
Suena la alarma del móvil  y aun no  ha clareado , que día es hoy? 

Me levanto y me lavo la cara como cada dia , compruebo que  no son ni las diez de la mañana.

Que hago despierto? Tenía algo que hacer?

Poco a poco mi mente se va aclarando y recuerdo que tengo hora marcada en el SOC  para renovar 

el paro y actualizar mi estado... Evidentemente mi estado es el mismo , en paro y sin un duro.

Mi nombre es Quim, tengo 34 años  y si estoy en paro como tantos otros millones en este país ,  

tengo estudios de técnico informático y  muchas horas de trabajo en empresas de mierda que no 
supieron valorarme..

-Disculpe?
-Sí , perdón , quería decir que tengo muy buena disposicion y gran experiencia en el sector...

Salgo de  las oficinas del Soc como tantas otras veces , con la impresión de  alguien que hace algo 

fútil y es consciente de ello , pero tiene que hacerlo para poder comer algo  y pagar internet.

Llegando ya a mi casa empieza a sonar el movil , seguro que es mi madre para preguntarme que tal

me ha ido. Pobrecilla tendria que saber la respuesta despúes de saber los resultados de las últimas 
elecciones.

-Si?
-Señor Quim Farga ?
-El mismo
-Le llamo de la oficina del Soc , necesitamos que vuelva para  hablarle de una oferta de empleo.

Viaje  a  Mallorca con gastos pagados  para trabajar en un transporte marítimo  durante una semana 

en alta mar como tecnico informatico,todo muy rocambolesco y emocionante a la vez .

Llegó el día y aun no me lo creo , no soy consciente de ello ni cuando la azafata me pregunta si 

quiero algo para beber . -Vino porfavor.   No se porque siempre pido vino en el avión aún sabiendo 

que no me sienta bien y tendré que visitar el servicio solo aterrizar . Son esos pequeños tics de 

respuesta que usamos cuando no podemos improvisar pero por algún motivo tenemos la necesidad .

Al salir del aeropuerto un señor tenía mi nombre mal escrito en un cartel de metro por ochenta con 

otros tantos nombres sin olvidarnos del clásico Iordi españolizado.

En algo menos de una hora tensa  llena de miradas de confusión y desconfianza consiguieron

reunirnos a todos y meternos en un autobús destino a quien le importa mientras me paguen.



Durante el viaje  Jordi no paraba de hablarme de un juego que por lo visto lo tenía muy entu-      
siasmado.

Intercambiamos opiniones  , discutimos  sobre   cosas típicas como  windows 7 o windows 10 y 

otras muchas cosas de informáticos  que tanto éxito tienen en la vida.

Al llegar al  hotel nos dividieron por parejas en cada habitación y nos dieron un detallado 

panfleto con todo tipo de indicaciones , horarios y demás , el cual se fue directo a la primera 
papelera que encontré.

La señorita Bitch o algo así , era la monitora de nuestro grupo  y se tomaba muy enserio su 

cometido, no paraba de alzar el dedo  a modo de advertencia y yo no podía dejar de reírme.

A la mañana siguiente todo el mundo estaba muy agitado y enérgico  antes de partir hacia el puerto.

Gracias a Jordi que me ayudo a levantarme conseguimos llegar a la hora  y todo fue rodado hasta 

llegar a nuestro destino. Una vez allí  creo que desperté de verdad , normalmente tardo entre tres y 

cuatro horas en despertar de verdad. Una multitud llegada de diferentes países se agrupaba junto a

sus correspondientes banderas  y tanto por sus uniformes como por su apariencia me indicaban de 

manera alarmante que nosotros estábamos fuera de lugar. Al llegar a nuestra querida bandera 

española la señorita Bitch se dirigió a mi y me comunicó que tenia que traducir el discurso al resto 

del grupo ya que por lo visto  mi experiencia de un año en Inglaterra y mi titulo de ESO me 

convertían en el candidato con mejor nivel de inglés del grupo , pues empezamos bien.

Dejé que el representante de color de USA empezara su discurso ,esperé un poco para asimilar lo 

que estaba diciendo , luego me voltee hacia mis compañeros y con semblante serio les dije.

-Dice que estamos jodidos porque al parecer somos lo mejor  que nuestro país tiene que ofrecer.

Entre empellones y muestras de pánico controlado conseguimos entrar en nuestro submarino y 

como lobos rodeando una presa nos encontrábamos frente a la señorita Bitch  que  dando muestras 

de  temple y clases de psicología barata nos explicaba  por primera vez que nuestro gobierno había 

tenido la maravillosa idea de dar esta oportunidad a gente desempleada  con capacidades , para 
demostrar su valía.

Una idea muy innovadora y loable si señor , eso pensaría si no estuviese en un maldito submarino

de la guerra civil dirigiendonos a dios sabe que misión para descubrir noseque dimensión en el



fondo marino ,rodeado por ineptos y compitiendo con  marines de Call of Duty para ver quien llega

primero. Una vez mas tuve que  recurrir a mis ejercicios de respiración para no entrar en un ataque 

de ira y empezar a dar puñetazos a diestro y siniestro. 

Sin saber siquiera cuando habíamos partido me encontraba agarrado a unos barrotes en un asiento 

que bien podria haber sido  el del Dragon khan , me tranquilicé al ver que Jordi estaba a mi lado 

agarrado como una garrapata y con una cara de pánico que casi me hace reir a carcajada limpia.

-Todos en sus puestos preparados para la inmersión!! 

Llevabamos horas  y lo que al principio parecía que iba a ser una propulsión estelar se convirtió

en un viaje aburrido  en tren. La gente no paraba de cuchichear y  inventar teorías sobre lo que 

íbamos a encontrar ,  aparentemente todos sabían mas que yo  pero  la realidad es que tenían la 

misma información  inexistente de que cojones estábamos haciendo un grupo de desempleados 

en un submarino con una misión ,de a priori ,tanta trascendencia. 

Pese a la desconfianza inicial que tuve al visualizar el casco oxidado de nuestro submarino, me 

sorprendió gratamente  su comodidad y apariencia interna , al menos era silencioso. Lo silencioso 

siempre es bueno , desconfío de las cosas que hacen ruido porque huelen a avería  o aparentar que
eres más de lo que eres.

El momento de pánico se desencadenó cuando empezó a sonar una alarma que me dejó sordo .

-Alerta de avistamiento , las demás naciones ya han atravesado el objetivo !!
-Preparense para la incursión!!

Las siguientes horas , minutos o yo que se cuanto tiempo pasó  fué como visualizar por primera vez 

el desembarco de Normandía de Salvar al soldado Ryan , con la única diferencia que no veíamos 

nada. Todo eran sacudidas , ruidos ensordecedores y rezos  por parte de mis aguerridos compañeros.

Yo me lo tomé con filosofía y pretendí que estaba asistiendo la última película de Star Wars en 3D. 

Mas bien era en cinco dimensiones  ,aunque obviando la del tiempo que era inexistente en 

esos momentos , estaba empezando a entender el concepto de gravedad combinado con fuerza 
electromagnética.

De repente todo se convirtió en un silencio ensordecedor  empañado por el parpadeo de una luz roja
que me hacia pensar que estaba en el infierno o que aun seguía con vida.
Las diez y media , mierda! Llego tarde al SOC.




