis estrías, la forma de mis gordos, el contorno de mí cara y el tamaño grande de mi 

espalda. Los primeros bocetos que se me fueron entregados, detallaban algunas 

características de mi cuerpo pero no eran lo suficientemente reales para aprobarlos. 

Seguimos trabajando de la mano con la ilustradora, le mande fotos de referencia de mi 

cuerpo y de las poses que quería que tuviera cada una de las imágenes. En total fueron 



 

cuatro ilustraciones de mi cuerpo, se creó ese personaje que se convirtió en mi alter ego; la 

representación de una mujer empoderada de su imagen que porta prendas prohibidas para 

seres como ella, ama su sobrepeso y las “imperfecciones” de su cuerpo.  

 
(Ilustraciones autorretrato. Trabajo de Grado, Decimo  Semestre-2019.) 

 

A partir de las ilustraciones y como ya lo había mencionado, las prendas prohibidas fueron 

mi mayor inspiración para el desarrollo de mi trabajo de grado, el uso de un pantalón 



 

deportivo, un crop top y una falda tubo, son vestuarios que cotidianamente “no se ven 

estéticamente correctos” sobre un cuerpo obeso, por que visualmente el mostrar alguna 

parte del cuerpo cuando existe un sobre peso puede llegar a verse vulgar, exactamente 

sucede en el pensamiento cotidiano de las personas, las mujeres obesas, generalmente 

estamos acostumbradas a usar ropa ancha, que no devele el tamaño de nuestros cuerpo, 

utilizar prendas oscuras ya que el mito popular dice “que la ropa negra nos hace ver más 

delgadas”. Me apropio de esos insultos que la sociedad  ha implantado en mi subconsciente 

y los enfrento con propiedad diciendo que todos tenemos las mismas cualidades estéticas y 

no necesitamos de un reglamento que determine la forma de vestir, sin importar el ancho de 

nuestros cuerpo o las medidas en centímetros que tengamos, tenemos la libertad absoluta de 

usar lo que se nos venga en gana.  Somos dueñas de nuestro propio cuerpo y somos 

autónomas de utilizar lo que queramos. Me propuse darle un nombre propio a estas 

ilustraciones, busqué una palabra que concordara con la imagen visual de este personaje, 

apropiándome así de su personalidad insertada por el dibujo. Busque dentro de las palabras 

claves del proyecto e indagando en mi subconsciente, me acordé de una palabra que 

siempre me dijeron en mi niñez y que en repetidas ocasiones se convierte en un insulto para 

una persona obesa. La palabra COMELONA devela ese exceso de la ingesta de una persona, 

es una consecuencia de la ansiedad de una depresión generada por el rechazo e incluso se 

convierte en una expresión cómica y tierna para referirse a una persona con sobrepeso.  

 

Con el rostro de la ilustración que está completamente vestida y la ilustración que está 

acostada, realicé los logotipos que le darían el nombre a este personaje, busqué una 

tipografía que fuera redonda, que se sintiera popocha para que concordara con la imagen 

gordita de la muñeca. Me contacté con un diseñador para crear esa tipografía en específico 

porque no se logró encontrar una que me satisficiera lo suficiente. 

 



 

            
(Logotipo Comelona. Trabajo de Grado, Decimo Semestre-2019.) 

 

Busqué una persona que tuviera la capacidad de diseñar las prendas según el referente de 

las ilustraciones y me encontré con la señora Graciela, ella es modista de alta costura, 

diseña vestidos de novia y confecciona su propia ropa desde pequeña. Le planteé la idea de 

crear estas tres prendas específicas de mi tamaño, aceptó gratamente formar parte de este 

proyecto y ahora puedo decir que se convirtió en mi modista de confianza; las personas 

como yo sufrimos constantemente para encontrar una persona que pueda hacernos prendas 

que se ajusten perfectamente a nuestro cuerpo. En conclusión, se mandaron a hacer seis 

prendas a la medida, tres camisetas blancas lisas con cuello en v para seguir la linealidad de 

las dos prendas que realicé los semestres pasados, una falda tubo, un pantalón deportivo y 

un crop top con mangas. La tela de las prendas se buscó que fuese elástica para concordar 

con esa prohibición estética de la moda y mediante el proceso de sublimación, estampé seis 

metros de tela blanca para hacer el top y el pantalón e hice pequeños parches tejidos del 

logo para poner en los bolsillos traseros de la falda.  

 



 

 
(Ilustraciones Autorretrato. Trabajo de Grado, Decimo Semestre-2019.) 

 

Supe desde un principio que para seguir la linealidad con el desfile que se realizó en el 

primer semestre de este año debía continuar con la diversidad de cuerpos, busqué 

nuevamente dos modelos de talla grande que sintieran una atracción hacia al proyecto y que 

no fuera para ellas modelar las prendas en ropa interior un tabú o de alguna forma se 

sintieran cohibidas de mostrar su cuerpo tal cual es, dos modelos con las que hice una 

amistad desde el desfile en ropa interior que se hizo en el centro de la cuidad,  Marian y 

Melissa; ambas son modelos de tallas grandes, aceptan su cuerpo y se enorgullecen en decir 

que son parte de la comunidad gorda de Colombia. Cuando pude entablar una conversación 

con las dos y contarles sobre los planes de rodaje, aceptaron con gran entusiasmo ayudarme 

y posar para la cámara sin ningún problema.  

 

Marian, es una chica venezolana de 39 años que llegó al país hace unos años, ha tenido 

varias experiencias dolorosas con su peso pero su trabajo (modelo web cam) le ha enseñado 

a amarse por encima de cualquier cosa; en sus ratos libres intenta salir de su rutina e 

intentar olvidar su presente que la agobia buscando espacios de esparcimiento para sanar y 

dejar atrás todas sus dificultades como ilegal en este país.  

Melissa es una chica de 20 años de Norte del Santander, vive con su pareja y estudia 

relaciones internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es miembro del programa 

estudiantil Ser pilo paga y  se encuentra cursando octavo semestre. En sus tiempos libres 

practica con el grupo Vodevil rutinas de baile, se reúne con estas mujeres que también son 

discriminadas por su peso y le demuestran al público que las ve, que las mujeres obesas 



 

también podemos tener un lado sensual, podemos divertirnos y sobre todo demostrar que 

somos capaces de hacer lo mismo que una mujer delgada.  

 

Como ejercicio audiovisual, me reuní con mi equipo de producción a planear y discutir los 

lugares para hacer la fotografía editorial de moda, pensamos en lugares que compartieran la 

idea de lo privado Vs lo público, quería un lugar unido a la naturaleza para hacer la 

conexión nuevamente con la madre tierra, éramos tres mujeres corpóreamente diferentes en 

ropa interior con unas prendas prohibidas por la sociedad, llevando un mensaje de 

empoderamiento gordo femenino; igualmente quería encontrar una verticalidad  y 

espacialidad  amplia para crear geometrías con los espacios, enfrentar esa línea recta de los 

edificios de Bogotá con lo redondo de nuestros cuerpos, encontrar lugares donde no es 

común ver una persona obesa, parques lúdicos para hacer ejercicio, plazas, escaleras, etc. 

Un segundo espacio donde quería hacer la fotografía de las prendas era en estudio, con luz 

controlada, espacialidad amplia, fondo neutro para darle poder y valor al color, crear un 

dinamismo entre el espacio plano de un estudio fotográfico y el empoderamiento femenino 

de mostrar el cuerpo tal cual es, perder el miedo a ser vistas, realzar nuestra belleza y darle 

valor a esos tres seres expuestos a una cámara fotográfica. Igualmente, siempre mantuve 

muy simple el maquillaje, los accesorios y el cabello, utilizamos un labial rojo que 

posibilitaba seguir la linealidad de belleza femenina, aretes dorados y grandes para realzar 

el cuello y botas militares para afirmar el empoderamiento gordo. Durante los dos días de 

rodaje, con ayuda de la fotógrafa, se  dirigieron posturas o movimientos corporales nada 

pertinentes para un cuerpo como el de nosotras, intentamos esforzar y modificar la 

tranquilidad del cuerpo para intentar poses imposibles que solo mujeres muy delgadas y 

modelos profesiones pueden hacer. 

  



 

      
(Fotografía de archivo online, modelo Andrea Nedelcu.) (Fotografía Comelona Exterior. Décimo 

Semestre, Trabajo de Grado. 2019) 
 

  



 

MONTAJE  
 
 
Para la impresión de la fotografía realizada con el producto principal que son las prendas, 

quería imágenes conceptualmente limpias, con una edición de color y tonalidad que 

generara esa uniformidad y composición visual. La impresión se hizo en Graph&Co, lugar 

donde se especializan en este tipo de imágenes, conté con la ayuda de un diseñador para 

definir tamaños y espacios adecuados para cada una de las fotografías. Fueron catorce fotos 

en 4 tamaños diferentes, cuatro de ellas de 35 cm de alto por 23cm de ancho, cinco de 45 

cm por 30 cm, un tríptico según colores de 55cm por 36.6 y  dos fotografías en gran 

formato de 2.10 metros por 1.40 metros. Estas últimas fotos son la unión de las prendas en 

específico, la uniformidad de las modelos y la unión personal entre nosotras, son 

fotografías uniformes y equilibradas  tomadas en estudio, con retoques de color específicos 

que demuestran esa claridad del cuerpo gordo, con esas dos imágenes propongo derrotar 

ese mito que dice que la fotografía de mujeres con sobrepeso debe ser pequeña, para que 

ese cuerpo no se vea “tan grande”, esa discriminación la encaro y la pongo de frente al 

público para que esos cuerpos sean invasivos en el lugar de exposición, que se vea fuerte e 

imponente, declarar la firmeza de las modelos y sobre todo de las prendas mismas que 

empiezan a relatar la historia corpórea de las portadoras. 

 

Dentro del montaje la forma de mostrar las prendas es fundamental para el desarrollo del  

mismo, realicé moldes en bandas de yeso de mi propio cuerpo, utilicé estos dos bustos para 

exponer la ropa sobre un cuerpo, un objeto escultórico que representa la misma presencia 

del sujeto portador, los objetos escultóricos cuentan con detalles detenidos de mi cuerpo, la 

forma de mis senos, las curvaturas de mi cuerpo y resalta mi estómago como principal parte 

conflictiva de mi físico para mí.  Las prendas, están sobre los cuerpos de yeso, el crop top, 

por ejemplo, devela la materialidad de las esculturas, muestra pequeños fragmentos de la 

realización de los mismos, el cuerpo al ser tridimensional, sostiene de forma firme las 

prendas y la rugosidad del yeso, evita que la tela se desplace. 

 



 

Es necesario que el montaje contemple un recorrido dentro del espacio, las piezas 

principales son las fotografías en gran formato, frente a ellas están las piezas escultóricas 

con las prendas y cerrando el espacio, las doce fotografías divididas en dos paneles, en uno 

de ellos el tríptico de color y en el segundo las nueve fotos restantes en los dos tamaños 

determinados.  

  



 

 

INAUGURACIÓN EMERGENTES VI 

 
 

 
(Exposición Emergentes VI, Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. 2019) 

 
La exposición artística de los trabajos de grado se realizó el viernes 29 de Noviembre de 

2019 en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. En ella, artistas 

Decimo Semestre de los diferentes énfasis presentaron sus proyectos artísticos en la 

exposición Emergentes VI.  

 

Durante la exposición las críticas fueron bastante buenas, se me reconoció el poder corporal 

con el cual cuento; la intensión era bastante clara y se me felicitó por el desarrollo del 

proyecto. Lo mismo sucedió en la sustentación, los jurados alagaron mi proyección 

personal, la valentía emocional y el trabajo grupal que se realizó, se me alentó a continuar 

con este proceso artístico, seguir creando prendas y espacios artísticos en los cuales se 

incluyeran mujeres obesas, desarrollar la marca propia de ropa e intentar cambiar esa 

perspectiva negativa.  



 

                   
 

(Exposición Emergentes VI, Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. 2019) 
 
El Fondo de Población de Naciones Unidas, me incluyó como una de las dieciséis mujeres 

que trabajan en contra de la discriminación y violación de los derechos humanos de las 

mujeres, en compañía de dos de sus funcionarias, creamos espacios de visibilización de mi 

activismo, desarrollé un perfil personal donde describo mi proceso de sanación y mi 

perspectiva de lucha, ilustraron una de mis fotografías expuestas para crear la imagen 

publicitaria de redes sociales. Es la primera participación que tengo como artista visual y el 

primer paso para seguir luchando con y por mi comunidad.  



 

 
(16 Historias inspiradoras por una vida libre de violencia, Fondo de Población de Naciones Unidas. 2019) 

 

 
(16 Historias inspiradoras por una vida libre de violencia, Fondo de Población de Naciones Unidas. 2019) 



 

 
 

 
CONCLUSIÓN  

 

Como una recopilación del tiempo que estuve construyendo este texto y sobre toda la 

instalación que es la muestra física del mismo, puedo decir que soy parte activa de este 

proyecto. Como ser humano, sané un espacio importante en mi subconsciente que nunca 

creí sanar, dejé salir cada una de las restricciones maternales e hice frente a esas barreras 

mentales que corporal y físicamente me destruían. Si me preguntan, ¿Cómo te sientes 

después de este proceso?, puedo decir que me siento feliz, me siento aliviada y sobre todo 

me siento parte de una comunidad activa. Creé un proyecto que no solo refleja mi 

inconformidad, sino la de todas las mujeres obesas en Colombia y las que posiblemente 

vayan a leer este texto con el simple anhelo de que alguien más se sienta identificada con 

este conflicto físico que tanto me agobiaba anteriormente.    

 

Con las modelos, armé un espacio de conversación donde establecimos una amistad forjada 

a través de la gordo fobia y los momentos que como cuerpos pilotos de las prendas 

vivimos, las tres fuimos a tomarnos un café con expectativa de dialogar acerca de nuestras 

vidas y de la experiencia de ser la imagen corporal de mi trabajo de grado. Sinceramente, 

me sentí parte de la vida de estas chicas, nos convertimos en amigas que viven 

cotidianamente las agresiones de la sociedad en la que existimos. 

 

Marian, en especial empezó la conversación con la misma  frase que escribí en la 

introducción de este texto “tengo una cara muy bonita pero estoy muy gorda”, dándome a 

entender que no soy la única persona a la que ofenden con estas palabras. Me dijo que en su 

país, siempre fue objeto de burla por su peso pero que ha trabajado en varias campañas 

publicitarias de ropa plus, dándole así un poderío superior a su cuerpo pero que se siente 

rechazada y sobre todo ofendida cuando le afirman su sobrepeso, la gente a su alrededor 

constantemente le recuerda su exceso de peso corporal pero ella desde que llegó a este país 



 

a enfrentar cada día la escases económica con la que vive y a darle frente a esos “gustos 

sexuales extraños” de las personas que visitan su espacio laboral, ha superado cada uno de 

los insultos y, por encima de todo, aprendió a superar esas palabras hirientes. 

 

Melissa, al ser una mujer con tan poca edad, relata que ella afortunadamente tiene una 

relación con un chico de su pueblo que vive en Bogotá con ella, este hombre alaba su 

cuerpo, le dice que es hermosa y que es la mujer de su vida, pero cada vez que llega a  su 

pueblo natal recibe comentarios de que está más gorda de lo normal, siente la mirada crítica 

de cada uno de los habitantes del lugar  por ser un pueblo pequeño,  afirma que se siente 

discriminada por sus familiares,  por sus compañeros de colegio, pero el estar en Bogotá la 

alivia de  cada uno de esos insultos y reproches que recibe.  

 

Crear comunidad con cada una de las mujeres que pude trabajar, tanto en el primer desfile 

de tallas grandes como en esta sesión de fotos editorial, es mi objetivo principal de vida, 

quiero seguir desarrollando espacios de comunicación, seguir creando conciencia en el 

público espectador y dar la confianza absoluta a todas las mujeres que quieran luchar por su 

cuerpo, darle un valor psicológico y sanar de forma absoluta las heridas que la sociedad nos 

ha hecho.  

 

Agradezco infinitamente a todas las personas que fueron parte de este proyecto, a mi 

familia que me ayudó a tomar las mejores decisiones durante toda mi carrera, los docentes 

que me formaron como una artista integral, a mi asesora Loren que con su ayuda logré 

concretar de forma efectiva esta obra de arte.  
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