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Hola. Por si no me conocés, mi nombre es Cherry.
Este fanzine es una recopilación de los cuatro números de 
un fanzine que existió entre noviembre de 2015 y septiem-
bre de 2016. Gorda Puta nació como una necesidad urgen-
te que tenía de gritarle cosas al mundo. Fui gorda toda mi 
infancia y adolescencia (incluso seguí siendo gorda des-
pués de bajar 30 kilos en pocos meses a causa de un tras-
torno alimenticio), y ahora, que tengo 27 años al momento 
de escribir esto, todavía soy gorda. Si sos gord_ supongo 
que sabés lo que implica una vida de habitar un cuerpo que 
nadie quiere que tengas. O capaz sos una de esas per-
sonas gordas que tuvo la extraña suerte de crecer en un 
contexto familiar y social no tan hostil. O capaz tenés varios 
años menos que yo y no tuviste que ver Cuestión de Peso 
por la tarde en la casa de tus familiares, no recordás un 
momento de la vida en que no hubiera ley de identidad de 
género y de matrimonio igualitario, o tuviste herramientas 
para hacer que las autoridades de tu colegio respondieran 
si tus compañer_s te hacían bullying.
O capaz sos una persona delgada. En cuyo caso, espero 
que estés haciéndote cargo de como tus acciones afecta-
ron y afectan a las personas gordas de tu alrededor y estés 
haciendo algo al respecto. 
Lo cierto es que la mayoría de las personas gordas tene-
mos experiencias en común, muchas no muy felices. Antes 
del 2015 yo era una persona muy distinta a ahora (menos 
mal!), me sentía increíblemente sola como gorda en este 
mundo. La mayoría de mis amigues y familia eran flac_s (y 
si no lo eran, estaban intentando adelgazar), mi pareja era 
flaca, mis profesores hacían chistes donde tenían a perso-
nas con mi cuerpo como remate y las posibilidades de que 
me trataran con negligencia en un hospital eran del 100%. 
Estaba enojada. Tenía derecho. Todavía estoy enojada. 



Fueron otr_s gord_s quienes me sacaron de la mierda. 
Fueron amigas gordas, fueron artistas gordas, fueron foto-
gráfas, escritor_s, fanziner_s, videógraf_s, pornógraf_s. Fue 
ver que otra gente con mi misma corporalidad y una historia 
muy parecida a la mía hacía manada, producía cosas y no 
se torturaban y flagelaban constantemente por ser gord_s. 
Me di cuenta que no entendía nada de la vida. Me empecé 
a cuestionar todo. Todo. 
Gorda Puta fue lo primero que produje al tiempo de empe-
zar ese proceso que no termina jamás. Muchas cosas que 
están plasmadas en estos fanzines son cosas con las que 
ya no concuerdo, o las pienso de manera diferente, o me 
dan un poco de cringe, no les voy a mentir. Pero valoro todo 
lo que fui, valoro el proceso y valoro el impacto que este 
fanzine tuvo en mucha gente y en mí misma. 
El otro día hice una encuesta en instagram, se acercaba el 
Encuentro Plurinacional y puse varios posibles ítems que 
llevar para vender. Incluí “reimpresiones de Gorda Puta” 
al final, que era lo que menos ganas tenía de hacer. Sacó 
una aplastante mayoría de votos, así que como me debo al 
público (?), acá está. Soy así de facil. 

En fin, espero que disfrutes este objeto que tenés en tus 
manos. 
Como todas las redes de contacto de los números origina-
les están desactualizados, al final dejo los canales de con-
tacto que sí uso ahora. Muchos cierres de redes sociales y 
ataques de raúles, abolicionistas y gordoodiantes han pasa-
do bajo el puente.

Abrazo carnoso. 

Cherry.
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Fotos por 
Psicomosaico Fotografía





Rocío, Iv, Jael, Juli y Agustina. 



































Créditos

Gorda Puta #1, noviembre 2015:
Fotos de brillantina por Rayo Cósmico.
Foto con el celular por Juli Landó. 
Dibujos por Cherry Vecchio.

Gorda Puta #2, noviembre 2015:
Fotos baby doll por Juli Landó. 
Fotos strap on por Rayo Cósmico.

Gorda puta #3, marzo 2016:
Foto de tapa, páginas 6, 7 y contratapa por Juli Landó 
(quienes aparecen además de mi, son Jael Caiero e Iv Colonna)
Fotos páginas 4 y 5 por Rocío en las Inmensidades 
(instagram: @inmensidadesfotografia)
Texto original página 4 por bigbardafree.tumblr.com 
Foto página 8 por Julieta Zárate para Manifiesta.
Foto página 9 por Jimena Aelen. 
Modelo de fotos página 10 y 11: Agustina Irusta
Fotos página 12, 13, 14 y 15 por Psicomosaico 
(psicomosaico.tumblr.com)

Gorda Puta #4, noviembre 2016:
Scan art tapa y contratapa por Cherry Vecchio.
Poema original “I google you” escrito por Neil Gaiman.
Todos los dibujos de este número son cosas que saqué de internet y no 
crediteé así que no tengo idea quien los hizo (esto está re mal, no lo 
hagan, era joven e inexperta).

Modelo contratapa: Paola de la Cruz

Los escritos de todos los números (salvo que esté expresado arriba) 
fueron hechos por Cherry Vecchio.



Gorda Puta fue publicado originalmente de 
forma autogestiva entre noviembre de 2015 

y septiembre de 2016 en la ciudad de 
Buenos Aires.

Compilación editada e impresa en octubre 
de 2019 en la ciudad de Mar del Plata.





Dónde me podés encontrar

Instagram: 
@realezabebaza

Twitter: 
@baberoyalty

Mail: 
baberoyalty@gmail.com



Este fanzine banca la autogestión.
Trabajo sexual es trabajo.






