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¡ANNE!

¿ANNE?

¿Anne?

¿Bajas?

El desayuno 
ya está.

Te estamos 
esperando. Vamos.

Ven…
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Lucie, como no estás comiendo, 
me quedo yo tu cruasán, ¿vale?

Sí, 
Pierre.

Esta mañana 
estamos 

cansados.

¿Qué pasa, 
mamá? ¿Tú 

también estás 
mala?

¿Papá?

¿Todo 
bien?

Lucie se dio cuenta de que 
yo no comía.

Miré a mi hija.

Siempre habíamos 
estado muy unidas. ¿Quién era?
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Sinopsis
Las palabras de la psicóloga que está viendo a Alex de-
jan impactada a Anne. Anne no se había dado cuenta de 
nada...

Dentro de nuestra sociedad, ¿tenemos libertad para ser? 
¿Cuál es la realidad de la variedad de géneros? Anne se 
rebela, lucha, encuentra los caminos para cuestionarse y 
construirse otra mirada.

¿A qué lectores puede interesarle 
esta obra y por qué?
Transiciones. El diario de Anne Marbot es una novela gráfica 
basada en el diario de una madre real, cuya historia fluye 
paralela a la de su hijo y su transidentidad. ¿Es entonces 
un cómic únicamente sobre transiciones? Por supuesto 
que no. Esta novela gráfica de Élodie Durand trata, so-
bre todo, la comunicación y el aprendizaje. Les niñes 
son seres independientes, personas con sueños, anhelos 
e ideas propias. Sin embargo, estamos acostumbrades 
a crear expectativas para elles que muchas veces no se 
acercan a quienes realmente son. La adolescencia sue-
le ser una época muy complicada precisamente por eso, 
menores llenos de hormonas con ideas propias a explo-
rar y fuertes sentimientos de no encajar. Frente a elles, 
personas adultas que en muchos casos no recuerdan 
esa complicada etapa y que tienen el difícil cometido de 
acompañarles e intentar guiarles, ¿y qué ocurre siempre? 
El conflicto, si hay falta de comunicación. 

¿Qué ocurre si, además de eso, las etiquetas del mun-
do binario en que vivimos no concuerdan con quienes 
realmente somos? ¿Y si la etiqueta de género que se nos 
asigna al nacer sí concuerda con nosotres, pero no así la 
atracción afectivo-sexual que sentimos respecto a la que 
se nos presupone? ¿Y si no entendemos ninguna de las 
palabras y términos de este párrafo? 



Transiciones. El diario de Anne Marbot es la novela gráfica perfecta 
para aquellas personas que:

•  Estén al cargo de menores, ya sean familia o simplemente 
trabajen con elles. Pues trata la comunicación, la identidad y 
la independencia a través de los ojos de una persona adulta 
que, pese a considerarse de mente abierta, tuvo que lidiar con 
sentimientos encontrados al ver que sus expectativas no cua-
draban con la realidad de su hije. Y esto no sólo se resume en 
cuanto a identidades queer, sino también a temas estéticos 
en la adolescencia, sobre gustos musicales o cualquier otra 
experiencia personal que les menores quieran experimentar 
más allá de las expectativas familiares. La comunicación, y 
comprensión, es clave en cualquier caso.

•  Tengan dudas respecto a temas de identidad. Vivimos en 
un mundo que se basa en una teoría heteronormativa y bina-
ria, y todo lo que se salga de ese marco se tilda de raro. Anne 
Marbot es una mujer de ciencia, y por ello se enfrentó de for-
ma científica a su nueva realidad familiar. Así, este cómic re-
copila, trata y filtra mucha información para mostrar de forma 
accesible todos los términos que explican aquellas realidades 
distintas a la heteronorma binaria. Además, todos los textos 
en los que se basan sus explicaciones están citados en la obra, 
por lo que son accesibles en caso de querer ampliar bibliogra-
fía sobre estos temas.

•  Necesiten un referente de transición familiar. Si bien cada 
familia es un mundo y depende mucho del contexto social en 
que encuentre, este cómic muestra un referente real donde 
la madre no reacciona inicialmente bien debido al descono-
cimiento. Algo que ocurre en infinidad de casos. Transiciones. 
El diario de Anne Marbot muestra, explica y consigue que em-
paticemos, no sólo con su hijo, sino también con ella. Porque 
la incomprensión y el desconocimiento se combaten con pa-
ciencia, información y comprensión. Y esto ocurre en ambos 
sentidos.

¡Has juntado 
un montón de 
definiciones!

¡Bravo!

Sí, las palabras 
son importantes 

para plantearse el 
género y entenderlo 

bien.

¿Y esto?
¿El clítoris?

Es para una clase 
de ciencias. Ya 
sabes, con mi 
compañera de 
artes plásticas, 
la del proyecto 

sobre sexualidad.¡Veo que te ha 
interesado mucho 
mi información!

¡Sí, gracias! ¡Me ha 
encantado descubrir 

el órgano en 3D!

He encontrado mucha 
información en webs de 
ayuda a trans y queer.

Trans(género): 
Persona cuyo género no se 
corresponde, o no del todo, 
con el asignado al nacer.

Mujer trans: 
Persona asignada como niño al nacer 
y que se identifica con el género mujer.

Hombre trans:
Persona asignada 
como niña al 
nacer y que se 
identifica con el 
género hombre2.

2. La grammaire du genre, asociación Trans Inter Action,  
www.trans-inter-action.fr. 
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¿Sabías que hasta el siglo 
xviii imperaba el modelo de 

sexo único?
El género era lo que condicionaba el 

sexo. Hoy es al revés.

Durante siglos 
se pensó que las 

mujeres y los hombres 
tenían los mismos 
órganos genitales.

Muy loco.

¡La ciencia estaba más 
cerca de la realidad en 

la Edad Media!

Al comienzo del desarrollo, los 
embriones son idénticos. Tienen 
un par de gónadas que no son ni 

ovarios ni testículos.

El pene es el equivalente 
del clítoris, y los labios 

mayores son los del 
escroto.

Pero los sexos se construyen con el mismo 
material. Tanto ovarios como testículos 

generan testosterona y estradiol, solo que 
en distinta cantidad.

El gen SRY, que está en el 
cromosoma Y, es el que, al 
activarse, diferenciará la 
evolución de los órganos.

Odile Fillod, investigadora francesa especialista en 
cuestiones de género y sexo, armó un gran revuelo al 
diseñar en 2016 el primer modelo en 3D del clítoris y 
crear una página web dedicada a ese órgano3.

El clítoris 
mide, de media, 
10 centímetros.

Cuerpos cavernosos derecho e izquierdo, 
que forman el cuerpo y los pilares.

Meato urinario

Bulbo izquierdo

Orificio vaginal

Pilar izquierdoPilar derecho

Ligamento 
suspensorioHueso

Perfil in situ

Bulbo derecho

Raíz del clítoris

Glande del clítoris

Órganos genitales

3. odilefillod.wixsite.com/clitoris/anatomie,
según imágenes de Odile Fillod para matilda.education; Clit’info. 

Tras la noticia, estuve varios 
días impactada, incapaz de 
pensar.

Mi niña parece una niña 
y se ha comportado 
como una niña toda 
la vida.

La noticia de su cambio de 
género fue para mí un auténtico 
tsunami que desbarató todas 
mis certezas.

Desbarató el confort de 
esa vida organizada en la 
que tan a gusto estaba.

No lo vi 
venir.

¿Parecer 
una niña?

¿Convertirse 
en mujer?
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Mi niña.

Mamá, ¿me enseñas a leer?
Venga, vale. ¿Ves esta palabra?

La letra T se dice «te».

La T con la U, «tu».
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Autoría
Élodie Durand (1976, Tours, Francia) ganó el Premio Au-
tora Revelación del Festival de Angouleme en 2011 por su 
obra El Paréntesis (2011, SinSentido). Diseñadora, escritora 
y dibujante, estudió en la École Supérieure Des Arts Déco-
ratifs de Strasbourg. Ha trabajado tanto para prensa como 
para editoriales de corte infantil escribiendo cuentos y 
pequeñas obras filosóficas, así como guiones para docu-
mentales. En Transiciones. El diario de Anne Marbot su na-
rrativa gráfica navega entre el trazo poético, el expresivo y 
el documental para conseguir que no sólo empaticemos 
con sus protagonistas sino que, además, aprendamos en 
el proceso. 
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