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Anosotras nos hicieron en 
París, en casa de un francés 

regordete; pero como tenemos 
dos partes, es decir, la sustancial 
o pastosa, y la de grabado, que 
realmente es más sustancial que 
la primera, diremos que el tal 
francés hizo el cartón, que consi-
deraremos como el cuerpo, y 
otro francés de pelo colorado 

granadino, a saber, el Federico 
Chupeda de carne y hueso, co-
mo cualquier animal, es granadi-
no; y el Federico Chupeda de 
cartón es francés. Casadas de 
este modo tan estrechamente 
con este señor, y llevando por 
divisa su nombre, nos fuimos 
con él para Bogotá, nos embarcó 
en un cofre forrado de cuero 
negro, y no volvimos a ver la luz 
hasta Santa Marta, donde, a Dios 
gracias, ni nos registraron ni 
cobraron derechos por nosotras. 
Hicimos un viaje feliz hasta la 
capital, sin avería, sin mojarnos, 
sin sufrir las picaduras de los 
mosquitos; pero en 

compensación nos ahogábamos 
de calor dentro del cofre. 
Nuestro dueño y señor puso 
parte de nosotros en su toilee y 
parte en su pupitre, y cada vez 
que salía de casa se metía diez o 
doce en una linda carterilla de 
concha de nácar y nos llevaba en 
el bolsillo del frac. Cuando en-
traba a una casa y no encontraba 
a los señores de ella, o no estaba 
de humor de subir a hacer visita, 
dejaba una de nosotras al criado, 
o donde primero le ocurría. 
¡Cruel reparación!, entonces fue 
cuando comenzamos a disper-
sarnos como judíos por todas las 
casas y a vernos aisladas; bien es 

coloradas, otras verdes, y en fin 
de tan diversos colores que 
parecíamos una caja de obleas; 
cuales con dibujos y estampados 
en que se representaban festo-
nes, guirnaldas, coronas, cupi-
dos, palomas, corazones, flechas, 
cadenas y hasta emblemas de 
comercio y de artes; cuales con 
dorados en que había mariposas 
y ninfas; cuales con letras 
góticas, arábigas o hebreas; 
cuales manuscritas, ¡qué diversi-
dad de letras y qué letras tan 
feas!; cuales con caracteres 
sencillos y candorosos como sus 
dueños. En fin, en cada tarjeta 
estaba pintado el dueño. Del 

espejo en donde habíamos 
presenciado las coqueterías de 
una joven que tenía preten-
siones de bella, las muecas que 
hacía estudiando las posiciones 
románticas, la sonrisa picante, la 
mirada lánguida; desde ese 
espejo donde habíamos presen-
ciado los misterios ocultos y las 
miradas profanas, los apretones 
del corset (porque la niña se 
vestía en la sala principal), el 
arrebolado del   rostro con 
blanco y carmín, la iluminación 
en los labios, la inspección de 
ajena dentadura, etc. Y de ese 
espejo paciente y discreto pasa-
mos a una canastilla de paja, en 

muchachos. ¡Aquí fue Troya! Yo 
vi salir seis de mis compañeras 
de entre su linda cárcel para ser 
ajusticiadas por esos pedazos de 
gente. Unas tijeras más cortantes 
que las de la parca convirtieron a 
Dn. Crisóstomo García en fichas 
de lotería, y al señor Turner en 
golosa; otros fueron quemados 
en la vela como herejes; otras 
fueron a parar a un aljibe, donde 
si no morían ahogadas, morían 
deshechas como lazarinas; y 
otras fueron convertidas en 
devanadores. Me tocó al fin mi 
turno. ¡Oh desventura! ¡Oh 
condición miserable! Primero fui 
a la cocina, anduve sobre 

fogones, el gato me araño mi 
luciente tez, dormí largo tiempo 
en un canasto de costura de una 
criada, con varias otras chu-
cherías, y salí de allí, olorosa a 
albahaca, para ser agujereada 
con un alfiler. Sobre mí, o mejor 
dicho, sobre Dn, Federico, escri-
bieron los muchachos sus nom-
bres y los ajenos, hicieron 
garabatos fantásticos, firmas y 
dibujos espantables. Para colmo 
de mi desdicha me vi manchada 
con moras, enmelotada con 
dulce, pringada con manteca, 
emporcada con tizne, y en últi-
mas me arrojaron a una canal 
maestra, donde me encontré con 
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puso el nombre del señor 
Federico Chupeda, que será lo 
que consideraremos como el 
alma. La primera operación no 
es tan limpia que podamos 
describirla a nuestros lectores; 
baste decir que a fuerza de 
apretones, de vueltas, de sobijos 
y pulimentos en el cartón 
salieron estos pequeños rectán-
gulos, paralelogramos o parale-
lepípedos tan blancos como la 
nieve, tan tersos como el cristal 
y tan brillantes como la porce-
lana. Se nos empacó en grandes 
cajas del mismo cartón y se nos 
envió al grabador, que nos 
compró como si fuésemos 

negras, siendo así que éramos 
tan blancas. Éramos como 
doscientas hermanas condena-
das a aguantar el apretón para 
ponernos encima a Dn. Federico 
y volvernos una misma cosa con 
él identificándonos con su 
persona. Cuando llegamos a 
casa del grabador se nos dejó 
descansar por algunos días, pero 
después se nos sometió al duro 
poder de una prensa que nos 
dejaba estampado a Dn. 
Federico con todas sus letras, y 
nos hacía sus fieles represen-
tantes en cualquier parte en que 
nos hallásemos; por manera que 
Dn. Federico es francés y es 

verdad que solía suceder que 
hubiésemos tres o cuatro en una 
misma casa, pues en el trascurso 
de algunos meses hacía Dn. 
Federico varias visitas en ella. De 
aquel tiempo data nuestro cono-
cimiento del mundo; desde 
entonces comenzamos a ver 
gente, a presenciar intrigas, a ser 
testigos de enredos y devaneos, 
en fin, a abrir los ojos sobre 
cosas que no sabíamos. La 
primera amistad que yo tuve fue 
con los señores Manuel 
Rodríguez, Silverio Casas, 
Crisóstomo García, W. Turner, 
Ambrosio Pérez, Amalia de 
Fonteclara, Clara Fonseca y 

otros varios individuos de 
ambos sexos, es decir, con sus 
representantes, que eran otras 
tantas tarjetas que estaban 
confusamente mezcladas y pren-
didas en el marco dorado de un 
espejo. A mí me había tocado 
una de las esquinas del dichoso 
espejo, en donde se me había 
colocado para tapar un roto o 
desportillado de la luna; desde 
allí me divertía en observar a 
mis compañeras de infortunio, 
tan distintas entre sí, tan feas, o 
tan bonitas, según el gusto de 
sus respectivos dueños. Unas 
eran blancas como el ampo de la 
nieve, otras azules, otras 

donde, como en un nido de 
pájaros, se nos expuso sobre una 
mesa para que nos examinasen 
los curiosos. Afortunadamente, 
aunque yo había caído debajo de 
mis compañeras, en una de las 
revoluciones que un muchacho 
que estaba de visita había 
causado en la canasta volteán-
dola y derramándonos sobre la 
mesa, me tocó quedar encima y 
pude continuar observando lo 
que pasaba. Vez hubo de acer-
carse a la mesa la joven con un 
galán, y con pretexto de admirar 
las figuras de porcelana de 
Sévres, le decía éste al oído: Ídolo 
mío, al menos si Usted no me 

ama, no haga alarde de ello 
delante de Eugenio; pero acabe-
mos de una vez, y oiga yo mi 
sentencia aunque me cueste la 
vida”. —Y cree Usted posible que 
a Usted ni a ningún hombre… 
—Por Dios, Carlota, no me haga 
Usted penar más: esta noche a 
las once estaré bajo su ventana y 
entonces. —¡Bueno!, pero apár-
tese Usted: nos oyen; no faltaré…

Escenas como estas se 
repetían todos los días con todos 
los jóvenes que visitaban la casa, 
y nosotras aguantando el gorro. 
Por último, la familia se fue al 
campo, la casa quedó por del rey, 
es decir, en poder de los 

Doña Amalia de Fonteclara, que 
ya antes había sido condenada a 
aquel confinamiento gatuno. 
Allí, lamentándonos de nuestra 
suerte, hubimos de sufrir que las 
arañas y otros insectos se 
apoderasen de nosotras hasta 
que llegó el invierno y el primer 
aguacero nos arrojó al patio, de 
donde fui recogida por un 
pordiosero y llevada en su 
mochila a su miserable alber-
gue. Por fortuna, aunque en tan 
triste situación, vivo tranquila y 
libre de sustos. Esta ha sido mi 
vejez, y en ella he querido 
escribir mi vida y aventuras; 
para lo cual el cielo me ha 

deparado entre las curiosidades 
del anciano pordiosero, un mal 
lápiz, y algunos pedazos de pa-
pel mugriento y raído.

Esta habrá sido, poco más o 
menos, la suerte de las otras 
gemelas que nacieron a un 
tiempo conmigo, hijas de un 
mismo padre y esclavas de un 
mismo señor.
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