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Cristina se mira al espejo y se ve a ella misma. Sin em-
bargo, sus padres insisten en llamarla Cristian, en negar 
su identidad dentro y fuera de la familia y en el institu-
to, también sufre los insultos y la falta de comprensión 
de sus compañeros. Ante la dificultad, Cristina decidirá 
tomar las riendas de su vida y, de camino, transformará 
la vida de las personas que la rodean. 

TEMÁTICA: la familia, la diversidad sexual, la 
adolescencia, el respeto por los demás, la libertad y 
la identidad sexual.

GÉNERO: narrativa, realismo.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la historia de Cristina nos 
muestra cómo superar la barrera de la discriminación 
provocada por el desconocimiento y los prejuicios: la 
educación en valores y el aprendizaje.

CLAVES PARA LA LECTURA
La incomprensión hacia la transexualidad
Los padres de Cristina no aceptan cómo es y sus com-
pañeros se ríen de ella. Solo su abuela la apoya y la ani-
ma a ser ella misma. Cuando se decide a dar el paso ha-
cia la libertad se da de bruces con el sistema sanitario 
y legal, que le pone mil obstáculos. A pesar de ello saca 
fuerzas para levantarse y cambiar su realidad. 

La lucha por la igualdad y el reconocimiento
El segundo artículo de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos dice: «Todas las personas somos igua-
les sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o cualquier otra condición». Sin 
embargo, todavía queda mucho por hacer para que todas 
las personas sean aceptadas, entendidas y respetadas. 

La diversidad lgtbiq
La única manera de acabar con los prejuicios y con la in-
tolerancia es aceptar y entender la diversidad como un 
gran valor de nuestra sociedad. Novelas como esta son 
muy necesarias para avanzar en el cumplimiento de los 
Derechos Humanos y la consecución de una sociedad 
más abierta y tolerante.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  Vestido nuevo es un corto disponible en 
YouTube que nos invita a reflexionar sobre la 
transexualidad en el colegio y en la infancia.

  En la página web de la asociación Lambda 
se pueden encontrar muchos recursos 
educativos e información sobre la 
transexualidad y la diversidad de género.

  La página web de la asociación Chrysallis 
contiene una gran variedad de actividades y 
recursos para familias con menores trans.

  Soy Rosa, estoy muerta, es una novela de 
Algar joven que conecta con la temática de la 
incomprensión social y el acoso.


