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Introducción

Escribí La mujer de terracota para presentarlo a 
una antología de relatos steampunk con re-
presentación lesbiana, pero no se me da de-

masiado bien escribir según las normas y la historia 
acabó siendo más retrofuturismo bisexual que steam-
punk lésbico. El único elemento que puede asociarse 
remotamente con el steampunk es el hecho de que 
la mujer que le da nombre al relato es una especie de 
robot: una persona creada por humanos para servir 
a intereses humanos.

La novia de terracota está inspirada por el famoso 
ejército de terracota, las esculturas de guerreros en-
terradas junto al emperador chino Shi Huang, de la 
dinastía Qin, para que pudieran servirle y protegerle 
en el más allá. La mujer de terracota está ambientado 
en mi propia versión de ese más allá y su inspiración 
bebe de múltiples fuentes.

Una de ellas es el relato de Rudyard Kipling On 

the Gate, que presenta a los ángeles del cielo cristiano 
como agobiados funcionarios británicos. Me encan-
tó cómo la historia conjugaba detalles mundanos de 
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la burocracia con la carga dramática inherente a la 
vida, la muerte y la salvación.

Otra fuente de inspiración fueron, por supuesto, 
las creencias tradicionales de China sobre la muer-
te y el más allá. En la cosmología china, el cielo y el 
infierno se representan como burocracias goberna-
das por un emperador y sus funcionarios. Se asume 
que los muertos tienen las mismas necesidades pro-
saicas que los vivos. Como la mayoría de nosotros 
no somos emperadores, no podemos permitirnos 
un ejército de terracota, pero la tradición es que los 
familiares vivos quemen ofrendas de papel para sus 
difuntos. Estas ofrendas incluyen tanto dinero como 
coches, ropa de marca, DVDs e iPads, acorde con 
nuestros tiempos. 

También me inspiré en una visita infantil a Haw 
Par Villa, una extraordinaria atracción singapurense 
financiada por un magnate de negocios que preten-
día educar al público en la cultura y la mitología chi-
nas. Jamás he logrado olvidar aquella vuelta en barco 
atravesando las torturas del infierno taoísta. ¡Muy 
intenso para mi yo de seis años!

Me parecía que el más allá chino debía ser un lu-
gar muy estresante; parecido a este mundo, pero con 
la complicación añadida de los demonios deseosos 
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de castigarte por tus pecados con métodos de lo más 
desagradables. La mujer de terracota fue mi intento de 
explorar cómo se sentiría una chica joven arrojada a 
un mundo como ese.

La protagonista, Siew Tsin, es una adolescente a la 
que han casado con un hombre mucho mayor y que, 
al igual que la mujer de terracota, es tratada como 
un objeto por los hombres que la rodean. La histo-
ria nos muestra lo que ocurre cuando ambas mujeres 
crecen, se empoderan y descubren cuál es su propó-
sito. Al final, Siew Tsin debe encontrar el valor de 
rechazar el miedo y el estancamiento propios de la 
muerte y elegir la vida, que es cambio y turbulencias, 
pero también esperanza.

Estoy encantada de que La mujer de terracota sea la 
primera de mis historias que se publique en español 
y espero de corazón que disfrutes del libro. 

Zen Cho
Reino Unido, enero de 2021
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Incluso el ama de llaves oyó hablar de la novia de 
terracota antes que Siew Tsin. Ella no se enteró 
de su existencia hasta que un día como otro cual-

quiera, cuando bajaba corriendo las escaleras, la vio 
entrar por la puerta principal. Iba vestida de novia, 
con la elaborada corona tintineando a su paso. 

Siew Tsin, ataviada con su viejo samfu, se agazapó 
en las escaleras mientras sentía cómo los vientos del 
cambio le erizaban el vello de la nuca. Tuvo apenas 
diez segundos antes de que la vieran; diez segundos 
para recuperar la compostura y que nadie pudiera 
adivinar lo que sentía.

Junsheng, su marido, cogió a la novia de terracota 
de la mano y se la presentó con una irónica inclina-
ción de cabeza.

—Toda la familia ha salido a recibirte —le dijo a la 
chica. Y añadió hacia Siew Tsin—: Esta es mi nueva 
esposa. Ocúpate de ella, por favor.
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La novia resplandecía en su extravagante túnica 
de seda como una perla en una caja de terciopelo 
rojo. Era hermosa, tenía la piel suave como el jade y 
el pelo negro como un bol lacado.

Los ojos eran comas negras, sin rastro de blanco. 
No era humana. Nunca había estado viva.

—Debéis ser como hermanas —dijo su marido.
—¿Cómo se llama? —preguntó Siew Tsin.
—Puede contestar por sí misma —le explicó 

Junsheng—. Tiene cerebro y es tan inteligente como 
tú y como yo. ¿Cómo te llamas, querida?

—No me has puesto nombre —le contestó la 
novia de terracota. Tenía una voz ronca y sorpren-
dentemente profunda que no transmitía sentimiento 
alguno.

A Junsheng pareció gustarle su respuesta. 
—Preciosa, tendremos que buscar un buen nom-

bre para ti. 
La última vez que Siew Tsin lo había visto tan 

complacido fue cuando sus descendientes quemaron 
un coche nuevo para él.




