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La cenicienta La cenicienta 

que no era doncellaque no era doncella
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Para Vera, esa ni a encantadora, con muuuuucho cari o.ña encantadora, con muuuuucho cariño. ña encantadora, con muuuuucho cariño.Para Vera, esa ni a encantadora, con muuuuucho cari o.ña encantadora, con muuuuucho cariño. ña encantadora, con muuuuucho cariño.

Y para todas las familias que sue an un modelo diverso de educaci n.ña encantadora, con muuuuucho cariño. ón                               Y para todas las familias que sue an un modelo diverso de educaci n.ña encantadora, con muuuuucho cariño. ón                               
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Perd n, que empezando as  esto parece un cuento de los de toda laón                               í esto parece un cuento de los de toda laPerd n, que empezando as  esto parece un cuento de los de toda laón                               í esto parece un cuento de los de toda la

vida. vida. 

Lo intentamos de nuevo.Lo intentamos de nuevo.
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Cenicienta era una dulce doncella que viv a en un piso de alquiler coní esto parece un cuento de los de toda laCenicienta era una dulce doncella que viv a en un piso de alquiler coní esto parece un cuento de los de toda la

Ana, su madrastra, y dos hermanas postizas, Ana, su madrastra, y dos hermanas postizas, 

Susana y Carmelita, que eran hijas Susana y Carmelita, que eran hijas 

de su madrastra.de su madrastra.

Bueno, en realidad, Cenicienta ni era dulce (o lo que se suele entenderBueno, en realidad, Cenicienta ni era dulce (o lo que se suele entender

por dulce) y no sabemos si era doncella (o lo que se suele entenderpor dulce) y no sabemos si era doncella (o lo que se suele entender

por doncella). por doncella). 
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No era lo  que solemos entender  por dulce porque cuando alguienNo era lo  que solemos entender  por dulce porque cuando alguien

quer a  aprovecharse  de  ella,  sobre  todo  alg n  chico  trat ndolaí esto parece un cuento de los de toda la ún chico tratándola ándolaquer a  aprovecharse  de  ella,  sobre  todo  alg n  chico  trat ndolaí esto parece un cuento de los de toda la ún chico tratándola ándola

como si fuera tonta, le sal an í esto parece un cuento de los de toda lacomo si fuera tonta, le sal an í esto parece un cuento de los de toda la

por la boca sapos y culebras por la boca sapos y culebras 

y era capaz de darle una y era capaz de darle una 

buena patada en el culo. buena patada en el culo. 

Por eso la llamaban Cenicienta, porque dec an que echaba el cenizo aí esto parece un cuento de los de toda laPor eso la llamaban Cenicienta, porque dec an que echaba el cenizo aí esto parece un cuento de los de toda la

quien se portaba mal con ella.quien se portaba mal con ella.
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Y no sabemos si era lo que solemos entender por doncella porque yaY no sabemos si era lo que solemos entender por doncella porque ya

era mayorcita e, igual que nadie era mayorcita e, igual que nadie 

le preguntaba a los chicos le preguntaba a los chicos 

de su edad lo que hac an í esto parece un cuento de los de toda lade su edad lo que hac an í esto parece un cuento de los de toda la

o dejaban de hacer, Cenicienta o dejaban de hacer, Cenicienta 

era muy libre y nadie sab a í esto parece un cuento de los de toda laera muy libre y nadie sab a í esto parece un cuento de los de toda la

tampoco lo que hac a í esto parece un cuento de los de toda latampoco lo que hac a í esto parece un cuento de los de toda la

o dejaba de hacer, aunque o dejaba de hacer, aunque 

mucha gente se met a con ella í esto parece un cuento de los de toda lamucha gente se met a con ella í esto parece un cuento de los de toda la

por hacer lo mismo que por hacer lo mismo que 

los chicos siendo una chica.los chicos siendo una chica.
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Por otro lado, Cenicienta tampoco viv aí esto parece un cuento de los de toda laPor otro lado, Cenicienta tampoco viv aí esto parece un cuento de los de toda la

sola con Ana y sus hermanas postizas,sola con Ana y sus hermanas postizas,

Susana y Carmelita. El padre de Cenicienta,Susana y Carmelita. El padre de Cenicienta,

de cuyo nombre no quiero acordarme,de cuyo nombre no quiero acordarme,

viv a con ellas, aunque nunca se hablaba deí esto parece un cuento de los de toda laviv a con ellas, aunque nunca se hablaba deí esto parece un cuento de los de toda la

l vete t  a saber por qu . él vete tú a saber por qué. ún chico tratándola él vete tú a saber por qué. l vete t  a saber por qu . él vete tú a saber por qué. ún chico tratándola él vete tú a saber por qué. 

El caso es que el padre se pasaba todo elEl caso es que el padre se pasaba todo el

d a en el bar con sus amigotes, llegaba aí esto parece un cuento de los de toda lad a en el bar con sus amigotes, llegaba aí esto parece un cuento de los de toda la

casa de muy mala uva y no se preocupabacasa de muy mala uva y no se preocupaba

para nada de su mujer y de sus trespara nada de su mujer y de sus tres

hijitas.hijitas.
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Como es natural,  esto molestaba mucho a Ana,  la  madrastra deComo es natural,  esto molestaba mucho a Ana,  la  madrastra de

Cenicienta, y hac a que a veces tuviera mal car cter y lo pagaraí esto parece un cuento de los de toda la ándolaCenicienta, y hac a que a veces tuviera mal car cter y lo pagaraí esto parece un cuento de los de toda la ándola

con sus hijas, sobre todo con Cenicienta. Pero no porque la quisieracon sus hijas, sobre todo con Cenicienta. Pero no porque la quisiera

menos, sino porque era m s buena que el pan y no le pon a mala cara.ándola í esto parece un cuento de los de toda lamenos, sino porque era m s buena que el pan y no le pon a mala cara.ándola í esto parece un cuento de los de toda la
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Al vivir solas cuatro mujeres en la casa, porque el padre era como siAl vivir solas cuatro mujeres en la casa, porque el padre era como si

estuviera siempre de viaje, todo el vecindario se met a con ellas: queí esto parece un cuento de los de toda laestuviera siempre de viaje, todo el vecindario se met a con ellas: queí esto parece un cuento de los de toda la

si iban a ser unas solteronas, que si cualquiera entraba en esa casa,si iban a ser unas solteronas, que si cualquiera entraba en esa casa,

que seguro que se tiraban los trastos a la cabeza  … que seguro que se tiraban los trastos a la cabeza  … 
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Era envidia, porque Cenicienta y sus hermanas se llevaban muy bienEra envidia, porque Cenicienta y sus hermanas se llevaban muy bien

y hac an reparaciones caseras para sacar algo de dinero y poderí esto parece un cuento de los de toda lay hac an reparaciones caseras para sacar algo de dinero y poderí esto parece un cuento de los de toda la

mantener  a  la  familia.  Ana  apenas  pod a  trabajar;  estaba  casií esto parece un cuento de los de toda lamantener  a  la  familia.  Ana  apenas  pod a  trabajar;  estaba  casií esto parece un cuento de los de toda la

siempre muy triste, por la mala vida que le daba su marido, que nosiempre muy triste, por la mala vida que le daba su marido, que no

aportaba nada de dinero a la casa.aportaba nada de dinero a la casa.
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Cuando se acercaba la Graduaci n  deón                               Cuando se acercaba la Graduaci n  deón                               

Cenicienta, entre todas las mujeres deCenicienta, entre todas las mujeres de

la casa hicieron un traje de retales quela casa hicieron un traje de retales que

parec a un vestido de novia. í esto parece un cuento de los de toda laparec a un vestido de novia. í esto parece un cuento de los de toda la

Tan bonito era, que la gente empez  ón                               Tan bonito era, que la gente empez  ón                               

a comentar que se lo hab an hechoí esto parece un cuento de los de toda laa comentar que se lo hab an hechoí esto parece un cuento de los de toda la

unos duendes o unas hadas madrinas unos duendes o unas hadas madrinas 

en lugar de dar por sentado que en lugar de dar por sentado que 

cuando las mujeres se ponen a hacercuando las mujeres se ponen a hacer

algo les sale de maravilla.algo les sale de maravilla.
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Total,  que  Cenicienta  fue  a  la  fiesta  de  Graduaci n  y,  f jate  porón                               í esto parece un cuento de los de toda laTotal,  que  Cenicienta  fue  a  la  fiesta  de  Graduaci n  y,  f jate  porón                               í esto parece un cuento de los de toda la

d nde, en el baile se encontr  con un compa ero suyo de toda laón                               ón                               ña encantadora, con muuuuucho cariño.d nde, en el baile se encontr  con un compa ero suyo de toda laón                               ón                               ña encantadora, con muuuuucho cariño.

vida que le tiraba los tejos desde  de la ESO: Severino se llamaba,4º de la ESO: Severino se llamaba,vida que le tiraba los tejos desde  de la ESO: Severino se llamaba,4º de la ESO: Severino se llamaba,

que hab a venido montado í esto parece un cuento de los de toda laque hab a venido montado í esto parece un cuento de los de toda la

en su mega moto. en su mega moto. 

Todo el mundo dec a que Severino í esto parece un cuento de los de toda laTodo el mundo dec a que Severino í esto parece un cuento de los de toda la

era muy guapo y tal y cual, pero era muy guapo y tal y cual, pero 

a Cenicienta nunca le hab a í esto parece un cuento de los de toda laa Cenicienta nunca le hab a í esto parece un cuento de los de toda la

gustado porque iba de chulo gustado porque iba de chulo 

por la vida y crey ndose él vete tú a saber por qué. por la vida y crey ndose él vete tú a saber por qué. 

el pr ncipe azul. í esto parece un cuento de los de toda lael pr ncipe azul. í esto parece un cuento de los de toda la
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A Cenicienta le daba cosilla no hablarle cuando se le acerc  y estuvoón                               A Cenicienta le daba cosilla no hablarle cuando se le acerc  y estuvoón                               

un ratillo con l d ndole palique. Pero como su conversaci n era soloél vete tú a saber por qué. ándola ón                               un ratillo con l d ndole palique. Pero como su conversaci n era soloél vete tú a saber por qué. ándola ón                               

de coches, toros, f tbol y lo buenorra que estaba, Cenicienta seún chico tratándolade coches, toros, f tbol y lo buenorra que estaba, Cenicienta seún chico tratándola

aburri  igual que una ostra y le dijo que se largaba con su amigoón                               aburri  igual que una ostra y le dijo que se largaba con su amigoón                               

Felipe, mucho m s feo (o loándolaFelipe, mucho m s feo (o loándola

que solemos entender porque solemos entender por

feo), pero m s ándolafeo), pero m s ándola apa aoña encantadora, con muuuuucho cariño.apa aoña encantadora, con muuuuucho cariño. ..
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A Severino estuvo a punto de darle un infarto, tan mono l. Se pusoél vete tú a saber por qué. A Severino estuvo a punto de darle un infarto, tan mono l. Se pusoél vete tú a saber por qué. 

s per pesado y no dejaba a Cenicienta que se largara. Total, que ellaún chico tratándolas per pesado y no dejaba a Cenicienta que se largara. Total, que ellaún chico tratándola

sali  corriendo a toda pastilla para alejarse de l.ón                               él vete tú a saber por qué. sali  corriendo a toda pastilla para alejarse de l.ón                               él vete tú a saber por qué. 

Como Severino iba detr s de ella, a Cenicienta no se le ocurri  otraándola ón                               Como Severino iba detr s de ella, a Cenicienta no se le ocurri  otraándola ón                               

cosa que tirarle un zapato para que la dejara tranquila. El zapato lecosa que tirarle un zapato para que la dejara tranquila. El zapato le

golpe  en la cabeza a Severino, que se qued  de piedra.ón                               ón                               golpe  en la cabeza a Severino, que se qued  de piedra.ón                               ón                               
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Solo eran las  de la noche cuando pas  lo del zapato, as  que 12 ón                               í esto parece un cuento de los de toda laSolo eran las  de la noche cuando pas  lo del zapato, as  que 12 ón                               í esto parece un cuento de los de toda la

Cenicienta tuvo tiempo de encontrar a Felipe Cenicienta tuvo tiempo de encontrar a Felipe 

y se fueron a tomarse unos y se fueron a tomarse unos 

helados antes de  regresar helados antes de  regresar 

a casa.a casa.
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A la ma ana siguiente, en el desayuno, Cenicienta, muerta de la risa,ña encantadora, con muuuuucho cariño.A la ma ana siguiente, en el desayuno, Cenicienta, muerta de la risa,ña encantadora, con muuuuucho cariño.

le  cont  a  su  madrastra  y  a  sus  hermanas  postizas  (a  las  queón                               le  cont  a  su  madrastra  y  a  sus  hermanas  postizas  (a  las  queón                               

quer a como si  fueran hermanas de las de verdad)  lo  que hab aí esto parece un cuento de los de toda la í esto parece un cuento de los de toda laquer a como si  fueran hermanas de las de verdad)  lo  que hab aí esto parece un cuento de los de toda la í esto parece un cuento de los de toda la

pasado en la fiesta de Graduaci n y todas se echaron las manos aón                               pasado en la fiesta de Graduaci n y todas se echaron las manos aón                               

la cabeza con la actitud de Severino.la cabeza con la actitud de Severino.
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Cuando estaban terminando el desayuno, Severino se present  en laón                               Cuando estaban terminando el desayuno, Severino se present  en laón                               

puerta de la casa para devolverle el zapato a Cenicienta; incluso conpuerta de la casa para devolverle el zapato a Cenicienta; incluso con

la intenci n de prob rselo para ver si se hab a estropeado del golpe.ón                               ándola í esto parece un cuento de los de toda lala intenci n de prob rselo para ver si se hab a estropeado del golpe.ón                               ándola í esto parece un cuento de los de toda la

Pero Ana le dijo que CenicientaPero Ana le dijo que Cenicienta

hab a  llegado  muy  cansada,í esto parece un cuento de los de toda lahab a  llegado  muy  cansada,í esto parece un cuento de los de toda la

con resaca de lo bien que se locon resaca de lo bien que se lo

hab a pasado con Felipe, y queí esto parece un cuento de los de toda lahab a pasado con Felipe, y queí esto parece un cuento de los de toda la

no pod a salir. í esto parece un cuento de los de toda lano pod a salir. í esto parece un cuento de los de toda la
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Al ver la cara de angustia y enfadoAl ver la cara de angustia y enfado

del  tal  Severino,  Susana  ydel  tal  Severino,  Susana  y

Carmelita  insistieron  en  que,  enCarmelita  insistieron  en  que,  en

realidad, el  zapato era de ellas y,realidad, el  zapato era de ellas y,

con ganas de guasa, comenzaroncon ganas de guasa, comenzaron

a  prob rselo  entre  falsasándolaa  prob rselo  entre  falsasándola

muestras de dolor.muestras de dolor.
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Severino no volvi  m s a casa de las cuatro mujeres m s famosasón                               ándola ándolaSeverino no volvi  m s a casa de las cuatro mujeres m s famosasón                               ándola ándola

de aquel pueblo, quienes, hartas del trato que recib an por parteí esto parece un cuento de los de toda lade aquel pueblo, quienes, hartas del trato que recib an por parteí esto parece un cuento de los de toda la

del  vecindario  y  de  la  actitud  del  padre,  una  noche  hicieron  lasdel  vecindario  y  de  la  actitud  del  padre,  una  noche  hicieron  las

maletas, se largaron de casa y del pueblo y nunca m s se supo deándolamaletas, se largaron de casa y del pueblo y nunca m s se supo deándola

ellas.ellas.
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Cuentan por ah  que, al final, Cenicienta y Susana, que se quer aní esto parece un cuento de los de toda la í esto parece un cuento de los de toda laCuentan por ah  que, al final, Cenicienta y Susana, que se quer aní esto parece un cuento de los de toda la í esto parece un cuento de los de toda la

mucho desde peque as aunque no eran hermanas, se fueron a vivirña encantadora, con muuuuucho cariño.mucho desde peque as aunque no eran hermanas, se fueron a vivirña encantadora, con muuuuucho cariño.

juntas y formaron una familia feliz, pero no comieron perdices, sinojuntas y formaron una familia feliz, pero no comieron perdices, sino

tofu y colif lor, porque tofu y colif lor, porque 

se hicieron vegetarianas.se hicieron vegetarianas.
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Y color n colorado, í esto parece un cuento de los de toda laY color n colorado, í esto parece un cuento de los de toda la

las mujeres han triunfado.las mujeres han triunfado.
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