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Una nueva heroína llega al mundo online. ¿Quién es Supercake?

No es un pájaro, ni un avión, tampoco es Superman. ¡Es Supercake!, la primera superheroína
lesbiana del mundo de los cómics, cuyas historia aparece en el magazine online argentino "BAG,
llevá la vida que quieras".

Supercake es fruto de NextDoor, una productora de contenidos para público gay que nació en el
2007, bajo la idea de encontrar un medio para llegar a la gente, desde la diversidad de información,
no sólo para el público homosexual.

Uno de sus atractivos productos es el comic Supercake que ya tiene 4 capítulos online (de los 26
que, en principio, hay pensados) y que alcanzó un gran éxito.

Según le contó la dueña de NeyxtDoor Fernanda Mel, a psicofxp.com, la idea de hacer Supercake
fue lo primero que se le vino a su cabeza. &ldquo;La esencia de nuestros productos tiene que ver
con el humor y el formato del comic, nos permitía ser todo lo delirante que quisiéramos&rdquo;,
confesó Mel

Ya el título es provocador. Como cualquier superhéroe tradicional, su nombre contiene la palabra
Super, y la acompaña el seudónimo cake, o torta en español, nombre con el cual, en la jerga de la
Argentina, se denomina a las lesbianas.

Sin dudas, encarar un proyecto de estas características es un gran desafío. Mel contó que
&ldquo;hace unos tres o cuatro años&rdquo; comenzó a escribir la historia y que luego convocó al
periodista Juan Martín Grazide para que le hiciera de coekiper. A su vez, detalló que armaron
&ldquo;la historia principal, desmenuzando al personaje desde su psicología, su infancia, su familia,
sus comienzos como superheroína y su futuro.

&ldquo;Era clarísimo que el personaje tenía que ser una mujer. Las mujeres gay tenemos muy poca
cabida en el mundo de los medios gays y, en principio, me pareció interesante hacer algo desde mi
lugar de gay, para mujeres gay y para quien quisiera leerlo&rdquo;, dijo la propietaria de
NeyxtDoor, sobre el por qué de la elección de una mujer como protagonista de un comic gay.

La historia de Supercake

Marina es una chica como muchas, una chica de mucha plata que vive en el barrio de Belgrano
(Buenos Aires), perteneciente a una familia wannabe, es decir de los que aparentan lo que no son
o quieren parecerse a otros. Fue al colegio Saint Conchet&rsquo;s, estudió publicidad y trabaja en
una agencia de publicidad.

En 1958 su abuela Margarita, arqueóloga, viajó a Perú a hacer unas investigaciones y conoció a un
Chamán que le dijo que ella iba a tener una nieta que nacería con una misión a cumplir en esta
tierra. Le dio un collar y le aseguró que cuando su nieta tuviera relaciones sexuales con otra mujer,
ese collar le daría los poderes que necesitaría para su vida como heroína.

Al regresar a su país, la abuela armó un grupo llamado La Resistencia, que estaba conformado por
Mónica, una experta en computación, Gonzalo un ex Side, que manejaba la inteligencia del equipo,
Juan Carlos, pareja de Gonzalo y mano derecha de la abuela. Su centro de operaciones estaba en
la parte de atrás de la panadería que manejan la abuela y Juan Carlos.

Este grupo creó una cyborg, un androide llamado Carla con la intención que de enamorara a Marina
y así, tuvieran relaciones sexuales, para que sus poderes se activaran en un ámbito secreto.

Una vez efectuado el acto sexual entre ellas, se manifestaron los poderes ocultos del collar y
Marina se convirtió en la más grande superheroína gay de todos los tiempos: Supercake, luchando
por el bien, la justicia y los abanderados del arcoíris (los colores que distinguen a la agrupación de
homosexuales en la Argentina).

Toda historia tiene su villano y esta no es la excepción. La antagonista de Supercake es Madame
Busheim, una malévola villana que fue congelada en la época de la Inquisición y volvió, con una

pierna podrida ya que le quedó fuera del refrigerador.

Con el correr de los capítulos se va a ir conociendo más sobre sus orígenes y sobre la misión que le
fue asignada.

Los personajes
Supercake
Su nombre civil es Marina. Marina se sintió varias veces atraída por mujeres, pero como la mayoría
de las mortales no se hizo cargo.
Abuela Margarita
Es la cabecilla de la Resistencia. Aunque parece frágil, la abuela tiene un carácter muy fuerte,
también cocina estupendamente y tiene debilidad por los té de hierbas exóticas. Amiga de toda la
vida de Juan Carlos, junto a él fundan la Resistencia.
Mónica
Es el otro cerebro estratégico de la Resistencia, poseedora de una inteligencia brillante y un
carácter horrible, tiene increíbles conocimientos en computación, telecomunicaciones, biónica,
seguridad y móviles.
Estudió en la Universidad tecnológica de EEUU, trabajó para el gobierno en misiones secretas e
incluso para la Logia, hasta que tomó consciencia y, como doble agente, le frustró varios planes.
Fugitiva de la Logia, al ser descubierta, actuó varios años en la clandestinidad hasta conocer a
Gonzalo que la incorpora a la Resistencia.
Gonzalo
Marine y guerrero por excelencia, trabajó en diversas agencias secretas hasta unirse a la
Resistencia, a quienes conoce a través de su pareja Juan Carlos, quien lo sensibiliza y le da
consciencia social. Es experto en todo estilo de lucha cuerpo a cuerpo, en armamento sofisticado y
explosivos.
Juan Carlos
Nació en España y siempre se caracterizó por su sensibilidad social y su debilidad por los
muchachos corpulentos. Aunque de joven soñaba con ser estrella de revista, su consciencia pudo
más y finalmente estudió medicina y trabajó muchos años en médicos sin fronteras. Es la pareja de
Gonzalo.
Germán
Es el mejor amigo de Marina desde el colegio. Superficial y despreocupado, le interesa más
llamar la atención que cualquier buena causa, pero siempre puede más su cariño y lealtad por
Marina, lo que lo hace involucrarse en diversas misiones.
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