
PEDIR UNA PIZZA EN UN FUTURO...YA 

MUY CERCANO 
 

 

 
Lo que sigue es una descripción de lo que puede llegar a ser el 

encargar una pizza en los EE.UU dentro de unos años, o en la 

España de Rubalcaba hoy: 

 

OPERADOR: Gracias por llamar a New Pizza Hut. ¿Me puede dar 

su Número de Identificación Nacional?  

 

CLIENTE: Este... es que yo s ó lo quiero encargar una pizza...  

 

OPERADOR: Pero para eso yo debo tener su Número de 

Identificación Nacional.  

 

CLIENTE: Bueno... mi n ú mero es... espere... 610 2049998 - 45 - 

54610.  

 

OPERADOR: Gracias, Mr. Sheehan. Veo que Usted vive en el 1742 

de Meadowland Drive; su teléfono particular es el 

494 2366 494 2366 , su oficina está en Lincoln Insurance con el 

teléfono 745 2302745 2302 , y su m ó vil es 

el 266 2566 266 2566 .. Y usted est á llamando, veo, desde su 

casa.  

 

CLIENTE: Es realmente cierto... pero ¿ de d ó nde saca toda esa 

informaci ó n? 



OPERADOR: Es que estamos conectados a la instant.USA.infonet  

 

CLIENTE: ¿ Y eso qu é es?  

 

OPERADOR: El Sistema Nacional de Seguridad. Esa conexi ó n 

supone tan solo 15 segundos m á s a su llamada. Bueno, ¿ qu é pizza 

quiere?  

 

CLIENTE: Quisiera dos de sus ' All meat special pizza'.  

 

OPERADOR: No creo que sea una buena idea, señor...  

 

CLIENTE: ¿Cómo? ¿Qué dice?  

 

OPERADOR: Se ñ or, sus informes m é dicos y otros sensores nos 

indican que Usted es hipertenso, y lo que es m á s, su colesterol y 

triglic é ridos ya duplican los valores aceptables. El 

Seguro Nacional de Salud no nos autoriza a venderle algo que 

constituye para usted una elecci ó n muy peligrosa.  

 

CLIENTE: Pero... ¿ y qu é me recomienda?  

 

OPERADOR: Lo ideal para Usted ser í a nuestra'Low fat ' pizza 

de soja. Le aseguro que le encantar á .  

 

CLIENTE: ¿ Y por qu é se imagina que eso puede llegar a 

gustarme?  

 

OPERADOR: Es que vemos en pantalla que lasemana pasada Usted 

consult ó en una biblioteca p ública el libro: 'Porotos de soja para 

el gourmet'. Por eso le suger í la pizza de soja.  

 

CLIENTE: Bueno, en fin.... M á ndeme dos, de tama ño familiar.  

 

OPERADOR: Perfecto. Eso ser á suficiente para Usted, para su 



esposa y sus dos hijos. Y las sobras servir á n para dar de comer 

a sus dos perros... El total es 49.99 US $.  

 

CLIENTE: Bien, tome el n ú mero de mi tarjeta de cr é dito...  

 

OPERADOR: Lo siento, se ñ or. Deber á pagar enefectivo. Vemos 

que el cr é dito de su VISA est áagotado.  

 

CLIENTE: No se preocupe, cuando llegue la pizza ya habr é vuelto 

de sacar dinero del cajero autom ático que est á al lado de mi 

casa.  

 

OPERADOR: No creo que sea posible, se ñ or. No podr á sacarlo 

pues tambi é n ya sobrepas ó el l í mite del efectivo disponible.  

 

CLIENTE: Venga igual. Mi esposa me confirma que tiene 

el efectivo necesario en casa. Y tenemos hambre, ¿ cuánto 

tardar á n? 

OPERADOR: Tenemos un poco de demora, unos 55 minutos 

aproximadamente. Veo que est á cerca, si usted quiere puede 

retirarlas personalmente, aunque ignoro si tiene ganas de 

cargar las pizzas en una moto.  

 

CLIENTE: ¿ Y c ó mo sabe que no ir é en coche?  

 

OPERADOR: Me aparece que, dado que usted seretras ó en el 

pago de las cuotas, su autom ó vil fue embargado por el 

concesionario hace dos meses. En cambio su moto Harley ya 

est á pagada y usted llenó su dep ó sito de gasolina ayer por la 

tarde.  

 

CLIENTE: Pero, ¿ por qu é no se van al mism í simo infierno, 

terminan de calentar all í las pizzas y de paso saludan al diablo de 

mi parte?  

 



OPERADOR: Yo le aconsejo, se ñ or, que modere su lenguaje. Veo 

que fue denunciado por un polic í a de tr á fico hace 14 meses por 

insultarlo y.... ah, s í ... veo que un juez lo conden ó a pasar tres 

meses en prisi ó n por el mismo delito... Y sali ó hace dos 

semanas... ¿ Son estas las primeras pizzas que encarga desde que 

sali ó en libertad?  

 

CLIENTE: ..... (sin habla). 

OPERADOR: ¿ Algo m á s, se ñ or?  

 

CLIENTE: S í . Tengo un vale por una Coca Cola de 2 litros que 

regalan ustedes con cualquier pedido.  

 

OPERADOR: Lo siento, pero si lee nuestro folleto, al final, 

en letra peque ñ a, ver á una cl á usula que indica que tenemos 

prohibido servir bebidas con azú car a diab é ticos, tal como la 

actual Constituci ó n indica. Y, seg ú n veo, a Usted le han 

detectado principios de diabetes en un reconocimiento m é dico 

que le han efectuado recientemente. 

 

CLIENTE: .... Pues mire, cancele mi orden y usted de paso, 

m é tase las dos pizzas en el CULO. 

 

OPERADOR: Qu é pena no poder complacerle se ñor, pero yo soy 

un robot y carezco de ese orificio. Tenga un buen d í a y gracias 

por llamar a New Pizza Hut 

 


