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ACTIVISMO GORDE DIGITAL. LA GORDESFERA COMO ESPACIO 

DIGITAL DONDE SE ENCUENTRA EL ACTIVISMO GORDE  

Castro Roldán, Laura 

Universidad Complutense de Madrid 
laucas04@ucm.es 

RESUMEN:  

El presente trabajo se integra dentro del marco de los estudios gordes, 
específicamente en el escenario de la comunidad gorde digital de Instagram. En el 
estudio se quiso determinar la gordesfera como aquel espacio de apoyo y resistencia 

de la comunidad gorda digital. Esta red social es uno de los espacios digitales donde 
tiene lugar la resistencia y okupación del espacio frente a la imposición del canon de 
belleza dominante basado en estructuras heteronormativas, además de blancas. Para 
la investigación se utilizó la metodología cualitativa dentro del método etnográfico, 

acompañado de técnicas como la autoetnografía de las investigadoras, la etnografía 
digital caracterizada por la observación participante, activa, respetuosa y siempre 
abierta; combinada con la realización de cuatro entrevistas semi-estructuradas online a 

participantes voluntarios/as/es. Con el objetivo de encuerpar la investigación desde los 
inicios y acercarse al objeto de estudio de una manera (auto)reflexiva. 

PALABRAS CLAVE: Gordofobia, activismo gorde, ciberfeminismo, Instagram, ternura radical, 

red. 

1. Introducción 

La gordofobia es un sistema de opresión para con todos los cuerpos. Si bien en 
especial para aquellos cuerpos leídos como gordos y no normativos. Esta opresión es 
atravesada por el género e impone un modelo de cuerpo a seguir, blanco y delgado. 

De esta manera cualquier cuerpo que no se aproxime al modelo establecido por el 
cisheteropatriarcado no será considerado un cuerpo válido para el entorno social. De 
esta manera, no será válido para el trabajo, no serán cuerpos deseados ni deseantes y 

serán patologizados.  

Estas circunstancias en las cuales se ve sumergida la sociedad, se describen gracias al 
trabajo que realiza el activismo gorde. Este tipo de activismo se encarga de visibilizar 
este sistema opresivo para los cuerpos. Es gorde porque no es binarie, no se rige por 

lo bueno lo y lo malo, lo masculino y lo femenino, lo válido y no válido. Se rige por la 
defensa del derecho a que la diversidad pueda existir, pueda vivir y expresarse.  

Como respuesta al sistema gordofóbico, este tipo de activismo es esencial también 
para la lucha anti-heteropatriarcal. Sus orígenes fueron en el contexto californiano de 

los años 70 del siglo anterior. Sin embargo, en el contexto hispanohablante recoge 
gran importancia gracias a las esferas online como blogs, o páginas de Facebook. En 
concreto la página Stop Gordofobia, desde la cual se realizó bajo el mismo nombre, el 

primer libro en el Estado Español que habla sobre la gordofobia, gracias a Magdalena 
Piñeyro (2016). 

La presente investigación se centra concretamente en conocer cómo es el espacio 
digital donde se desarrollan las prácticas subversivas para diluir la gordofobia. Esta 
comunidad es una comunidad gorde que se llamará en el presente texto, la 

gordesfera.  
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2. Marco teórico 

Desde las ciencias sociales debería ser importante prestar atención a la diversidad 
corporal que acontece cada realidad social. Puesto que aquellos cuerpos no normativos 

se encuentran en situaciones de discriminación. Dentro de muchos tipos de cuerpos 
fuera de la heteronormatividad, se encuentran los cuerpos gordos. Todos los cuerpos 
se encuentran en la obligación de tener que cumplir con el canon de belleza 

hegemónico, dado que aquellos que no consiguen llegar al modelo reciben 
discriminaciones en todas las esfereas de la realidad social y esto es atravesada desde 
la interseccionalidad de género (Wolf, 1992). Los cuerpos gordos se enfrentan así a la 
gordofobia, que es un sistema de opresiones hacia los cuerpos gordos siendo estos 

sometidos a un control constante y a la (auto)vigilancia.  

Definir el cuerpo gordo puede hacerse con diferentes estrategias, puesto que se puede 
encontrar dentro del imaginario colectivo y los discursos una definición, también es 
posible encontrar mecanismos para discriminar y disciplinar como el IMC que se usa 

desde los sistemas públicos de salud y las industrias reductoras para señalar al cuerpo 
gordo. La OMS (Organización Mundial de la Salud) usa este indicador para justificar la 
mal llamada “epidemia de la obesidad”. Este indicador describe qué es lo sano y lo 

normal siendo una categorización binomial (Castro, 2020). La definición que da la OMS 
a la obesidad es “acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para la salud” (OMS, 2021). Si bien este IMC viene de la época de la Revolución 

Industrial Francesa para determinar qué cuerpos eran los válidos para la producción, y 
se ha ido trasladando a diferentes esferas hasta ser considerado un indicador de salud 
en la mayoría de las ocasiones, así como un indicador de belleza claramente 

eurocéntrico (Contrera y Cuello (2016); Álvarez (2014); Vigarello, (2011)). 

Todavía en el entorno hispanohablante no hay muchos estudios sobre las diferentes 
violencias que reciben los cuerpos gordos. Podemos encontrar el estudio de 
Fernández-Ramírez, Esquirol Arias, Baleriola Escudero y Rubio Jiménez de 2012 que 

consta de un análisis del discurso y de contenido sobre los mensajes que publicaban 
los lectores en un foro sobre el artículo La hora del “orgullo gordo” que se publicó en El 
País en 2009. En este estudio podemos ver los estigmas que cargan los cuerpos gordos 

siendo recibidos como vagos, incontrolables, sin respeto a su cuerpo, enfermos, 
comedores compulsivos e incluso se les culpa del gasto a la sanidad pública y de la 
contaminación. De esta manera los cuerpos gordos son rechazados y odiados. 

“Construimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar 
cuenta del peligro que representa esa persona” (Goffman, 1970). 

Desde el activismo gorde se lucha por la divulgación en contra de la discriminación 
gordofóbica y por la visibilidad de los cuerpos gordos. El uso de la palabra gorde se 
utilizada en vez de “obeso/a” por la patologización que esta conlleva, además de por 

ser una resignificación del insulto. Usar gorde como neutro es una práctica cada vez 
más común, puesto que este activismo está ligado también, desde sus orígenes, al 
apoyo del colectivo LGTBIQ+ y, en consecuencia, acepta el no binarismo. El cuerpo 

gordo al ser sometido por el poder dentro de los marcos de control es estigmatizado 
sobre su salud, profesionalidad y demás categorías, por ello, trabajar la vergüenza de 
esas interpelaciones con la resignificación de la palabra gorda/e, es gran parte del 

activismo gorde (Butler, 2004; Contrera y Cuello, 2016). Por ello, es importante que 
dentro de las dinámicas académicas se haga uso de la palabra gorde y no obeso/a, ya 
que marca un camino diferente y crítico al hegemónico que suele hablar del tema de la 

obesidad desde las ciencias sociales (Lupton, 2013; Cooper, 2016). 
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El activismo gorde tiene sus orígenes a finales de los años 60 en Estados Unidos, el 

primer manifiesto, “manifiesto por la liberación gorda”, creado por The Fat 
Underground fue en 1973 (Freespirit y Aldebaran 1973; Dean y Buss 1979). Pero no es 
hasta la segunda década de los 2000 cuando aparece el activismo o, al menos, no se 
consta de él en los entornos hispanohablantes. El auge de este activismo es debido al 

uso de las plataformas digitales y las redes sociales, naciendo la plataforma de 
Facebook StopGordofobia y que más adelante desencadenó en un libro por su 
fundadora Magdalena Piñeyro (Piñeyro, 2016). 

Esta representación de los cuerpos gordos se hace muchas veces con fotografías de las 

personas activistas; se hace desde espacios offline íntimos y se muestran a través de 
las ventanas del ciberespacio, desde la intimidad y la soledad se realiza la auto-
representación de los cuerpos que se comparten en la gordesfera, la red de apoyo 

antigordofóbico para demandar y okupar su espacio en la red como también generar 
redes de amor y cuidado (Zafra, 2014; Zafra y López-Pellisa 2019). 

3. Metodología 

El diseño metodológico que se llevó a cabo fue cualitativo con método etnográfico. Se 

realizaron autoetnografías de las investigadoras, etnografía digital mediante la 
observación participante y cuatro entrevistas online semiestructuradas. 

A priori, en el diseño, la investigación pretendía ser multi-método, es decir, se quería 
realizar técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. La intención era recopilar 

la información visual que se obtuvo de la gordesfera mediante el escrapeo del hashtag 
#gordofobia. Con la utilización del software Phantom se consiguió un total de 4.970 
enlaces a publicaciones, las cuales se ordenaron de mayor a menor según el número 

de likes. De ellas se revisaron las primeras mil imágenes y el resultado fue la 
recolección de 694 imágenes en las que aparecían cuerpos. Esta técnica podría ser útil 
para dar un mapa global del tipo de imágenes que se publican con el hashtag 

#gordofobia. Sin embargo, se decidió no utilizarlo por motivos éticos. Además, fue 
posible llegar a metas similares con la etnografía digital y las entrevistas online. 
Aunque esta técnica para otro tipo de investigaciones puede ser interesante, para la 

presente no suponía ser una pieza imprescindible y no compensaba realizar ese uso sin 
consentimiento de las personas, puesto que era inabarcable realizar esa tarea. 

Por ello, el diseño original del trabajo se modificó para pasar a ser una investigación de 
método cualitativo que a su vez estaría compuesta de método etnográfico. En 

definitiva, se consideró que la herramienta del escrapeo de las imágenes y su posterior 
utilización en el software ImageSorter incrementaba nuestros dilemas éticos al estar 
utilizando imágenes sin consentimiento, aunque fuera legal su uso al ser perfiles 

públicos.   

Continuando el camino, el primer paso que se decidió tomar para desarrollar la 

pequeña investigación, fue realizar la autoetnografía. Debido a las circunstancias del 
entorno de la investigación, fue posible utilizar técnicas atractivas e idóneas para 
responder a las preguntas de investigación, y que abogaban o iban a la par con la 

manera que las investigadoras entienden las investigaciones sociales. La pretensión era 
hacer una investigación aplicada e implicada que llevara a cabo un proceso más 
artesanal, lento y no de producción menos consciente. En consecuencia, se llevó a 

cabo un camino de constante de (auto)reflexión y, por tanto, capaz de ser flexible, 
dentro de un tiempo determinado. Por ello, la técnica de autoetnografía era pertinente. 
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Además, como posición de las investigadoras al querer tener un rol responsable para 

con nuestro objeto de estudio. 

Por ello, para la aproximación al objeto de estudio se tomó la decisión de entender la 
investigación desde el primer momento como una investigación encuerpada y situada. 
Cada investigadora tiene un cuerpo diferente con trayectorias diversas. De esta 
manera también se quería aproximar a la antropología encarnada desde una misma 

(Esteban, 2004), como experiencia científica con enfoque crítico que permite entrar en 
discusiones sobre las decisiones metodológicas y epistemológicas y la manera de hacer 
investigación social en los entornos académicos actuales. Esta técnica permite además 

realizar constante vigilancia epistemológica (Haraway, 1995; Harding, 2002). 

Después de la técnica de autoetnografía, se empezó el 10 de noviembre de 2020 a 
realizar la etnografía digital, hasta el día 4 de enero de 2021. Para ello, se creó un 
perfil público en la red social de Instagram (@lagordesfera), donde se realizó la 

etnografía digital y también la herramienta que permitía identificar la red gorde dentro 
de Instagram. Por ello, se seguían a las cuentas principales que respondían al hashtag 
#stopgordofobia y que tenían más impacto en publicaciones y un discurso crítico 

acorde con el marco teórico. En definitiva, se descartaron aquellas cuentas que hacen 
uso del hashtag #bodypossitive o que sus discursos llevan a cabo este mensaje. Esta 
decisión se tomaría después de la primera toma de contacto en la esfera gorda. En 

esta primera parte de la etnografía digital se observaron diferentes tipos de 
publicaciones en relación a los cuerpos gordos. Para los objetivos, los perfiles 
pertinentes para estudiar la gordesfera eran aquellos que se alejaban de los discursos 

bodypossitive.  

Durante el periodo de etnografía digital, se llevó a cabo un diario de campo individual 
que en las reuniones de las investigadoras se ponía sobre la mesa para entender y 
reflexionar conjuntamente cada punto de vista para el futuro análisis y la elaboración 

del guion de entrevista.  

La creación de un perfil en Instagram fue una herramienta muy útil para poder llevar a 
cabo la etnografía digital, poder almacenar la información, localizar la red gorda, poder 
hacer labores de contratación y devolver los resultados, así como mantener un diálogo 

constante. De este modo, la muestra que se llevó a cabo para realizar las entrevistas 
online fue flexible, es decir, se operó mediante llamadas en forma de post visuales 
para quien quisiera colaborar y realizar una entrevista pudiera comunicarse. Se 

preguntó si se consideran activistas gordes y si querían realizar la entrevista. A las 
personas que respondieron, se les envió, vía mensaje directo, toda la información 
tanto del trabajo que se estaba realizando como del equipo que integraba la 
investigación. Queriendo mantener la máxima transparencia posible.  

Con todo ello, se pretendió llegar a principios éticos básicos basados no solo en la 

empatía y la transparencia, sino también en compartir, participar y aportar; es decir, 
no llevar a cabo prácticas invasivas, sino tener algún tipo de devolución constante con 
la comunidad, y teniendo en consideración a las personas que ayudan al desarrollo de 

la investigación. 

La concepción ética que se llevó a cabo en la investigación fue un ejercicio práctico 
que se abordó a raíz de la preocupación por parte del equipo hacia el respeto de las 
personas que forman parte de la gordesfera. De esta manera un acto que se realizó 

fue la realización de contenido divulgativo sobre la temática que envuelve el discurso 
activista gorde, esta es, la pedagogía antigordofóbica. A su vez se apoyaron los posts 
de activistas con likes, guardándolos y compartiéndolos en las historias. También se 
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creó una biblioteca online abierta donde se archivaron todos los documentos que 

fueron utilizados para la investigación, como libros, investigaciones, videos, etc. A su 
vez cualquier persona podía subir contenido a la carpeta. Se desarrolló un proceso 
reflexivo de toma de decisiones que se consideran éticas ad hoc con repercusiones 
metodológicas y epistemológicas que impregnan el modo de hacer la investigación. 

Por otro lado, la cuenta permitía almacenar los posts para después poder hacer un 

análisis exploratorio y poder poner en común en las reuniones de análisis, que se 
hacían semanalmente, lo que cada investigadora veía y cómo lo veía, es decir, desde 
dónde lo veía.  

El último paso que se llevó a cabo fue la realización de las entrevistas online. El uso de 

técnicas online se debía a tres motivos. Por un lado, la situación de pandemia obligaba 
a tener que recurrir a técnicas digitales. Por otro lado, las personas entrevistadas eran 
de diferentes puntos geográficos (Madrid, Valencia, México y Colombia) gracias al ser 

online era posible realizarlas.  

Sus perfiles fueron los siguientes: mujer cisgénero, de clase media con estudios 
superiores de 20 a 25 años de edad; hombre cisgénero de clase media con estudios 
superiores de 30 a 35 años de edad; persona no binarie (artículo elle o ella) de clase 

media con estudios superiores de 25 a 30 años de edad y mujer cisgénero de clase 
media con estudios superiores de 25 a 30 años de edad. 

Por último, estamos antes una población que se comunica y expresa mejor en entornos 
digitales pero que por las circunstancias propias de la gordofobia recibida, estar en 

espacios offline supone una problemática, ya que son espacios hostiles, no seguros. 
Por tanto, desde su cuarto conectado pueden tener control y seguridad. En conclusión, 
se realizaron un total de cuatro entrevistas online semiestructuradas. La elección de 

esta técnica se debe a la capacidad de poder producir material cualitativo verbal que 
sirvió para el análisis posterior. El guion de las entrevistas online semiestructuradas se 
realizó a raíz de lo observado durante la etnografía digital 

4. Resultados  

A raíz de la gordofobia sufrida, en la gordesfera, el espacio digital donde se relacionan 
las personas gordas, se teje continuamente una red de apoyo y cuidados, una red de 
gordoridad, donde se comparte las emociones y donde se denuncia la gordofobia que 

ocurre en diferentes entornos. Además, en esta red se visibilizan mostrando su propio 
cuerpo. Por ello, Instagram es una red social muy potente para este tipo de activismo 
del cuerpo. 

Esta red gorda funciona generando un espacio digital seguro que se traslada a las 

esferas offline. Uno de los resultados que se puede observar, en el contenido de las 
entrevistas realizadas, es la consideración de esta red como un grupo de apoyo 
terapéutico. El término terapéutico muchas veces deriva de la carencia de recursos 
sanitarios, en concreto de atención psicológica para la población en general y para las 

personas gordas en particular. Consideran que es terapéutico porque viven 
experiencias similares, son entendidas, no son juzgadas, pueden expresarse y 
desahogarse. 

En cuanto a lo relacionado con el “cuerpo” o con una dimensión más biográfica, se 

observó sentimientos o experiencias individuales comunes en las personas 
entrevistadas y en los testimonios vistos en los posts publicados en Instagram. En 
primer lugar, cabe destacar el sentimiento de “ser gordo” como una identidad. Una 



 

38 
 

identidad construida, en parte, por las experiencias gordofóbicas sufridas: acoso 

callejero, imposibilidad de comprar ropa en superficies comunes, comentarios 
discriminatorios en el gimnasio, inseguridades en las relaciones sexuales, mucho 
énfasis en la “necesidad” de adelgazar expresado desde la propia familia y la medicina. 

Un resultado que no se contemplaba como posible pero que es el punto principal o el 
punto más fuerte que ejerce gordofobia, es el entorno familiar o el entorno de 

relaciones más cercanas como amistades o parejas sexoafectivas. Lo que conlleva 
plantear la urgencia de poder llegar a una población más general, la importancia de 
deconstruir estereotipos sobre los cuerpos gordos, puesto que estos entornos más 

cercanos son los que más daño hacen y donde por estructura las personas suelen 
buscar refugio, pero en el caso de las personas gordas, al recibir estas violencias, no lo 
tienen. Estos relatos sobre el entorno cercano, además supone a lo largo de la 

biografía de las personas gordas constantes dilemas sobre su mismidad, generando de 
esta manera la autogordofobia.  

La gente te dice “eres gorda porque quieres, puedes cambiarlo” Entrevista 4. 

Todo ello hace que se vaya construyendo un self en el que las personas gordas no 
encuerpan, no son. Pero a consecuencia de las exposiciones de testimonios e 

imágenes con discursos antigordofóbicos por parte de activistas gordes. Estas personas 
desarrollan la conciencia de ser gordas, como parte de su identidad. 

Además, el activismo gorde se articula en lo que, en palabras de una entrevistada, se 
puede denominar “ternura radical”. Esta idea enlaza el componente político y de lucha 

con el cariño y el cuidado. Es decir, este activismo gorde digital se entiende como un 
movimiento de reconciliación con nuestros cuerpos y de apoyo mutuo, pero sin perder 
el componente combativo que entiende la gordura como un cuerpo político. Por ello, 

desde el activismo gorde se hace una crítica política al sistema gordofóbico 
(posicionándose en contra de cuestiones como la medicalización de la gordura o la 
cultura de la dieta), se pretende dar visibilidad a los cuerpos gordos. 

El activismo gorde digital en el que se desarrolla esta investigación, realiza una crítica a 

otro movimiento muy extendido en las redes sociales: el body positive. Se desmarca 
rotundamente de esta corriente por ser un movimiento sin carga política, absorbido por 
el sistema capitalista y heteropatriarcal. El body positive proclama una aceptación del 

cuerpo banal para las activistas gordes, pues termina desembocando en la creación de 
otro cuerpo patrón (la chica curvy), un modelo de cuerpo específico que no tiene tripa 
voluptuosa, que tiene una actitud sumisa y amable, y, en definitiva, que no molesta al 
ojo patriarcal: 

“No es lo mismo pesar 100 Kgs, tener barriga, que ser curvy” Entrevista 3. 

Además, el activismo gorde de Instagram ha destacado por lo arraigada que se 

encuentra la interseccionalidad con otros movimientos. Es decir, las activistas gordes, 
tanto en los directos a los que hemos asistido, como en las entrevistas, como en los 
distintos posts analizados, tienen muy presente la intersección con otros movimientos y 

las diferentes opresiones que atraviesan a las personas según su género, raza o 
posición económica, entre otras. Además, han mostrado una conciencia y reflexión 
sobre su propia posición, exponiendo sus discriminaciones, pero también sus privilegios 

sobre otras: 

“No es lo mismo ser gorda negra que gorda blanca” Entrevista 4. 
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“Soy hombre” Entrevista 3. 

“Soy occidental” Entrevista 2. 

Por el contrario, hacen una crítica al feminismo hegemónico por no tener presente, 

precisamente, esta interseccionalidad. Se trataría de un feminismo blanco occidental 
que no tiene en cuenta las vivencias con otros cuerpos como, por ejemplo, los cuerpos 
racializados. 

Además, la perspectiva de género es fundamental para entender el activismo gorde y 
la gordesfera, ya que está atravesado por el género, además que por la racialidad y la 

clase. No sería equivalente ocupar un cuerpo gordo siendo hombre, mujer, persona 
racializada o no binarie. En el caso de los hombres cis, sufren otras discriminaciones, 
como el cuestionamiento de su masculinidad por el tener pechos más grasos o por no 

poder verse el pene porque se encuentra tapado por su barriga (entrevista 4), 
mientras que las mujeres están, además, manifiestan “no sentirse del todo mujer” por 
no cumplir con el canon, lo que conlleva un dilema sobre su identidad, pero también 

un viaje para identificarse (entrevista 1). En el testimonio de esta entrevista se 
expresaba una definición de mujer como aquel cuerpo que es deseado sexualmente 
por el heteropatriarcado. Todo esto es aprendido en las interacciones sociales y en la 

absorción de contenido cultural. Por lo tanto, esta persona se consideraba no binaria y 
prefería los artículos ella o elle.  

Por otra parte, el objetivo del activismo gorde en Instagram parece ser el okupar 
visualmente el espacio. Es decir, visibilizar los cuerpos gordes en Instagram, y que este 

sea un entorno donde estos quepan. Además, el formato online, es un espacio más 
seguro, permite coincidir a cuerpos y personas que físicamente se encuentran muy 
distanciadas entre sí, posibilitando llevar a cabo una resistencia conjunta. Esto cobra 

importancia si tenemos en cuenta la gran representación que tiene el activismo gorde 
en Instagram de personas hispanohablantes: del Estado Español, pero, sobre todo, de 
Latinoamérica, en concreto de México, Argentina y Chile. Por lo que el espacio online 

también es un espacio de encuentro que no sería posible en el mundo offline por la 
lejanía física que se hace imposible de acercar por el tiempo que conlleva y por la 
situación socioeconómica que dificulta la cercanía para poder organizarse o apoyarse 

cotidianamente.   

Finalmente, el activismo gorde en Instagram ha mostrado ser, ante todo, una 
comunidad de apoyo entre las personas gordas. Esta comunidad ha sido percibida de 
manera muy unida y abierta, de la que es fácil “sentirte parte” ya que cuenta con muy 
buena acogida. En cuanto a las personas que integran esta comunidad, se ha podido 

observar diferentes tipos de activistas: las personas que se sienten activistas y las que 
no. Sin embargo, estas últimas manifiestan incorporar la mirada antigordofóbica en 
todos sus ámbitos, por lo que se estaría ante un activismo más suave, ya que afrontar 

tu día a día de ese modo supone una posición política y, en definitiva, una forma de 
hacer activismo. 

Se realizó para el análisis un mapa de posicionamiento discursivo, al estilo de Fernando 
Conde (2009), que refleja los resultados obtenidos en relación a la gordesfera en esta 

investigación: 
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Imagen 1 Mapa de posicionamiento discursivo del conjunto de entrevistas 

En este mapa discursivo podemos observar cómo las diferentes esferas convergen y 
nos otorga una manera de ver las dimensiones de manera clara y rápida. 

Con todo ello, La Gordesfera en Instagram es un espacio donde la comunidad Gorde 
encuentra cabida y apoyo. Así mismo, se ha desarrollado un activismo que tiene como 

objetivo ocupar el espacio y visibilizar los cuerpos gordos, entendidos de forma política. 
Para llegar a esta comunidad, el individuo ha pasado un proceso que le ha llevado a 
identificarse como gorde/a/o que desemboca en la búsqueda de herramientas para 

responder a la gordofobia vivida. 

5. Conclusiones 

La técnica de etnografía digital permitió acceder al campo y conocer las dinámicas, de 
este modo, fue lo más idóneo para estudiar los entornos digitales gordos en 

Instagram. Dentro de los espacios culturales digitales se dan prácticas sociales que 
tienen significados para la población que los integra. Además, estos entornos 
trascienden la realidad online puesto que las fronteras entre lo online y lo offline cada 
vez están más difuminadas. 

Las poblaciones que ocupan estos espacios digitales están en constante producción de 

datos sobre su identidad, sus intereses y transmitiendo sus problemas en forma de un 
diálogo abierto donde se pueden visibilizar las desigualdades y discriminaciones que el 
activismo gorde lucha por desintegrar y las investigadoras por localizar y entender.  

La Gordesfera es un espacio digital donde se ha tejido una red de apoyo y gorderidad 

entre personas gordas, en el que estas se exponen, comparten sus vivencias a raíz de 
la gordofobia sufrida y desde el que se realiza un activismo gorde. 

Cabe destacar que es difícil concluir si hay una identidad gorda, pero sí hay una 
comunidad.  Sin embargo, se puede observar en este breve estudio que a través de la 

actividad en Instagram se va construyendo un cuerpo digital en el que las personas 
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gordas no es que sean gordas, sino también se identifican con la gordura y practican 

gordoridad. Una identidad construida, en parte, por las experiencias gordofóbicas 
sufridas: acoso en entorno familiar, acoso callejero por parte de desconocidos, 
imposibilidad de comprar ropa en tiendas estándar, comentarios discriminatorios en el 
gimnasio, inseguridades en las relaciones sexoafectivas, problemas con la conducta 

alimenticia derivado por la cultura de la dieta, problemas de salud mental, de encontrar 
trabajo, etc. 

El activismo gorde digital se entiende como un movimiento de reconciliación con sus 
cuerpos y de apoyo mutuo, pero sin perder el componente combativo que entiende la 

gordura de forma política. Así, el objetivo del activismo gorde en Instagram parece ser 
el okupar visualmente el espacio. Es decir, visibilizar los cuerpos gordes en Instagram, 
y que este sea un entorno donde estos quepan, y se sientan seguros/as/es. 

El presente trabajo consta de una pequeña investigación realizada que formará parte 

como punto de salida hacia una investigación más profundo donde se intentará 
perseguir objetivos más detallados para poder identificar el cuerpo digital gorde y las 
dinámicas sociales que se llevan a cabo en espacios digitales dentro del contexto del 

ciberactivismo en contra de la gordofobia. Este proceso fue un camino muy nutritivo 
para las investigadoras que desembocó en la creación de redes de apoyo y lucha que 
siguen tejiendo y engordando. 
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