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Las estrategias de dominación se sofistican, tanto que se introducen en el código y nos es más
difícil, a cada momento que pasa, dilucidar qué es lo que somos y qué es es lo que verdaderamente
queremos ser. Es precisamente por esto que son necesarias las ficciones que nos dicen que “lo
normal” no viene de fuera, del ecosistema, sino de la introspección, del análisis; de la alineación de
significante y significado, forma y contenido propios. Algo que se aprende y se decide en soledad,
pero que también se puede enseñar. Diminuta Editorial, consciente del valor pedagógico del cómic,
inaugura su colección Lilith Books con Justine, una historia escrita y dibujada por la ilustradora
francesa Anne Charlotte Gauthier, traducida por primera vez al castellano y al catalán. Aborda
Gauthier, en lo que podría parecer un cuento para niños, la transformación de la niña/niño Justine,
las resistencias de la psiquiatría convencional al tránsito y la aceptación, institucional y familiar, de
un Justin ya diseñado hombre. Este acercamiento sencillo, amigable, no carente de drama, a la
transexualidad delata una voluntad por hacer entender, por mostrar y demostrar que el contexto,
aún no siendo el fin último del cambio, de este cómic, es importante. Porque, si cada uno de
nosotros no hace por trascender, el afuera –entendido éste como el escenario, la
sociedad, los otros– apenas se transformará. Y la mayoría programada insistirá en el discurso
hegemónico, en enmarcarse en el binarismo de género, en solucionar cualquier cuestionamiento con
un “has nacido así, y ya está”. //
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