
FUTURO PERFECTO

España, año 2027. Las reformas educacionales han sido un éxito: En nuestra sociedad el individuo 
es incapaz de pensar por sí mismo, la cultura está mal vista. Todos dependen de... El móvil

(Pequeña salita con mesita camilla de una casa cualquiera. Las paredes tienen pósters de películas
famosas, pero con el título cambiado: “Móvil, el octavo pasajero” “No sin mi móvil”, “Lo que el 
móvil se llevó” A la entrada del público, Carlos está sentado apoyado en la mesa, el móvil a mano.
Laura está de pié mirándolo, lleva también su móvil en la mano. Sin decir palabra hasta que todo 
el mundo esté acomodado. Se ve que están teniendo una bronca.)

Laura.- ¡Pues tú me dirás qué hacemos! En pleno 2027 y con este problemón: ¡Tu culpa!

Manu.- ¿Yo? ¡Claro, ahora la responsabilidad ahora es mía!

 (Lo siguiente encabalgado: antes de acabar uno ha comenzado a hablar el otro) 

Laura.- ¿Quién le permite todo al niño,

Manu.-                               ¿Y por qué tenemos que castigarlo?

Laura.-                                                       quién le deja hacer lo que le da la gana?

Manu.-                                                                                              A lo mejor no lo hace más...

Laura.-  ¿Yo? No, señor... Es tu culpa.

Manu.-                                        ¡Y dale! Tal vez sea la primera y la última.

Laura.-                                                       Y como es tu culpa, pues tú le pones el castigo. 

Manu.-                                                                                Claro, mi culpa, aquí siempre pringo yo...

Laura.- ¿Tú le has preguntado si era la primera vez? (Mira su móvil) 

Manu.- No, pero... (Mira su móvil)

Laura.- (Se ríe)

Manu.- (Para sí) Cuchi, la foto que ha subido el cabrón del Elías al “Frisbu”

(Ambos manipulan sus móviles unos 20-30 segundos más, a improvisación de los actores, al final
Laura mira a Manu. Escribe un Whatsapp, Manu lo recibe y lo lee con dificultad, en voz alta) 

Manu.- “Haz-me... pu-to.. ca...so..”(Pausa) ¿Me has mandado un “guasa”? 
.
Laura.- No, a ver...

Manu.- Te contesto. 

Laura.- (Recibe y lee con dificultad) “¿De qué es...Tá...ba, bamos hablando?”



(Pausa)

Laura.- Eeeeh.... No lo sé...

Manu.- Era de algo de la casa...

Laura.- No, no, no, de la casa no, eso seguro...

Manu.- ¿La compra?

Laura.- No, hombre, no: la hicimos ayer. 

Manu.- ¿La hicimos ayer? 

Laura.- Sí, claro. Acuérdate, que la pedimos por internet al “Querful”

Manu.- Ah, claro, es verdad... ¿Y nos la han traído?

Laura.- Pues claro... Pero,  ¿de qué era?

Manu.- De qué era ¿qué?

Laura.- Que ¿qué era de lo que hablábamos...?

Manu. Es que ahora  no caigo...

Laura.- ¡Bah, así de importante sería...!

(Ambos vuelven a sus móviles) 

Manu.- Sip... ¡Anda, me ha saltado una nota: que vaya por el niño al colegio, que siempre a esta 
hora se queda sin batería, y no sabe volver sin el “gloglel map” 

Laura.- Siempre igual: ¡mira que le digo que lo cargue por la noche!

Manu.- Este niño...

Laura.- ¡Ya sé!

Manu.- (Levantando la mirada del móvil) ¿El qué...?

Laura.- (Mira su móvil) ¡Hablábamos del niño!

Manu.- ¿De qué niño?

Laura.- Del niño, Manu, del niño, del Miguelito.

Manu.- ¡Anda coño! ¿Sí? (Mira el móvil) 

Laura.- ¡Que sí, que sí...! ¡Que estoy segura! ¿Qué era? ¿Qué era...? ¡Lo tengo en la puntita de la 
lengua! 



Manu.- ¿De los amigos?

Laura.- No, no, no no... ¡Ya me acuerdo! ¡Ay, por San Podemos bendito: que encontré un libro en 
su almohada!

Manu.- (Levanta la cabeza del móvil) ¡Eso era!

Laura.- ¡Pues tú me dirás qué hacemos!

Manu.- ¿Yo? Pues yo qué sé, a lo mejor no significa nada.

Laura.- ¿Cómo no va a significar nada? ¡Un libro! ¡A ver si le va a dar por leer!

Manu.- Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, que puede que no sea tan 
grave...

Laura.- ¿Ah, no? Pues no sé que decirte... (Mira le móvil) 

Manu.- Espérate, vamos a pensar. Vamos a ver:

Laura.- (Cada vez más pendiente del móvil) Vamos a pensar...

Manu.-  Ahora cuando venga, le decimos que queremos hablar con él

Laura.- Eso, cuando venga, sí... 

Manu.- (Mira el móvil) Que se siente un momento antes de comer, y le preguntamos... 

Laura.- ¿Que qué hay de comer? 

Manu.- No, no:  que antes de comer y le preguntamos. 

Laura.- ¿El qué, le preguntamos a quién?

Manu.-  Le preguntamos... 

Laura.- Le presentamos...

Manu.- Le presentamos a la niña de la Juana, ¿no?

Laura.- La Juana no tiene niña... Tiene un perro, la Juana...

Manu.- (Movil) Anda, el Madrid ha perdido otra vez contra el Logroñés, no si....

Laura.- Mándame el enlace.

Manu.- Te lo he puesto en tu muro.

Laura.- Aaaahhh... Cuchi, cuchi, cuchi.... ¡Cómo está el “furbo”. ¿Qué hora es?

Manu.- Míralo en el móvil, que para  eso lo tienes...



Laura.- ¡Ay qué tonta!

Manu.- ¿Qué había de comer me has dicho? 

Laura.- Pedimos un chino, ¿no?

Manu.- Pero si te lo traen, que la última vez tuve que bajar cinco pisos a por la comida...

Laura.- ¿Tú no tenías que hacer algo?

Manu.- Que yo recuerde... ¿Actualizar mi perfil de “frinsbu”?

Laura.- No, no, no: algo de salir a la calle era... ¡Anda, la Pili ha adoptao un cachorrillo...! ¡Qué 
mono...!

Manu.- ¿Lo ha colgao en su “pistagrán”?

Laura.- No, se ha hecho un “selfie” y lo ha colgao en “Blablafoto”

Manu.- ¡Andaaaa qué bonicooooo!

Laura.- Nota de voz: (suena la nota de voz de la propia Laura) “Dile al Manu que vaya por el 
niño que no se le vaya a acabar la bateria y la lie” Pues eso, que tenías que ir por el niño.

Manu.- ¿Qué niño?

Laura.- ¡El tuyo!

Manu.- ¡Ah, coño! Espérate le mando un mensaje de voz: “Niño que voy por tí...

Laura.- Se le va a apagar el móvil y no se va a enterar... (Deja de mirar su móvil)

Manu.- … En media hora. Que me esperes en la puerta. ¿No te has llevado el cargador?”

Laura.- Manu

Manu.- ¿Qué?. Vaya, no le ha llegao, - “doble check,” mira” - se ve que ya se ha quedado sin 
batería

Laura.- ¡Manu!

Manu.- ¿Qué te paaaasaaa? 

Laura.-  ¡Pues que estoy muy preocupada!

Manu.- ¿Por queeeé?

Laura.- Por el niño: que ayer encontré un libro debajo de su almohada

Manu.- ¿Y qué?



Laura.- Ah, claro, a tí esto no te preocupa lo más mínimo.

Manu.- ¿Esto no lo hemos hablado antes?

Laura.-                                                                 No, no, no no. No lo hemos hablado... Seguro que 
no...

Manu.- ¿Y qué le has dicho?

Laura.-                               ¿Yo? ¿Yo qué le voy a decir? Quería consultarlo contigo.

Manu.- Pues no le des importancia. 

Laura.- Claro, que no le dé importancia, dice.

Manu.- Nota: “Tienes que recoger al Miguel del Cole”. ¿Borrar o que me salte cada 5 minutos?  

Laura.- ¿Y si nos dice que es para leerlo?

Manu.- Cada 5 minutos, así no se me olvida, ¿no?.

Laura.- ¿Qué hacemos, eh? ¿Qué hacemos?

Manu.- (Deja de mirar el móvil) ¿Qué hacemos, con qué?
 
Laura.- ¡Ay, Manu, que pareces tonto! Con el libro que encontré debajo de la almohada del niño...

Manu.- ¿Un libro? ¡La Virgen! ¿Escondido?

Laura.- Escondido

Manu.- ¿Y qué has hecho con él? 

Laura.- ¿Con quién?

Manu.- Con el libro

Laura.- Pues lo dejé donde lo encontré, ahí escondido

Manu.- ¿Por qué?

Laura.- ¡Ay, yo qué sé; porque me entró pánico!

Manu.- ¿Y por qué lo escondía?

Laura.- Eso digo yo,  ¿y por qué lo escondía?

Manu.- ¿Se lo has preguntado?

Laura.- ¡Qué va! Antes quería hablarlo contigo, porque no me negarás que es un problema. ¿Y si 
ahora, en pleno 2027,  le da por leer a todas horas? ¿Y si le da por estudiar? ¿Qué vamos a hacer?



Manu.- Anda ya, no exageres. Es un libro de nada. 

Laura.- ¡Es el Quijote! ¡El Quijote! Uno de los paradigmas de la literatura española desde hace 
siglos. 

Manu,- ¿Y tú cómo sabes que es “paradigma”? 

Laura.- Lo dice la “whiskyferia”, en el móvil. 

Manu.- Sí, bueno, el Quijote, pero a lo mejor solo estaba viendo las fotos...

Laura.- ¡Que no tiene fotos! Que  un día le pregunté que dónde había puesto las aceitunas que le 
mandé comprar, y me dijo: “en un lugar de la despensa de cuyo nombre no quiero acordarme”

Manu.- (Realmente preocupado) ¡No me jodas! (Pausa) ¿Y eso qué es?

Laura.- Así empieza el libro.

Manu.- (Asombradísimo) En un lugar de la despensa de cuyo nombre no quiero...  ¿Lo has leído? 

Laura.- ¿Qué coño, leído? “Whiskyferia”

Manu.- ¿A ver? (Busca)

Laura.- ¿Mira que si le da por estudiar?. ¡Qué desgracia!

Manu.- (Leyendo) “En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...” ¡Joder! 
Esto va a ser un problema, ¿eh?

Laura.- ¿Sí?

Manu.- No dice “despensa”, dice “Mancha”, un lugar de la Mancha:  a ver si va a ser un fallo... 
¿Tenía alguna mancha, el libro?

Laura.-  (Se le saltan las lágrimas) Que no es eso Manu, que yo estoy muy preocupada. Manu,
¡Que a mi me están entrando unos sudores de pensar que el niño va a querer ir al instituto, como un 
desgraciado..!

Manu.- (Está mirando su móvil) ¡Pero que a lo mejor, el niño tiene inquietudes. A lo mejor lo que 
hay que hacer...!

Laura.- ¡Ni inquietudes, ni leches, Manu! Estas cosas hay que cortarlas de raíz.  Mira lo que le pasó
a la niña de la Laura.

Manu.- ¿Qué le pasó? 

Laura.- Que la llevaron al médico y descubrieron que era superdotá.

Manu.- (Lo mira en el móvil) ¿Y eso qué es....? 

Laura.- Pues que la niña es muy... Muy... Ay, ¿cómo lo digo yo..?



Manu,. ¡Ah, aquí lo pone..! “Que tiene cualidades  intelectuales muy superiores a lo normal.”

Laura.- Pues eso. Superdotá.

Manu.- ¿Por eso los han echado de la comunidad?

Laura.- Y por eso los han mandado  a Francia. 

Manu.- (Asustado) Pero “Miguelico” no es así: “Supermatao”

Laura.- ¡Superdotao!

Manu.- ¡Como se diga! No, no, no, no, no: nuestro hijo sale a mí, claramente, que no sé ni hacer 
la”o”con un canuto. 

Laura.- Pues no sé yo, ¿eh?

Manu.- Imagínate que salga inteligente. 

Laura.- ¡Que piense! No, no, no, no, no....

Manu.- ¡Qué disgusto Laura!

Laura.- ¡Estoy muy nerviosa! Que no haya servido de nada la última reforma de la educación de 
octubre.

Manu.- Hombre, no será para tanto

Laura.- ¿Cómo que no? ¿Por qué está España entre los diez primeros países del Mundo?

Manu.- Por el turismo Laura. Que tenemos unas playas que no tienen “parangón”

Laura.- Parangón, parangón... (pausa) ¿qué será “parangón”? ¡No me vengas con palabras como 
“parangón”, que no sé que significan, hostia ya!

Manu.- Que no tiene comparación

Laura.- ¿Y tú como lo sabes? ¿No estarás leyendo por tu cuenta? Mira, que de tal palo tal astilla

Manu.- (Cansado) Lo acabo de mirar en Gluglel, Laura, en el móvil. Como todo el mundo. Yo todo
lo miro en el  Gloglel del móvil. Si sabes que yo sin el móvil soy como el niño, que no sé ni andar 
por la calle. 

Laura.- Pues eso. ¿Qué está haciendo el niño sin batería?

Manu.- ¿Que está sin batería?

Laura.- ¡Pero si te acaba de saltar una nota  para decírtelo!

Manu.- ¡Ay, míralo: si es verdad! Que vaya a recogerlo, me dice...



Laura.- (A lo suyo)   Pues claro, se queda sin batería, y se pone a leer, sabe San Podemos qué. 

Manu.- ¡Laura, no blasfemes, Laura no tomes el nombre de San Podemos en vano, Laura.

Laura.- Es que me sacas de quicio, Manu. Lo próximo que le regalamos al niño, es una batería 
portátil, de esas solares, no podemos estar en el año 2027 y que el niño no tenga una batería portátil 
para el móvil... ¡Ay qué disgusto que el niño ha dejado el móvil y se ha puesto a leer! 

Manu.- Pero, que no tenemos pruebas...  A lo mejor el libro lo tiene de contrapeso, de pisapapeles, 
para subirse encima de él... A mí no me amargues la Champions de esta noche con estos problemas, 
que bastante tengo yo con el curro como para tener que llegar a casa y ponerme a pensar....

Laura.- Venga, para colmo: ¡tú a ver el fúrgol!

Manu.- ¿Pues no ves tú todo el rato “atácame de luxe, online”, con lo que se gritan? Pues para una 
vez que ponen fútbol déjame a mí, que además hoy lo ponen en 3 D.

Laura.- Encima en tres D, para que te tires a por el balón en el sofá como si fueras el portero: que 
no que no, que estoy harta de que todo lo tenga que solucionar  mamá, como siempre. ¡Mira, 
tenemos un problema con el niño, y tenemos que solucionarlo ya, con San Fútbol o sin San Fútbol.
¡Que el niño está leyendo, entérate!

Manu.- Como nos salga intelectual, sí que la hemos liado. 

Laura.- Ya nadie quiere niños así... Que vayan a la universidad.. ¡Qué desgracia, qué desgracia!   
Eso va contra natura, contra el Slogan del país:  “Un país sin cultura, es un país de altura”

Manu.- ¿Y qué quiere decir?

Laura.- ¡Yo qué sé: gloogléalo!

Manu.- Mira: me ha saltado otra noticia sobre otro cambio en las leyes de educación. 

Laura.- ¿Qué dice?

Manu.- En resumen... (muy lento) que quitan los exámenes... Y se puede pasar de curso si te 
quedan siete asignaturas.... Lógico, esto tenía que pasar... ¡Ah, y también quitan la lengua, y las 
matemáticas y la historia de la enseñanza obligatoria!

Laura.- Asignaturas muertas, como el latín de nuestros tiempos... ¿Y qué ponen en su lugar?

Manu.- TMMT y fúrgol, obligatorios

Laura. ¡Y dale con el fúrgol: si es que os lo meten por los ojos desde chiquititos... Oye ¿y qué es 
eso de TMMT?

Manu.- Técnicas de Manejo del Móvil y/o Tablet

Laura.- ¿Cuántos cambios de leyes de educación llevamos  ya? ¡Nos van a volver locos!

Manu.- Según esto 25 en los últimos 2 años



Laura.- ¡Como tiene que ser...! Quién fuera estudiante..! 

Manu.-    ..Para no tener que hacer nada.

Laura.- Para no tener que pensar,

Los dos.- Para no tener que estudiar

Manu.- No se puede tener todo en la vida.

Laura.- ¡No!

Manu.- Oye, ¿no tenía yo algo que hacer?

Laura.- A mi no me mires

Manu.- ¡Qué cabeza tengo, cada día peor!

Laura.- Desde luego...

Manu.- Mira, una nota: “recoge al niño del colegio...”

Laura.- Ay, venga Manu, ve a por el Miguelito ya de una vez, ¿no? 

Manu.- Venga, voy... (Se va poniendo la chaqueta, y deja su móvil encima de la mesa)

Laura.- (Con su móvil) ¿Le mandamos un Selfie en 3 D con  voz?

Manu.- (Se pone para la foto) Miguelito, que ya va el papá a por tí espérate en la puerta.

(Foto)

Laura.- Venga, pues yo me voy mientras a la cocina a hacer los espaguetti.

Manu.- (Saliendo) ¿No íbamos a pedir Pizza?

Laura.- ¡Ay, que me apetece cocinar...!

(Cierran la puerta. Se queda la sala vacía. Suena el siguiente mensaje en el móvil de Manuel, que
sigue olvidado en la mesa) 

Voz en off del móvil: “Al fin se  ha identificado al niño doce años que robó el primer ejemplar
editado de El Quijote, paradigma de la literatura Universal, escrito por (Pausa)…  El menor que
responde al nombre de Miguelito García, fue detenido en noviembre de 2016 en las inmediaciones
del colegio, y puesto de inmediato a disposición judicial, pero no pudo ser identificado al no tener
batería su móvil y más tarde no recordar el código de desbloqueo del mismo. El equipo informático
de la policía judicial se puso inmediatamente manos a la obra y tras doce meses justos ha logrado
desbloquearlo. El chico, que confesó haber robado el libro en su visita con el colegio público Íñigo
Errejón al museo de prehistoria de España, indicó que su intención era venderlo en el mercado
negro Universitario, situado en el extrarradio de la ciudad. Recuerde: NO OLVIDE SU MOVIL,
NO LO DESCONECTE NUNCA, NO DEJE DE CARGARLO. SU MÓVIL PUEDE SALVARLE
LA VIDA EN EL FUTURO”. 



Final alternativo
(última línea de la página 8) 
Manu.- Según esto 25 en los últimos 2 años

Laura.- ¡Como tiene que ser...! Quién fuera estudiante..! 

Manu.-    ..Para no tener que hacer nada.

Laura.- Para no tener que pensar,

Los dos.- Para no tener que estudiar

Manu.- No se puede tener todo en la vida

Laura.- ¡No!

Manu.- Oye, ¿no tenía yo algo que hacer?

Laura.- A mi no me mires

Manu.- ¡Qué cabeza tengo, cada día peor!

Laura.- Desde luego...

(Suena el teléfono de Manu)

Manu.- ¡Anda! videollamada de la Juana

Laura.- ¿Qué querrá, la muy pesada...? Ponla en la tablet que la veamos más grande...

Manu.- ¿Diga?

Laura.- Hola Juana, ¿qué pasa?

Juana.- ¿Pero qué habéis hecho con el niño, desgraciados?

Manu.- ¿Miguelito Manuel? Nada, ahora mismo voy a recogerlo del colegio.

Juana.- ¡Pero que está en las noticias!

Laura.- Mi Miguelito! ¿En las noticias? ¿Qué le ha pasado está bien?

Juana.- ¿Cómo que qué ha pasado? ¡Que os olvidásteis de recogerlo del colegio....!

Manu.- Uy, qué exagerados por media hora... ..

Juana.-                                                     ...Hace ya un año! 

Laura.- ¿Un año? Qué va a hacer un año, si al Manu le saltan los mensajes cada cinco minutos... 

Juana -(sigue a su bola) ¡Que no, que  lo detuvo la policía por robar un libro que se llamaba... “El 
quesote”, me parece... Del museo de prehistoria de España, en la última excursión que hizo en el 



colegio, en noviembre de 2026, hace un año hoy, y como no lo identificaban porque no tenía batería
en el móvil y cuando lo conectaron no se sabía el pin, pues hasta hoy ha estado en un centro de 
menores, porque lo quería vender en el mercado negro de la universidad! Para haberos “matao”, 
vamos...

Laura.- ¡Ay, Juana qué disgusto! 

Manu.- ¿Y dónde está?

Juana.- Pues si lo está diciendo la tele todo el rato: en el juzgado todavía, mira nos vemos allí, que
os cuelgo... ¡Anda, que...!

Laura.- ¿Y ahora qué hacemos?

Manu.- Pues vámonos corriendo al juzgado a por el niño. 

(Van saliendo)  

Laura.- ¡Ay, qué disgusto! ¡Qué disgusto! 

Manu.- ¡Una nota: que vaya a recoger al niño. Bueno pues voy, y luego nos vemos donde sea que
vayamos. Mándame un Whatsapp

Laura.- La madre que te parió.  ¡Eres un desgraciado: tira para el Juzgado que yo te vea! 

Manu.- Pero, ¿ahora qué he hecho?


