
El rincón de Juan: unbeliever y orgulloso 

Quiero creer que trabajáis en una empresa ejemplar que controla el 
odio; que entre pasos de cebra de colores 
aboga por la libertad individual y 
colectiva. Quiero creer que las tontás que cuento 
llegan a alguien. Quiero creer que alguien se acuerda 
de que cuando esta empresa utilizó mi imagen de 
catálogo para hablar de lo solidaria que era, y 
sancionó a dos compañeros por burlarse de lo obvio, 
alguien se acuerde de que mi imagen se compra, en 
paquetes de a tres, por menos de 90€. Quiero creer que 
os dais cuenta de que solidaria por los cojones. Quiero 

creer, en efecto, que entendéis, que a Airbus le importáis una MIERDA, que en su 
cuenta de resultados sois un debe en vez de un haber. Quiero creer que os dais 
cuenta de que si os insisten tanto en que hagáis una encuesta de lo a gusto que 
estáis, os percatéis de que tenéis que decir que estáis a gusto. Quiero creer, 
porque por tontos/as no os tengo, que ya sabéis que contestar...  
Quiero creer que os dais cuenta de que si Airbus saca una carroza llena de arcoiris en 
la ¿cabalgata? ¿manifestación? del orgullo en Madrid lo hace porque es una empresa cool, 
no porque los derechos humanos le importen un colín. Soy Juan, por mi culpa 
expedientaron a dos compañeros con 24 días de empleo y sueldo. Por demostrar que el 
postureo da asco. Porque es repugnante. Pero me gustaría creer. Debe ser condición 
inherente al ser humano, la necesidad de creer en algo; aunque mi imagen valga algo 
menos de 30€; menos que una felación, de pago y a escondidas, muy hetero, cómo debe ser, 
eso sí. Que nuestras crianças (en portugués, en el original) no vean personas del mismo 
sexo besándose entre ellos. Al night[puti]club ya los llevaremos sus padres, 
¡liberticidas!  
No soy lgtbi, no tengo amigo/as lgtbi, a pesar de lo que 
luce empezar una frase con esa coletilla. Tengo amigos y 
amigas que creen que la libertad sexual es una parte 
esencial de las libertades del ser humano. Y a esas 
[personas] las quiero por encima de vuestros prejuicios. 
¡Que os jodan!  
Este año, se celebra el 50 aniversario del día que un 
grupo de personas dijeron BASTA a los abusos. Y me 
gustaría creer que me rodean personas dispuestas a 
defender esto. Quiero creer, que somos capaces de entender 
que los derechos se conquistan, y una vez hecho, se 
defienden. Quiero creer que no estáis tan mal...y que 
vuestra idea de festejar el día del orgullo hetero, no es 
cosa digna de estudio ni diagnosticable. Quiero creer que 
me permitiréis que os diga una cosa, desde mi 
inexistencia:  
-Ganáoslo, hijos e hijas de mil perros, porque no he conocido a nadie, desde mi 
ventajosa posición de espectador imaginario, que haya sido perseguido por ser un MACHO, 
en ninguna sociedad del planeta. Y en Airbus menos. Quiero creer, que alguien me echará 
de menos, cuando Juan, el que un día fue diabético por obra y gracia de Airbus, deje de 
contaros sus cosas. Y sí, si te molesta mi rincón, te jodes, bienpensante de pacotilla. 

Ojalá aciertes a entender este texto. Quiero creer que serás capaz. 
    Quiero creer; pero es que no soy creyente. 
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