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Mucha gente al viajar siempre intenta ir a por lo más caro: el hotel más
caro, el restaurante más caro, el barrio más caro, y por supuesto, el vuelo más
caro. Todos quieren ir de primera clase porque se quieren distinguir de la otra
gente que hay. Aunque la verdad es que allí está la diversidad verdadera donde
se vé gente con costumbres de su pueblo. Se ve gente musulmán, cristiano,
ateo, comunista, feminista, punk, africano, de todo.
Mientras, la gente de primera clase son todas las mismas, pueden tener
piel negra o amarilla; pero todos se visten igual, todos piensan igual, todos
llevan el mismo pelo, y son todos de dinero.
Por eso a mí me gusta siempre ir con la clase más baja, donde se vé gente
normal con vida, con emociones, que saben hablar más allá que solamente el
juego de fútbol de la semana pasada. Pero más que nada por el sentido de
humor, que siempre es una cosa importante para tener.
La gente de primera clase siempre son muy serios, no saben como distrutar
de la vida. Todos tienen cara de pocos amigos e intentan evitar a cualquier
que les afecta su imagen púlico. Por eso están de una seriedad constante, y
parece que nunca se sonrien. Si haces algún chiste que ellos lo consideran
inadecuado te miran con cara de asco, con inferioridad. Incluso con solo decir
la palabra polla ya quieren cambiar de asiento. Asi que para evitar eso, los
asientos de primera clase siempre están por individuo, lo cual nunca hablas
con nadie, estas solo.
Pero eso sí, no tienes todas las cosas y cosas que tiene la gente de primera
clase. Aunque, para a pensar, ¿de verdad que te importa tener una tele
personal en frente tuya cuando puedes estar charlando con el que está al lado?
¿Cómo puedes tener los santos huevos de decir que te gusta la diversidad si
eres el primero que lo evita?
A la gente de primera clase les pregunto, ¿por qué evitaís la gente de
clase baja, si son la gente más amigable del mundo? ¿Por qué te esfuerzas
en diferenciarte de ellos, como si fueron barbaros? Los único que pido es que
sean honestos, y que no salgan con la palabrería de siempre, de lo diverso que
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son, que se creen tan cultos. ¿Pero dónde está la cultura si no hay diversidad
ni conocimiento amplio del pueblo? ¿Qué cultura es esa?
Bueno, que digan lo que quieran, yo sí sé que cuando termina el día somos
todos humanos, ni más ni menos que el otro. Tanto el rico como el pobre se
va a morir, y tanto al más rico como al más pobre les vamos a olvidar,
porque ninguno es más importante que el otro, y por lo tanto todos nosotros
importamos bien poco.
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