
 
 

 

 

 

Me complace presentarte una muestra gratuita 

del capítulo 1 de la novela titulada “Sin 

alternativa”. 

 

Puedes encontrar toda la información sobre la 

misma en www.sinalternativa.com  

 

Espero que te guste. 

 

Luis J. 
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1 
 

John Milles miraba su pupila en un trozo de cristal que había 

encontrado unos días atrás en el otro extremo del módulo. En un 

acto de cordura, dictado por el brillo azulado de su dispositivo, dejó 

de apretar sus bordes astillados. Un poco de sangre brotó de la 

palma de su mano, al verla lo arrojó con violencia contra la pared. 

<<CRCHH, CRCHH, CRCHHH…>> sonó al romperse en decenas de 

pedazos.  

- ¡No!, ¡¡Nooo!! –gritó, dejándose caer, al percatarse de que lo 

había roto. 

El rápido tintineo de luz azulada en su muñeca anunció cierto alivio 

mental de la tensión por la pérdida. <<Me gustaba mirarme ahí…>> 

lamentó buscando un trozo de tela con el que recoger los restos 

brillantes. 

- ¡Deja de ser quejica! –se dijo autoritario, pensando en lo 

poco que debería significar aquello para quien lo ha perdido 

todo. 

<<Solo tienes la muerte asegurada>> pensó dejando los restos en 

una esquina, arrimándolos metódicamente. <<No tengo prisa>> se 

dijo recordando a sus compañeros. 

Llevaba allí encerrado demasiado tiempo, luchando contra la locura, 

contando únicamente con su dispositivo y breves comunicaciones 

con el centro de control de Pisburg. 
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Las provisiones no le preocupaban, tenía pastillas y líquido para casi 

dos meses. Todos los días lo revisaba y la cantidad no parecía 

disminuir. Inventaba cosas que hacer como rutina para mantenerse 

ocupado, aunque fueran inútiles. 

- … 58, 59 y 60 –contó en voz alta, sacando los paquetes de 

pastillas de comida de la bolsa. 

También midió el oxígeno y su calidad. <<No habrá problema>>. 

<<Las fuentes parecen renovarse a diario, posiblemente con una 

especie de bomba, así que no moriré asfixiado>> se dijo resignado 

una vez más, dirigiéndose a la silla del fondo del módulo, donde 

almacenaba el agua. 

- … 58, 59 y 60 –dijo convencido, devolviendo el montón de 

botellas a su sitio, recostándose en la silla. 

- ¡Sí mi capitán!, ¡¡Siiiiii, mi capitán!! –gritó, incorporándose 

súbitamente, rompiendo el silencio, cumpliendo con otra de 

las rutinas diarias. 

<<Apenas 35 metros cuadrados no es tanto>> pensó cabizbajo dando 

pasos por la habitación. <<Tal vez 36… ¿Quién sabe?>> concluyó 

restándole importancia, acostándose en un colchón mugroso, a ras 

de suelo, que le servía de cama. 

Ya no se echaba la culpa de aquel resultado, de estar prisionero, 

encerrado. Si llegaba alguna emoción de culpabilidad, la dejaba 

pasar; igual a como hacía con algunos pensamientos indeseables, 

observaba cómo se marchaban. Miró al techo, muy cercano para su 

gusto, y dejó la mirada perdida, preguntándose el porqué de todo 
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aquello, en un acto de indignación y de sorpresa, sin llegar a 

involucrarse del todo. 

- ¿Es realmente necesario? –dijo pensando en multitud de 

formas de acabar rápidamente con aquel malestar, formas 

que el dispositivo borraba de su mente a medida que él las 

recreaba. 

Pensó consciente en que aquel aparato en su muñeca era su único 

nexo con el mundo y la cordura. Lo único que le mantenía, junto con 

sus tareas, con posibilidades de salir adelante. Pensó en destruirlo a 

golpes y desechó aquella idea una vez más, por miedo a sí mismo o 

tal vez inducido por el dispositivo, lo desconocía. 

- ¡Águila llamando a control de Pisburg!, ¿Me reciben? Cambio 

–dijo enérgico, activando la comunicación-, ¿Me reciben? –

insistió tras unos segundos. 

- ¡Águila llamando a control!, ¿Me reciben? –preguntó de 

nuevo, casi sin esperanzas, atento a cualquier sonido. 

<<Nunca atienden mis llamadas. Siempre las recibo yo>> pensó 

desactivando el enlace con la sede del Departamento de Seguridad 

de Pisburg. Se atusó la barba con las dos manos. <<Ya ha crecido 

mucho>> observó recordando que había roto el cristal y que tendría 

que contentarse con el reflejo del de la ducha, o bien con la 

proyección del dispositivo. 

Se incorporó de la cama y se puso al lado del colchón, boca abajo. 

Apoyó las manos y las puntas de los pies en el suelo metálico del 

módulo, estiró la parte anterior del cuerpo, y comenzó a subir y a 

bajar flexionando los codos. 
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- 1, 2, 3… –el ritmo era constante, sentía la fuerza de los 

músculos de los brazos y del pecho, subía al máximo y 

después tocaba el suelo con el mentón– 8, 9, 10… –contaba 

alto y claro, sin que el esfuerzo alterara el tono de su voz. 

Tras las flexiones llegaron las abdominales y después comenzó a 

correr en el sitio, levantando las rodillas todo lo posible. Desde hacía 

un par de días había decidido incrementar los ejercicios, añadir uno 

más a la serie por cada día que estuviera allí encerrado. <<En este 

maldito lugar>> se dijo bebiendo una botella de agua, en pie, 

sudando… dejó su camiseta y el pantalón corto en un cesto, al fondo 

del módulo. 

Se acercó a una de las esquinas, tocó la puerta de cristal y esta se 

abrió, dándole acceso a un metro cuadrado. El agua nebulizada 

comenzó a caer, mezclada con una especie de jabón que limpiaba e 

hidrataba su piel. Se limpió la sangre seca de la palma de la mano. 

Tocó el cristal con la punta de los dedos mirando cómo se 

acumulaban las gotas, que corrían y se deslizaban por su superficie. 

John Milles sentía con gusto toda aquella agua vaporizada en 

finísimas partículas sobre su piel. <<¿Por qué solo 2 minutos?>> 

pensó mientras el aire templado se activaba y el zumbido lo llenaba 

todo. Tras el tiempo de secado las puertas se abrieron 

automáticamente. 

<<Ya he intentado romperlas a golpes>> recordó jocoso mientras su 

dispositivo volvía a tintinear, advirtiéndole. 

- ¡Sí mi capitán!, ¡Siiiiii, mi capitán! –gritó al salir, extendiendo 

súbitamente su columna y elevando ligeramente la barbilla. 
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El módulo se movió bruscamente haciendo que John casi perdiera el 

equilibrio. A veces ocurría aquello, junto con los ruidos metálicos. 

Eran las pocas señales que recibía del entorno, no le desagradaban, 

había aprendido a agradecerlas. 

Cogió un pantalón y una camiseta del fondo, también una pastilla de 

alimentos. <<¿La segunda del día?>> recordó inseguro, 

confirmándolo con su dispositivo. <<Todos los días parecen el mismo 

día>> pensó cabizbajo. La tragó con el agua que quedaba, lanzando la 

botella vacía al cesto de la basura. Una vez más falló el tiro, tal vez 

para rememorar a su compañero Ethan.  

Volvió a tirarse sobre el colchón, con las piernas extendidas. Cerró los 

ojos. Dejó que el dispositivo trasladara su mente a uno de los bonitos 

y cuidados jardines de la superficie de Pisburg.  

Estaba sentado en un banco, internado en el jardín, rodeado de 

setos. Sus pies descalzos sentían el contacto del césped. Vestía un 

traje azul, deportivo y, a la vez, elegante. Rose se acercaba. El vestido 

rosa dejaba sus hombros al descubierto, se ceñía a su cuerpo hasta la 

cintura y, después, se abría en una falda muy corta, con pliegues, 

siguiendo la última moda. 

<<Tenía ganas de estar contigo, John>> le susurró, agachándose, al 

oído. John sintió un escalofrío al notar la humedad de su lengua en el 

orificio de la oreja. Se sentó a su lado, puso la mano en su pierna y se 

acercó más a él. John sintió el calor del contacto de su cuerpo. Miró 

la tez morena de sus muslos y le llegó la fragancia suave e intensa, 

floral, que desprendía su pelo negro, liso, sujeto con una coleta. 
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Buscó sus grandes ojos verdes, sus párpados ligeramente rasgados, 

su pequeña nariz y sus finos labios. John se abandonó a ese instante, 

no había nada más que aquello. 

<<Yo también Rose, te he echado de menos>> respondió mirándola 

de nuevo, pasando la mano sobre su hombro desnudo. Sintió su piel 

y se decidió a besarla. Se recreó en sus labios, moviendo lentamente 

la boca como si nunca la hubiera besado antes. Rose subió poco a 

poco su mano y comenzó a acariciar su entrepierna, cuando lo notó 

endurecido lo agarró con fuerza e introdujo su lengua húmeda, 

caliente, en la boca de John. Se sintió azorado y excitado por estar en 

el parque, a la vista de cualquiera. Quería seguir y quería parar. Rose 

no pararía, siguió moviéndolo de arriba a abajo. Perseveró, 

recreándose en el movimiento, hasta sentir cómo el cuerpo de John 

se estremecía. 

El dispositivo le dejó dormir con esa sensación, sin añadir nada más. 

Movido por su programación de preservar la mente humana, siendo 

a la vez capaz de entretenerla y limitar sus extremos emotivos. Capaz 

de anteponerse a las crisis y responder a los objetivos de la misión. 

John resultaba un reto, en todos los aspectos, por las condiciones de 

vida en las que se encontraba. El dispositivo no era lo 

suficientemente inteligente para comprender aquello, John tampoco. 

Lo aceptaban y trataban de sobrevivir en aquella cárcel para su 

cuerpo y para su mente. El dispositivo era la muleta de la mente de 

John y, a la vez, una fuente de conocimiento. Transmitía sus 

reacciones, sin cesar, a una computadora cuyo piloto rojo tintineaba 

rápidamente al recibir los datos. 
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John se despertó con cierta satisfacción, disfrutó de aquel reposo de 

apenas una hora. <<Ha sido una buena idea incluirlo en el día a día>> 

pensó crédulo, incorporándose. 

El ruido de algún pequeño golpe rompía el silencio, turbado por el 

zumbido de la energía que alimentaba las luces. John no había 

descubierto cómo apagarlas, se autorregulaban, era un dilema que 

ocupaba un pequeño espacio en su mente. 

- ¡Sí mi capitán!, ¡Siiiiii, mi capitán! –gritó como le gustaba, 

estirando bien la columna, con la barbilla ligeramente 

elevada, mirando de nuevo al techo. 

<<PFFF, PFFFFF, PFFFFFFF…>> sonó la señal clara y audible en su 

mente. 

- Aquí Águila, ¡Responda! Cambio –dijo John acercándose a la 

silla. 

- <<BZZZZ>>. Aquí Control… Pisburg. <<BZZZ>>. Cambio –

respondió Tracy entrecortada. 

- Le recibo. Cambio –respondió John echándose sobre la mesa, 

agarrando con las dos manos un botellín vacío. 

- Código 1A4F7 Phoenix Comando 0. Cambio –dijo Tracy. 

- Afirmativo –respondió tras verificarlo en su dispositivo-. ¡Sí, 

mi capitán! -gritó dejándose llevar por el sonido que 

controlaba su garganta- ¡Siiiiii, mi capitán! Cambio. 

- ¿Estado de la misión agente Milles? <<BZZZ>>. Cambio. 

- Sin novedades, Tracy. Ausencia de comunicaciones 

interceptadas. Provisiones suficientes. Oxígeno estable –
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resumió John moviendo los pies de arriba a abajo, nervioso–.  

Cambio. 

- ¿Estado del rescate Tracy? –preguntó John pensando en 

lanzar el botellín por los aires, levantándose de la silla– 

Cambio. 

- Continuamos rastreando su ubicación, sin novedades, agente 

Milles. Cambio respondió Tracy.  

<<BZZZ, BZZZ… PFFF, PFFF…>>. 

La comunicación se había cortado, como ocurría a menudo. A veces 

pensaba que lo hacían a propósito, que formaba parte de una lista de 

agentes perdidos, en la medida de las posibilidades. <<No, no es 

cierto>> pensó arrepentido un poco después. 

Las luces aumentaron su intensidad aclarándolo todo, el zumbido se 

hizo más alto, más presente. Notó cómo corría el aire en el interior 

del módulo. 

- ¡AHHH!, ¡AHHH!, ¡¡AAHHH!! –gritó con ganas- ¡AAAHHH!, 

¡¡AAAHH!! -las palabras salían solas, autónomas de su boca; 

la duda, si alguien o algo las escuchaba. 

El dispositivo tintineaba, inducía pensamientos de calma y de 

tranquilidad en el cerebro de John. Tras las conversaciones con Tracy 

solía tener aquel tipo de reacciones, le obligaban a enfrentarse a la 

realidad. Intuía cada vez con mayor certeza la fatalidad de su destino: 

nadie podía ayudarle a salir de allí… Por momentos añoraba un 

desenlace. 
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Aprovechaba la luz para escudriñar los detalles de la pared, palparla 

le ayudaba. Al extender la mano sobre las hendiduras del metal notó 

el dolor de la herida provocada por el corte. <<Está frío>> pensó. 

Avanzaba centímetro a centímetro, palmo a palmo, usando la silla 

para llegar a las zonas más altas. Era posible que hubiera algún 

sensor, interruptor o algún tipo de elemento camuflado en aquella 

pared ondulada, metálica… Todos los días le dedicaba su tiempo, le 

mantenía ocupado y le permitía hacer algo para sí mismo, para 

contribuir activamente a su liberación. 

Según el dispositivo era común un tipo de interruptores mimetizados 

en los módulos, que abrían vías de escape. John había analizado 

mucho todos los detalles, intuía que debía haber algo. 

- 1, 2…, 4 –contó John, palpando la pared–… 5, 6, 7…, 10… 

Le sorprendía la ausencia de recuerdos, cómo aquella realidad 

rectangular, ordenada y rutinaria había anulado o adormecido todos 

sus recuerdos. John se esforzó una vez más en recordar su 

apartamento en la superficie de Pisburg, piso 42 sobre el edificio 15 

en Greenwich, la arteria principal de la ciudad. La luz filtrada del sol 

entraba por la ventana, él se acercaba para mirar los edificios 

colindantes. En el horizonte veía la curvatura de la cúpula de cristal y 

después la nada, amarilla, que formaba el inmenso desierto terrícola. 

Abajo, aquellos puntos pequeñitos: las personas y los 

minitransportes. John sintió vértigo. Añoraba la luz natural, a pesar 

de que estaba acostumbrado a su ausencia, entre otras cosas por sus 

misiones en los sectores. Siempre volvía a su ventana al mundo. Solía 

imaginar todo tipo de cosas allí postrado. 
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Formaba parte del grupo de privilegiados con un piso en la superficie 

de Pisburg; una zona reservada a grandes corporaciones e 

instituciones centenarias. Heredado, no había otra manera. 

Pensó en el valor del mismo. <<Sería inmenso, si lo vendiera sería 

rico…>>. Se mudaría a una de esas urbanizaciones del sector 1 y 

podría comprar un terreno. <<¿Con algo de luz natural?, ¿Podría 

plantar alguna semilla? Lo dudó por unos momentos…>>. Bajar al 

sector 1 era renunciar a la luz directa. <<La versión digital del tío John 

John Milles Tercero se revolvería sobre sí mismo si vendía aquel 

apartamento>>. 

<<Tal vez podría comprar un periscopio>> pensó imaginándose en el 

sector 1, bajo la superficie, mirando por el pequeño agujero del 

aparato, esforzándose por no parpadear. 

- Ja, ja, ja… –rió al recordar a un conocido, que había tenido 

que usar un parche para observar con comodidad por el 

periscopio. 

Los recuerdos le alentaban y le hacían consciente de lo que se perdía, 

pero también de lo que le aguardaba si lograba salir de allí. John se 

sentía desgraciado, pero también consecuente puesto que el riesgo 

de lo sucedido siempre había estado presente en sus misiones. 

- ¡Sí, mi capitán! –gritó con rabia sin dejar de palmear la 

pared-, ¡Siiiiii, mi capitán! 

 

 


