
Memoria de prácticas en COGAM: Oscar Jesús Suárez González.  

Pensando en como abordar esta pequeña memoria, pensé en que no 

había mejor manera de describir lo que habían significado las practicas 

para mí, que a través de una anécdota. Un anécdota que describe la 

magia de unas actividades docentes que plantan la semilla del cambio, 

de la justicia, de la diversidad… 

Me levanto temprano, desayuno y cojo el coche a primera hora de la 

mañana para evitar todos los atascos posibles. Ese día había quedado 

para verme con Daniel, nuevo compañero que me ayudaría a impartir 

los talleres.  

Era una mañana nublada y fría, que combinaba perfectamente con 

saludos con los codos y sonrisas tapadas con las mascarillas. Daniel era 

(es) de apariencia gentil, su voz era dulce pero firme. Hicimos la debida 

presentación, la rutina de los que no se conocen pero que comparten 

algo en común. Hablamos bastante, esbozamos quienes éramos y que 

hacíamos aquí, Daniel era de aquí, literalmente, de donde estábamos. 

Había crecido en el colegio donde estábamos apunto de entrar, había 

sido un estudiante más de los que ahora se proponía a dar un taller. 

Hablamos de lo especial, de la significancia de su vuelta al cole. Volvía 

unos 10 años más tardes pródigamente, volvía diferente, volvía para que 

otrxs no tuvieran que volver… 

Cuando entramos al instituto fue reconocido por muchxs de los profes 

para su propia sorpresa, su profesor de ciencias exaltado acudió a su 

encuentro. Daniel es biólogo, se doctoraría pocas semanas después del 

día que os narro. La complicidad entre los dos era exquisita, el profesor 

veía los frutos de su trabajo, Daniel veía, con cariño, a su profesor querido 

de bachillerato, de cuando empezaba todo. 

Íbamos pasando clase por clase dando los talleres, hoy iban como 

nunca, lxs alumnxs participaban, reían y prestaban atención a su antiguo 



compañero de instituto. Todo iba tan bien, tan bien, hasta que llegó una 

clase especial. Antes de entrar me dijo:  

- Mira, esta es mi clase, aquí pasé yo la mitad de mi vida.  

Comenzamos el taller, tomé la iniciativa yo, expuse los estereotipos de 

género y como nos encarcelan, arrojé luz sobre las diferentes identidades 

y sobre como nuestra expresión debe ser libre y segura, sin complejos, sin 

miedos… 

Llegó el turno de Daniel,  a Daniel le tocaba hablar sobre las orientaciones 

afectivo-sexuales. Le tocaba hablar sobre como las personas sentimos 

diferentes atracciones afectivos-sexuales y que todas son naturales, 

naturales y necesarias. Digo le tocaba, porque Daniel hizo una pausa, 

una pausa larga mientras observaba a toda la clase, finalizando la pausa 

señaló un pupitre y exclamó:  

- ¡Aquí!, esta mesa que veis aquí fue mi mesa durante toda mi etapa 

como estudiante.  

Su voz había cambiado un poco, se había tornado un poco menos dulce, 

dejando que la firmeza ocupara el protagonismo. Prosiguió:  

- En esta mesa tuve un montón de experiencias, aquí hice mis 

mejores amigos y amigas, aquí jugué mis primeros juegos, aquí tuve 

mi primer amor, aquí hice mis primeras gamberradas (…)  

La clase rio, y a la vez estaba muy atenta, era como si vieran su futuro, 

era como si su futuro les hablara en el presente.  

- Aquí viví lo mejor, pero también lo peor. Viví lo peor por ser quien 

soy, simplemente por ser. Me gustan los chicos y no, mi deporte 

preferido nunca fue el fútbol. Por ser, sufrí, por ser, tuve compañerxs 

que me hicieron daño… 

La clase había entrado en trance, el único ruido que se oía, se colaba 

por debajo de la puerta… 



- Si hubiera tenido un taller como el que tenéis vosotrxs, quizá, todo 

hubiera sido más fácil, hubiera sabido que está bien ser bisexual. 

Que estaba bien ser quien soy…  

Yo estaba sorprendido, mi cabeza no dejaba de decirme, esto es un 

momento especial, guárdalo. Era uno de esos momentos que sabes lo 

especial que es en el momento en que está pasando, le dije a mi cabeza 

que dejará de pensar y que sintiera más. Daniel proseguía:  

- ¡Es por eso por lo que estoy aquí! hoy estoy aquí para que seáis, 

para que sepáis que no está mal, nunca, lo que os guste o como 

os expreséis. Para que veáis lo fuerte que soy, lo fuerte que sois y 

que seréis… 

No recuerdo mucho más del dialogo, recuerdo la atmósfera, la 

complicidad entre la clase y Daniel, como la niña que se sentaba en el 

pupitre de Daniel, lo descubría especial, único… 

 

 

 

 



Foto de Daniel impartiendo 

el taller*.  


