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UNA DROGA COMO EL  CRISTAL,  LAS  CONSECUENCIAS  DE  UNA  DROGA  

TRANSPARENTE.  OROCHIMARU 

Carmen,  la  esclava  de  sus  deseos  que  eran  limpios,  encendidos  de  reto  y  de  

deseo.  Sumisamente  extendió  las  muñecas  para que  abriera  sus  cadenas.  Y  

entonces  Josian  sonrió  con  tristeza,  representando  un  ritual  de  humillación  como  

si  fuera  un  ritual  de  libertad.  

 Esa  tarde  que  fue  el  encuentro,  si  ha  esa  chico  le  había  conocido,  pensó  

Carmen,  que  se  decidió  a  preguntarle:-¿como  estas?,  apenas  te  he  reconocido,  no  

lo  sabia  pero  pronto  se  arrepentiría  de  haberle  dado  su  amistad,  él  le  respondió:-

Me  alegro  de  haberte  encontrado,  ya  sabes  yo  anduve  por  ahí  estuve  de  viaje,  

después  de  haber  solucionado  mis  problemas  con  la  justicia,  llegue  esta  tarde,  

fui  hacia  la  parte  que  no  conocí  en  mi  anterior  viaje  a  Extremadura,  de  allí  me  

traje  algunos  regalos  para  todos  ya  te  los  enseñare,  mi  viaje  lo  hice  en  tren,  

uno  de  esos  viajes  que  son  de  placer,  pero  ya  me  conoces  al  final  se  convirtió  

en  un  negocio,  de  pronto  cuando  estaban  charlando  llego  el  chico  que  salía  con  

Carmen,  ella  le  dijo:-ven  te  voy  a  presentar  a  mi novio,  este  es…,  cuando  de  

pronto  Reyes  le  corto  las  palabras:-ya  le  conozco  somos  amigos  de  la  niñez,  

además  sus  padres  y  los  míos  son  grandes  amigos,  se  dirigió  a  Josian:-¿Cómo  

estas?,  no  sabia  que  ahora  salías  con  Carmen,  es  una  gran  amiga  mía,  la  acabo  

de  encontrar  y  apenas  la  reconocí,  he  pasado  demasiados  años  fuera,  Reyes  

parecía  querer  contarnos  que  era  lo  que  le  dolía,  él  había  tenido  una  niñez  muy  

dura  pero  nosotros  no  éramos  responsables,  al  principio  le  escuchabas  y  te  

producía  compasión,  hay  pero  es  que  el  se  había  aprendido  muy  bien  la  lección  

de  hacerse  la  victima,  su  forma  de  hablar  era  como  un  teatro  porque  después  el  

comportamiento  iba  cambiando  mucho,  veréis  lo  que  sucedió,  durante  aquel  
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encuentro  la  charla  fue  muy  animada  como  lo  que  era  el  encuentro  de  tres  

amigos  que  llevaban  muchos  años  sin  verse  y  sin  saber  de  sus  vidas,  decidimos  

pasar  unos  días  que  nos  hicieron  encontrarnos  con  nuestra  amistad  y  recobrarla  

desde  el  punto  que  la  dejamos  la  ultima  vez  que  nos  habíamos  visto  que  habían  

sido  varios  años,  nos  dirigimos  en  su  coche  por  unos  pueblos  que  hay  por  aquí  

cerca  de  nuestras  tierra  primero  fuimos  hacia  Tomelloso,  paseamos  por  sus  sitios  

que  nos  mostraron  que  la  vida  había  cambiado  mucho,  les  dijo:  Tomelloso  es  

muy  distinto  a  como  yo  le  deje,  además  cuando  yo  venia  por  aquí  eran  unos  

días  muy  tristes  para  mi,  sentí  la  necesidad  de  desahogarme,  hablar  del  pasado  

pero  de  momento  me  contuve,  nos  encontramos  con  Augus  un amigo  de  Reyes  

que  ahora  vivía  hay  en  este  pueblo,  nos  dijo:-mira  os  presento  a  Augus  que  ha  

sido  compañero  de  trabajo,  además  compartió  celda  conmigo,  a  mi  me  entro  la  

curiosidad  de  saber  que  era  lo  que  habían  compartido  Reyes  y  Augus  pero  

Josian  nos  dijo:-queréis  que  nos  dirijamos  algún  sitio  y  charlamos  tranquilos  de  

todo,  yo  no  lo  supe  pero  si  en  ese  instante  me  hubiese  dado  la  vuelta  habría  

salido  ganando,  fueron  hacia  una  cafetería,  allí  andaban  charlando  de  todo  un  

poco  mas  bien  de  los  viajes,  mas  tarde  empezarían  a  hablar  de  lo  que  Carmen  

se  arrepentiría  pero  de  pronto  noto  que  alguien  la  miraba,  cuando  Carmen  noto  

esa  mirada  les  dijo  a  sus  amigos:-  me  están  mirando  de  forma  rara  de  estas  que  

te  hacen  sentir  deseos  de  marcharte,  porque  no  le  gustaba,  es  que  Carmen  y  su  

corazón  no  andaban  confundidos,  sus  amigos  trataron  de  tranquilizarla,  a  la  vez  

de  centrarla  en  lo  que  tenían  preparado,  Reyes  le  dijo:-ya  que  nos  hemos  

encontrado  con  Augus,  esta  tarde  probaremos  algo  que  te  gustara,  deja  de  

preocuparte  porque  estas  con  nosotros,  ya  ella  no  quería  ninguna  confusión,  les  

dijo:-¿Qué  se  os  esta  ocurriendo  chicos?,ellos  le  propusieron  de  ir  al  apartamento  
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de  Augus  que  le  dijo:-tomaremos  algo  que  te  gustara,  pero  esto  no  era  posible  

Carmen  en  un  aparte  se  dirigió  a  Josian  y  le  dijo:-¿tu  conoces  a  este  chico?.  y  

él  le  contesto:-no  es  amigo  de  Augua,  pero  tranquila,  Carmen  le  dijo:-tu  ya  

sabes  que  están  hablando  de  drogas,  bueno  esperemos  para  ver,  si  no  nos  

marchamos,  Carmen  estaba  intentando  centrase  en  su  vida  y  en  Josian  porque  

junto  a  el  se  empezaba  a  sentir  un  poco  feliz  intentaba  centrarse  en  este  el  

amor  que  estaba  viviendo,  Josian  la  había  echo  intentar  profundizar  en  algún  

sentido  que  la  hiciese  valer,  además  él  la  estaba  amando  de  la  misma  forma,  

supo  que  era  él,  ellos  seguían  charlando  pero  Josian  notaba  que  se  morían  de  

ganas  de  conocerla  pues  continuaban     mirándola,  pero  ahora  que  recordaba,  no  

estaba  tan  segura  de  que  fuese  a  ella,  de  cualquier  forma  que  mirada  mas  

intensa  pensó,  me  mira  mí,  si  era  cierto  solo  que  Carmen  noto  como  él  ya  no  

invadía  su  intimidad,  la  traspasaba,  era  como  si  su  cuerpo  fuera  transparente  para  

el  deseo  que  él  le  hacia  notar  por  su  forma  de  mirarla,  ay  fue  cuando  Carmen  

se  dio  la  vuelta  y  fue  consciente  de  que  era  a  ella  a quien  deseaba,  tal  vez  si  la  

miraba  era  a  ella  Reyes  le  dijo:-esa  chica  me  gusto,  tenemos  que  conocerla,  

acababa  de  entrar  una  chica  que  Carmen  ya  conocía,  ve  salúdala,  la  invitas  a  

sentarse  con  nosotros,  Carmen  se  acerco  a  ella,  le  pregunto:-hola,  ¿Cuál  es  tu  

nombre,  que  no  lo  recuerdo?,  pero  tu  lo  mismo  me  recuerdas  a  mi,  Angeles  la  

saludo:-hola  Carmen  yo  si  te  recuerdo,  mi  nombre  es  Angeles,  ¿con  quien  estas?  

Y  ¿Qué  haces  en  esta  ciudad?,  ven,  te  los  presento  le  contesto  Carmen,  cuando  

llegaron  junto  a  los  chicos  Reyes  le  dijo:-me  di  cuenta  que  ella  y  tu  llevabais  

un  tiempo  sin  encontraros,  así  empezó  una  conversación  que  duraría  unas  horas,  

aquella  tarde,  Carmen  no  lo  supo,  pues  la  verdad  había  que  esperar  para  intuir   

que  ni  futuras  historias  de  amor  serian  capaces  de  compararse  con  aquella,  
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aunque  intuía  que  se  enamorian,  pero  ella  ya  no  confiaba  en  el  amor,  que  hay  

que  decir  del  comienzo  de  esta  historia  de  amor  y  desamor,  lo  que  Carmen  

recordaba  de  aquel  encuentro,  era  que una  bonita  tarde  ella  les  conoció  a  él  y  a  

ella,  que  su  comienzo  estuvo  claro,  este  fue  a  través  del  juego  de  mujeres,  lo  

que  seria  un  verdadero  recuerdo,  pero  que  aquella  tarde  empezaba  de  nuevo,  esta  

chica  que  era  compañera  del  colegio,  en  el  pasado  la  vi  en  una  fiesta,  pero  que  

había  sido  de  su  vida  desde  entonces,  ya  que  lo  ultimo  que  escuche  de  ella  es  

que  algo  grave  le  paso,  Reyes  también  había  sido  importante  en  su  vida  en  el  

pasado,  Carmen  fue  amiga  de  los  dos,  aunque  no  estaba  segura  de  que  ellos  

supiesen  lo  que  habían  sido  en  si  vida,  no  estaba  del  todo  segura,  se  intereso  de  

saber  de  ellos,  le  contó  a  Carmen  que  Reyes  había  estado  en  la  cárcel  pero  que  

no  sabia  exacto  porque,  así  como  su  amigo  Augus  también  y  que  se  dirigían  a  

casa  de  él  para  pasar  allí  la  tarde  pero  esto  a  Angeles  no  le  importo  le  dijo  a  

Angeles:-nada  se  ha  escrito  bueno  y  menos  de  los  cobardes,  de  pronto  se  

encontraron  todos  juntos,  que  bien  su  amiga  estaba  allí  con  ellos,  como  si  el  

tiempo  no  hubiese  pasado  del  todo, pensó  Carmen  parecía  un  regreso  al  pasado,  

Angeles  le  dijo:-Reyes  parece  guapo,  bueno  no  esta  mal  si  estos  dos  se  

gustaron,  allí  en  casa  de  Augus  tomaron  unos  cubatas  pero  esto  si  que  fue  lo  

que  hizo  a  Carmen  enfadarse  dijo  Reyes:-chicas  mi  amigo  Augus  anduvo  en  el  

pueblo  de  al  lado  en  Manzanares,  trajo  Cristal  os  apetece  probarlo,  esto  haba  

escuchado  Carmen  que  era  una  droga  algo  peligrosa  y  le  contesto:-bueno  yo  

hablo  por  mi,  pero  yo  creí  que  se  trataba  de  fumar  algún  canutillo  y  tu  Angeles  

¿Qué  piensas?,  pues  ella  les  contesto  lo  que  no  esperaban:-yo  si  que  lo  probé  en  

los  últimos  viajes  que  hice  por  ahí  con  mi  peña,  entonces  Carmen  se  decidió  a  

probarlo  ella  también  sino  tendría  que  estar  escuchado  a  los  chicos  intentar  
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convencerla,  después  de  ponérselo  en  los  labios  se  marcho  a  la  habitación  

contigua  con  Josian,  allí  se  tumbo  en  la  cama  a  esperar  cual  seria  el  efecto  que  

tendría  todo  aquello,  noto  una  sensación  agradable  en  un  golpe  que  tuvo  en  la  

cabeza  un  tiempo  atrás,  pero  Josian  no  andaba  dando  vueltas  por  la  habitación  

de  pronto  se  tumbo  en  el  suelo,  parecía  buscar  algo,  entonces  Carmen  se  

incorporo  un  poco,  le  pregunto:-¿se  te  perdió  algo?,  anda  ven,  relájate  conmigo,  

pues  si  hacia  caso  de  sus  palabras,  Elena  había  dejado  de  estar  asustada,  Josian  

le  dijo:-no  te  preocupes  mas  pronto  empezaras  a  sentirte  muy  excitada,  pero  

estoy  aquí,  veras  como  luego  también  se  te  pasa,  aquella  noche  no  lo  supo  pues  

la  verdad es  que  aquellos  instantes  se  sentía  dulcemente  transportada  hacia  el  

sueño  o  hacia  algo  pero  esto  era  muy  agradable  ella  recordaría  y  sentiría  que 

estos  instantes  fueron  eternos,  sobre  todo  cuando  le  escucho  decir  a  Josian:-

cuando  me  vas  a  entregar  tu  alma  acompañada  de  tu cuerpo,  ella  sentía  que  

había  felicidad  en  su  mirada,  había  bromeado  casi  todo  el  tiempo,  la  abrazo  

fuerte,  le  dijo:-no  te  soltare  hasta  que  no  me  beses,  esta  vez  le  beso  aun  con  

mas  pasión  intentando  recorrer  sus  labios  con  su  lengua,  bajando  por  su  cuello,  

succionando  sus  pezones  continuo  bajando  por  las  caderas,  le  paso  la  lengua  por  

los  costados,  se  detendría  en  su  ombligo  donde  paso  un  rato  besándolo  para  

bajar  hasta  su  pubis,  cuando  sintió  ese  dulce  beso  su  cuerpo  se  estremeció  de  

placer  todavía  podía  recordar  ese  primer  beso,  fue  especial  tanto  que  Carmen  no  

podía  recordar  tanta  pasión,  tan  solo  en  los  labios  de  él,  cuando  sintió  sus  

labios  sabia  que  le  estaban  quitando  un  beso,  ¡Que fresco!,  pero  que  se  pensaba  

aunque  dejo  que  su  lengua  continuara  jugando  con  sus  labios  para  después  

besarle  los  pechos,  el  ombligo,  las  piernas,  los  pies,  que  transvasada  se  sentía  

con  todas  sus  caricias,  si  alguien  le  hubiese  dicho  que  sufriría  un  terrible  
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decepción,  cuando  despertó  de  este  viaje  que  le  habían  propuesto  al  tomar  esta  

droga,  él  no  estaba  allí,  había  muerto,  si  se  encontraba  junto  a  ella  pero  su  

corazón  ya  no  latía,  Carmen  podría  llorar,  gritar  pero  esto  no  cambiaria  nada,  en  

ese  viaje  él  había  dado  todo  lo  que  tenia  y  que  merecía  la  pena  esto  era  la  

vida,  dejo  a  Carmen  para  siempre  perdida  en  un  mundo  que  ella  ya  no  sentiría  

que  era  el  suyo.  Ya  no  habría  consuelo  para  ella  ni  por  parte  de  Reyes,  ni  

Angeles,  de  ninguna  forma  seguiría  viviendo  pero  estando  viva. 

 

  

Recordó  a  Juan  proponiéndole  ir  hacia  El  Roble,  (allí  la  esperaban  los  que   

decían  ser  sus  amigos  Angeles  y  Josian  el  era  algo  mas),  recordó  la  discusión  

con  Pedro  sobre  si  Juan  la  estaba  buscando,  (pero  ella  no  sabia  para  que)  que  

bien  se  dijo,  ahora  empiezo  a  recordar  todo  y  de  aquella  noche  que  fue  con  

Josian  y  compramos  algo  que  no  debía  haberle  dejado  que  lo  hiciera,  él  compro  

una  droga  de  laboratorio  muy  especial  ya  que  esta  anula  la  voluntad  de  las  

personas,  esta  droga  empecé  a  considerar  que  se  trataría  de  un  experimento,  este  

era  el  miedo  que  ella  sentía,  es  que  debía  empezar  a  saber  porque  Josian  le  dio  

aquello,  pero  alto  él  había  muerto  o  habían  fingido  su  muerte,  es  que  ahora  era  

un  poco  mas  fuerte  y  ese  experimento  ya  no  valdría  mucho  conmigo,  ya  que  lo  

contare  y  les  iré  dando  pistas  sobre  que  si  lo  se,  lo  sabia  todo  de  pronto  

Carmen  se  dijo.-para  debes  reflexionar  como  es  posible  que  hayan  venido  todos  

estos  recuerdos  de  golpe  a  tu  memoria,  ¿como  lo  consiguió?,  ella  ya  no  estaba  

dolida  por  lo  que  fingieron  la  muerte  de  él,  ahora  según  ocurriesen  las  cosas  

ella  estaría  de  espectadora,  ya  que  debía  averiguar  se  Josian  estaba  involucrado  

en  todo  aquello,  quien  estaba  segura  de  que  si  eran  los  que  no  estarían  cuando  
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sucediese  todo  aquello  y  su  antiguo  amigo  la  observaba  también  desde  lejos  y  

ella  tenia  la  sensación  de  que  quería  decirle  algo,  él  quería  avisarla  pero  Carmen  

también  le  daría  pistas  a  él  de  que  ella  lo  recordaba  y  de  que  muy  pronto  

dejaría  de  ser  una  marioneta  en  manos  de  ellos,  pero  también  su  mirada  le  

indicaba  que  lo  sabia  todo  y  que  no  hacia  nada  para  protegerla,  tendría  que  ser  

ella  misma  quien  lo  hiciese  pero  esta  protección  debía  buscarla  en  sus  amistades  

o  en  sus  recuerdos  lo  mas  fuerte  de  todo  aquello  era  lo  de  fingir  la  muerte  de  

su  amor  porque  ella  había  llegado  a  amarle  aun  ahora  mismo  que  ella  no  sabia  

si  él  estaba  involucrado  en  todo  aquello  le  continuaba  amando,  pero  que  extraño  

era  todo  estaban  mezclados  la  guardia  civil,  médicos,  del  juzgado,  que  tipo  de  

droga  seria  aquella  con la  que  habían  experimentado  y  es  que  ella  también  

manejaba  programas  informáticos  y  esto  podría  estar  incluido,  Carmen  empezó  a  

sentir  que  la  estaban  acorralando  o  eso  sentía  o  pensaba  porque  estaba  loca  o  

querían  que  pareciese  eso,  además  ella  ya  sabia  que  intentarían  agredirla  en  este  

mes  de  septiembre,  como  así  que  intentarían  que  ella  tuviese  problemas  de  

muchas  formas  distintas  pero  lo  que  no  podían  sospechar  es  que  ella  recordaría  

esa  información  y  de  los  pasos  que  ella  daría,  el  primer  problema  que  a  Carmen  

la  tenia  ofuscada  era  el  de  una  droga  que  Josian  intentaría  proporcionarle  para  

que  así  cayera  en  manos  de  sus  instintos  mas  básicos  esto  era  porque  en  ella  se  

había  fijado  un  amigo  de  él,  otra  persona  que  estuvo  en  la  vida  de  Carmen  

hacia  algún  tiempo  que  era  alguien  que  ella  pensó  que  era  policía  y  después  

descubrió  que  junto  a  Josian  era  uno  de  los  mayores  traficantes,  después  

intentarían  que  entre  Manuel,  Bernardo  y  su  excompañero  sentimental  se  

quedaran  con  ella  y  es  que  Josian  era  así  o  pensaba  que  Carmen  tuviese  esta  

larga  lista  de  amantes  porque  la  había  vendido,  esto  empezó  a  recordarlo,  es  que  
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Carmen  recordaba  la  otra  vez  que  en  su  dormitorio  y  tirados  por  el  suelo  

empezaron  a  inyectarse  estas  drogas,  empezó  a  recordar  lo  que  hicieron  entre  

Manuel  y  él  que  era  lo  próximo  que  estaba  programado,  recordaba  el  final  

cuando  tenia  que  ceder  ante  su  ex compañero  y  volver  a  pasar  un  tiempo  con  él,  

pero  Carmen  deseaba  saber  porque  ocurría  esto  y  no  lograba  encontrar  la  

respuesta  a  todo  ello,  se  dijo  pero  seguro que  tendré  conmigo  la  sabiduría  de  

profetizar  que  no  hay  azar  pero  si un  cúmulo  de  circunstancias  que  me  llevaran  

a  sentir  y  hacer  que  los  demás  sientan  que   detrás   de   todo  hay  un  sentido   de   

amor,   si  Josian  percibiese   todo   esto  a  través  de  mi  sentimiento  de  frustración  

al  recordar  todo  esto,  creo  que  él  o  alguien  llegaría  a  comprenderme,  pero  

decidió  no  hablarlo  con  nadie  y  dejar  que  se  fuesen  sucediendo  los  

acontecimientos,  se  dijo:-no  es  lo  que  soy  sino  quien  soy  y  el  porque  no  debo  

sin  reflexionarlo  para  no  sentir   que  soy  vulnerable  y  estos  sentimientos  se  dejen  

de  producir,  Carmen  pensó  que  así  se  engrandecería  como  persona,  decidió  

volver  a  poner  en  su  interior  una  vela  que  la  acompañase  en  ese  recorrido,  y  

escribirlo  en  su  próxima  novela,   ya  que  existía,  a  pesar  de  lo  que  los  demás  

sientan  lo  que  no  te  lleva  a  la  buena  suerte,  esta  tan  solo  la  alcanzare  si  

continuo  con  lo  que  me  deje  en  un  tintero  y  seguir  avanzando  en  un  proyecto  

común,  esta  fue  la  decisión  que  Carmen  tomo  después  de  reflexionar.  

 

Su  deseo  en  su  mente debe  ser  la  mía  por  muchos  lazos  que  haya  que  atar  por  

muchas  ilusiones  que  haya  que  descifrar  en  mi  corazón  hay  un  hueco  que  el  

lleno,  ya  no  estará  vacío  por  muchas  desilusiones  y  prejuicios  que  suponga  que  

él  y  yo  estemos  unidos,  la  siguiente  vez  que  nos  veamos. 

 


