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1

La mujer sin rastro (1998)

La luna llena intentaba competir con la luz que irradiaba 
Manhattan. Y, como siempre, salía perdiendo. Los carteles, 
las farolas y los locales que a aquellas horas de la noche toda-
vía quedaban abiertos mantenían viva la ciudad. Las venta-
nas de los edificios se iban apagando conforme el reloj se 
acercaba a las tres de la madrugada, pero, de alguna manera, 
Nueva York siempre seguía despierta, incluso bajo el frío he-
lador de diciembre.

Sin embargo, por aquel lugar no pasaba nadie. Solo al-
gún ruido lejano interrumpía la tranquilidad. Los coches 
parecían dormir y la calzada estaba desierta. Nadie habría 
dicho que aquel silencio fuese posible en una calle tan tran-
sitada durante el día.

Una figura humana, delgada y pequeña, giró con rapidez 
por una esquina, cruzó la calle sin mirar y caminó por la ace-
ra, pegada a la verja que separaba los coches del parque. El 
movimiento de las hojas era el único testigo de su paso. Lle-
vaba una capa negra y morada que le cubría hasta los tobi-
llos, de donde asomaban unos puntiagudos zapatos que no 
hacían ningún ruido. Sus pisadas no dejaban huella. Las ho-
jas secas se movían para, inmediatamente después, recolo-
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carse en su sitio como si estuvieran ensayando un baile sor-
do a sus pies.

La figura avanzaba con un aire de nerviosismo y seguri-
dad al mismo tiempo. Daba la impresión de que conocía a la 
perfección a qué lugar se dirigía, pero algo le impedía seguir 
adelante sin volverse cada pocos segundos, como si los tu-
viera calculados.

Continuó andando en línea recta, dejando atrás por lo 
menos diez calles, hasta que un aleteo sobre su cabeza la pa-
ralizó.

Se quedó quieta, como si el miedo, más que el frío, la hu-
biera petrificado. Como si ya fuese demasiado tarde.

No se atrevió a mirar hacia arriba hasta pasados unos 
instantes, y su alivio se hizo evidente cuando se percató de 
que tan solo se trataba de unas cotorras agitándose en una 
rama a varios metros sobre su cabeza. Tomó aire, miró atrás 
dos veces y prosiguió, aumentando la velocidad.

Aquella persona sabía que alguien la estaba persiguien-
do, pero no podía averiguar si le había conseguido dar es-
quinazo o si su enemigo aparecería junto a ella en cualquier 
momento, para robarle, cortarle el cuello y dejarla muerta 
ahí mismo. Apretó el puño en el interior de su capa, asegu-
rándose de nuevo de que lo que llevaba con ella estaba en su 
sitio.

Bajo la capucha, arrugó la nariz para ver mejor. No que-
daba mucho para llegar a su destino. Ya podía ver la puerta 
que tendría que atravesar en breve. Apenas quedaban unos 
metros y parecía haber conseguido burlar a su enemigo.

Se relajó al sentir que estaba sola. Allí no había nadie más 
que ella. Y la Piedra Lunar.

Su misión no era muy complicada, aunque era consciente 
de que un fallo le podía costar la vida.

Dejándose llevar por la emoción, apretó el paso en cuan-
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to llegó al lugar pactado. Sabía lo que tenía que hacer, el pun-
to exacto en el que tenía que abandonar la Piedra Lunar para 
siempre. Había aprendido los conjuros desde pequeña, así 
que no necesitaba repasarlos. Había visitado ese lugar dece-
nas de veces en su pasado, por lo que tampoco perdería 
tiempo titubeando. En unos segundos, la Piedra Lunar yace-
ría en su sitio y toda la comunidad mágica estaría a salvo.

Cuando terminó su misión, se paró en seco para respirar 
profundamente un par de veces, consciente de toda la ten-
sión que había estado acumulando en su espalda.

Lo había conseguido. La Piedra Lunar estaba a salvo.
Un ligero tintineo la volvió a poner en guardia. De 

pronto, el aire se volvió más pesado y supo que la habían 
encontrado.

Se volvió de forma brusca, esperando toparse con su ene-
migo de frente, pero justo cuando se dio la vuelta este le ata-
có por la espalda. No recibió un golpe, ni siquiera la rozó. Le 
bastó con hacer notar su presencia para que los peores temo-
res de la maga se confirmaran.

Sabía que ningún hechizo podría herirla de gravedad en 
aquellos momentos, aunque no era eso lo que le preocupaba. 
Su enemigo no quería quitarle la vida, sino arrebatarle la me-
moria para conocer lo que había sucedido hacía escasos se-
gundos.

Querían la Piedra Lunar. Pero lo que no sabían es que 
estaba dispuesta a protegerla con su vida.

Con un movimiento ágil de su capa, se transportó a esca-
sos metros de ahí para huir. No tenía tiempo para pensar en 
si la habían descubierto, si todo el plan se había echado a 
perder por su culpa. Era demasiado tarde.

Y en ese mismo instante fue cuando se dio cuenta de que 
no viviría para saberlo.

Entonces, la mujer sin rastro supo lo que tenía que hacer. 
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No le quedaba otra opción. Cuando aceptó aquella misión, 
encargada en mitad de un campo de batalla, había sido cons-
ciente de que lo que estaba a punto de suceder podría llegar 
a ocurrir. Y, aun así, aceptó, prometiendo que solo llegaría a 
ese extremo si resultaba estrictamente necesario.

Vació la mente, intentando visualizar el mapa de Nueva 
York. Transportarse a cualquier otro punto de la ciudad no la 
salvaría de morir, pero por lo menos le daría la oportunidad 
de hacerlo tal y como se había pactado. Con un movimiento 
grácil, el negro y el morado de su capa se volvieron borrosos 
y aquel lugar quedó tan solitario como hacía apenas cinco 
minutos.

De pronto, el frío de la noche neoyorkina le volvió a azo-
tar en la cara, haciéndola sentir más viva que nunca, explo-
tando aquellos últimos segundos de humanidad que le que-
daban. Dedicó unos instantes a todas las personas de las 
que se había despedido hacía menos de una hora en Niága-
ra. Era lo único que podía hacer en lo alto de aquel edificio al 
que se había trasladado hasta que volvió a sentir esa maldita 
presencia a su alrededor. Cerca.

No tenía mucho tiempo.
Dio unos pasos hacia el lugar donde la azotea se en-

contraba con el vacío, como si lo que estaba a punto de 
hacer fuese otro truco de magia más. Pero aquello no tenía 
nada que ver con la magia. Y, sin embargo, lo abarcaba 
todo.

«Lo humano salva a lo mágico.»
Esa frase que había escuchado y leído en numerosas oca-

siones, y que tanto había rechazado, al final se había vuelto 
una realidad. Quizá no se equivocaban tanto. La única ma-
nera de mantener con vida a la comunidad mágica dependía 
exclusivamente de un gesto humano.

Y no había nada más humano que morir.

8

T-HELEN PARKER. EL DRAGON DORADO.indd   8 31/8/20   11:18



2

Luna nueva en Manhattan 
(2016)

Helen Parker consultó la hora dos veces. La primera no fue 
consciente de que lo había hecho, así que volvió a iluminar la 
pantalla de su móvil por segunda vez para asegurarse de 
que no se le hacía tarde.

Con un suspiro, se sentó en el borde de la cama para ha-
cerse sus habituales trenzas, que le caían sobre el pecho, una 
por cada lado. No le gustaba salirse de su aspecto habitual: 
trenzas, vaqueros negros y una camiseta blanca con algún 
estampado sencillo. Sin embargo, con el calor que la había 
despertado esa mañana, tuvo que cambiar los vaqueros por 
otro tejido más ligero.

En los últimos días apenas había salido de casa. Para mu-
chos de sus compañeros de clase, las vacaciones de verano 
significaban grandes viajes alrededor de todo el planeta. Pero 
para ella la cosa no cambiaba mucho. Pasaba la mayoría de 
las tardes ayudando en The Chinese Moon, el restaurante chi-
no de sus padres. Lo bueno de trabajar allí era que nunca pa-
saba calor, porque tenían el aire acondicionado funcionando 
a tope durante todo el día. Lo malo, que apenas le quedaba 
tiempo para salir a dar una vuelta. Aunque aquel problema 
no era el fin del mundo para Helen, porque, en realidad, no 
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tenía demasiados amigos. Su mejor compañía era el dibujo. 
Podía pasar horas y horas delante de un papel en blanco, 
imaginando cientos de mundos distintos que podía empezar 
a crear con tan solo unos trazos.

Por eso, cuando llegó el 4 de julio, a Helen se le hizo tan 
raro tener que regresar al instituto que se sentía un poco ner-
viosa. Desde finales de junio, cuando terminaron las clases y 
los exámenes, no lo había vuelto a pisar, excepto para reco-
ger sus notas.

—¡Helen! ¿Has cogido la cámara de fotos? —La voz de su 
madre se oyó desde arriba.

—¡Noooo! —respondió Helen, levantando la voz.
Le habría dado una explicación más elaborada, pero des-

de el sótano apenas se podía entender mucho más que un 
monosílabo.

Aun así, la madre de Helen abrió la puerta y bajó la esca-
lera para seguir hablando con ella.

—¿Por qué? Hoy es un día muy especial, seguro que más 
adelante te alegrarás de habértela llevado porque... —insis-
tió, aunque su voz se quedó en el aire al ver lo bien recogida 
que estaba la habitación de su hija.

Cualquier día que bajara al sótano, fuera la hora que fue-
se, su cuarto estaba siempre patas arriba, como si alguien 
acabara de entrar a robar algo que no conseguía localizar y 
hubiese rebuscado por todos los escondites posibles. Su ma-
dre la conocía lo suficientemente bien como para saber que si 
había hecho eso era porque estaba nerviosa o había algo que 
la preocupaba.

Cuando Helen nació y decidieron mudarse a aquel sitio, 
sus padres ya sabían que ella debería tener su habitación en 
el sótano, pues en la planta que daba a la calle estaba el res-
taurante familiar y en la de arriba apenas había sitio para la 
cama de matrimonio y un cuarto de baño. A nadie le gusta 
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que su hija se críe viviendo en un sótano. Suele ser frío en 
invierno y caluroso en verano. Por ese motivo, los padres de 
Helen no eran muy exigentes con el orden de su habitación, 
aunque eso no implicaba que de vez en cuando tuviera que 
ordenarla.

—Mamá, ya nadie utiliza las cámaras de fotos, con el mó-
vil ya basta, ¿no? —le contestó Helen. Su madre no le res-
pondió. Seguía con la mente enterrada bajo una serie de pen-
samientos que no la dejaban ver más allá.

El 4 de julio es uno de los días más esperados por los es-
tadounidenses, aunque también uno de los más temidos, so-
bre todo para quienes se dedican a la hostelería. Si ya de por 
sí al restaurante de los Parker siempre iba mucha gente, 
aquella noche se llenaría a rebosar, y Helen no estaría en casa 
para echar una mano.

—¿Mamá? —la llamó Helen, sacándola esta vez de su en-
simismamiento.

—Vale, vale, lo que tú quieras —respondió ella, termi-
nando de bajar los dos escalones que conectaban con el só-
tano.

Su casa, aunque no era muy grande, estaba perfectamen-
te diseñada para poder vivir los tres, sin demasiados lujos. 
Mantener a una familia en el centro de Nueva York resultaba 
cada vez más complicado, por eso se esforzaban entre todos 
para sacar adelante The Chinese Moon y, sobre todo, mos-
trarse agradecidos con lo que tenían.

Puede que Helen no hubiera disfrutado de un gran salón 
en el que compartir momentos con sus padres y su hermano, 
pero había tenido siempre la enorme independencia que le 
otorgaba el sótano. De todas las habitaciones, aquella era la 
más grande, ya que ocupaba toda la planta baja de la casa. 
Una ventana daba a un patio interior, por donde se colaba 
más luz de la que alguien podría imaginar al pensar en un 
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sótano en Chinatown. Los suelos eran de madera y estaban 
cubiertos de una moqueta perfectamente cuidada. Justo de-
bajo de la ventana, Helen tenía una enorme mesa donde pa-
saba las tardes estudiando, dibujando o diseñando algún 
juego para el ordenador. Cuando era pequeña, ahí estaba la 
cama de su hermano mayor, pero cuando este se fue a la uni-
versidad y Helen ya tenía cada vez más deberes y exámenes, 
enseguida fue sustituida por una mesa de estudio.

En el otro lado, pegada a la pared, estaba su cama, un 
poco más grande que la típica cama individual. La colcha, 
prácticamente enterrada bajo una manta de peluches, tenía 
una ilustración del espacio y los planetas del sistema solar. 
También había una estantería a rebosar de figuritas, cómics, 
novelas gráficas y mangas, y justo a los pies de la escalera 
se encontraba su armario. No necesitaba mucho más para 
vivir, y ella adoraba ese espacio. Tenía un baño enano con 
una ducha en la que apenas podía moverse, pero no le im-
portaba, ya que era solo para ella.

Las paredes estaban cubiertas de los personajes de sus 
historias favoritas, pósteres que ella misma había hecho im-
primiéndolos en la copistería que había a la vuelta de la es-
quina o dibujándolos cuando no encontraba una imagen que 
le convencía.

En la mesilla de noche tenía tres marcos con fotos. En una 
de ellas aparecía una Helen de no más de cinco años en Or-
lando con su madre, su padre, su abuela y su hermano. En la 
otra, con una edad similar, salía ella sola comiendo su plato 
favorito del restaurante de su familia: sopa de pollo y maíz. 
El tercer marco estaba vacío.

Por extraño que pareciera, no le molestaba mucho el rui-
do del restaurante, que estaba justo sobre su techo. En reali-
dad, durante las horas de más bullicio Helen se dedicaba a 
ayudar a su familia con los clientes, por lo que no tenía tiem-
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po de darse cuenta de si le fastidiaba el ruido o no. Además, 
si algún día tenía que estudiar, simplemente se ponía los cas-
cos y se dejaba llevar por las bandas sonoras de sus películas 
de fantasía favoritas.

—Bueno, es hora de irme —dijo Helen, mirando de nue-
vo su móvil. Eran las siete menos veinticinco. Si salía ahora, 
estaría a menos diez en el instituto, con tiempo de sobra para 
montar en el bus que los llevaría al Empire State Building. Se 
le hacía raro tener que ir al instituto por la tarde; sin embar-
go, aquel era un día especial.

—Genial, cariño, pásalo muy bien, ¡ya me contarás qué 
tal la experiencia!

Por el tono con el que habló, su madre parecía mucho 
más emocionada que ella. Pero, en el fondo, a Helen también 
le hacía muchísima ilusión ir, aunque quizá no lo mostrara 
porque estaba un poco cansada. No solo era 4 de julio e iba a 
ver los famosos fuegos artificiales de Manhattan, sino que 
además lo iba a hacer desde uno de los lugares más emble-
máticos de la ciudad.

Unos pocos alumnos de su instituto habían sido seleccio-
nados, junto a otros del resto de barrios de Nueva York, para 
disfrutarlos desde lo alto del Empire State Building. A pesar 
de que Helen se había criado en la ciudad, nunca había teni-
do la oportunidad de subir a aquel edificio. Sabía que era 
algo que podía hacer cuando quisiera porque vivía ahí, y 
quizá por eso nunca encontraba el momento de comprar en-
tradas para el observatorio.

Helen le dio un beso a su madre y subió con ella al restau-
rante, tras apagar la luz de su habitación. Salieron juntas al 
pasillo que daba a la cocina y a los baños. A la habitación de 
Helen se accedía directamente desde una puerta en ese mis-
mo pasillo marcada con la palabra PRIVADO en letras ama-
rillas y protegida por una llave que todos llevaban siempre 
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encima. Jamás un cliente había entrado por equivocación en 
el sótano, aunque no era algo que quisieran que sucediera, y 
por eso aquella puerta permanecía siempre bloqueada.

—Nos vemos luego, despídete de papá de mi parte —dijo 
Helen, esquivando las mesas con elegancia. Repetía ese reco-
rrido tantas veces al día que podría hacerlo con los ojos ven-
dados sin chocarse con nada.

Todavía no era la hora de cenar, pero el restaurante ya 
estaba medio lleno. La buena reputación que había consegui-
do en las redes sociales y su situación en una de las calles 
más transitadas de la zona turística de Chinatown hacían de 
The Chinese Moon un lugar que, como la ciudad, nunca des-
cansaba.

Helen salió por la puerta, haciendo sonar la campanilla 
con aquel tintineo al que ya se había habituado después de 
tantos años, y el calor del verano la azotó de golpe. Esperaba 
que a esa hora ya hubieran bajado las temperaturas, pero se 
equivocaba. Soltó aire y se puso en marcha, colocándose un 
casco en cada oreja, lista para desconectar durante quince 
minutos.

En el fondo, Helen se moría de ganas de subir al observa-
torio del Empire State Building. Sacar buenas notas y tener 
un buen comportamiento en el colegio por fin tenía sus ven-
tajas. Y es que ser asiática y obtener buenos resultados acadé-
micos siempre le agobiaba mucho, porque todo el mundo 
suponía que, por el simple hecho de ser china, tenía que ser 
un as en asignaturas de ciencias y cálculo. Y, por supuesto, 
no era así.

Aunque había algo más. Para ella, era evidente que el he-
cho de ser medio china hacía que algunos de sus compañeros 
la señalaran. Además, a menudo prefería estar sola y dedi-
carse a dibujar. Se había acostumbrado a sobrar cuando les 
mandaban ponerse por parejas para hacer trabajos, a pasar 
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los recreos sola y a quedarse en casa estudiando los viernes 
por la tarde. Helen no se llevaba mal con nadie, pero no tenía 
un grupo de amigos con los que sobrevivir a los momentos 
más duros y disfrutar en los más divertidos del instituto. Ha-
bía gente con la que hablaba, sí, pero eran más amigos de su 
novio que de ella. De hecho, si Evan no estuviera en su vida 
jamás le habrían dirigido la palabra. Aunque a ella le daba 
igual: mientras tuviera su material de dibujo, no había nada 
más que necesitase.

Por eso apenas había hecho amigos en esos años. Sin em-
bargo, Helen consideraba el instituto un mero trámite, un 
lugar por el que pasar sin llamar la atención ni buscarse pro-
blemas, así que le daba bastante igual la actitud de algunos 
de sus compañeros.

Aquel día apenas conocía a las personas con las que iba al 
Empire State. Solo una era de su mismo curso, Selena. Habían 
sido muy amigas tiempo atrás, pero en los últimos dos años 
se habían distanciado porque Selena se sentaba siempre con 
el grupo de los populares. A pesar de que las cosas entre ellas 
habían cambiado, las veces que habían hablado siempre se 
mostraba simpática.

La música de los Black Eyed Peas sonó en sus cascos du-
rante todo el recorrido al colegio y Helen se dejó llevar por 
el ritmo, dando pasos marcando los tiempos. Enseguida vio 
el autobús que los llevaría al centro a ella y a cuatro alumnos 
más de su instituto. No era muy grande, un microbús de 
siete plazas. Conforme se fue acercando, distinguió a su pro-
fesora de Historia, que charlaba animadamente con la de 
Educación Física.

—Ay, Helen, qué bien que hayas llegado tan puntual 
—suspiró esta última al percatarse de que su alumna ya es-
taba ahí.

Helen no pudo esconder la sonrisa pícara que se formó 
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en sus labios. Incluso ellas, con las que nunca tenía clase a 
primera hora, sabían que siempre apuraba para llegar a 
clase.

—Sube, sube —la instó la profesora de Historia—, solo 
falta... eh...

—Charlie —concretó la otra—. Ha entrado un segundo al 
baño. Si quieres ir, Helen, el momento es ahora, luego no sé 
si tendréis tiempo —le recordó.

Pero Helen subió directamente al autobús.
En el interior solo estaba Selena. Se sentó a su lado al ver 

que había un asiento libre.
—¿Cómo estás, Helen? ¿Qué tal han ido estos días de va-

caciones? —la saludó.
Helen se preguntó si Selena le daría conversación duran-

te todo el viaje, porque se había preparado una lista de re-
producción que le daría mucha pena tener que aplazar para 
otro momento.

—Bien, nerviosa —respondió mientras se ponía el cinturón.
La verdad es que no había hecho mucho más que ayudar 

a sus padres en el restaurante. Apenas llevaban una semana 
sin clases y todavía estaba intentando adaptarse a la rutina 
de no tener que estudiar ni madrugar, que era lo que peor 
llevaba.

A Selena se le iluminaron los ojos.
—¿A ti también te dan miedo las alturas?
Cuando Helen iba a responder, su voz fue ahogada por la 

de su profesora de Historia hablando por el megáfono del 
microbús.

—Vale, ya estamos los cinco —anunció mientras Charlie 
subía la escalera y se sentaba en la primera fila—. Ahora voy 
repasar las indicaciones que os di el otro día para que no 
tengamos ningún problema, ya que una vez lleguemos pro-
bablemente va a ser todo un caos.
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