
-Cenicienta, ¿te gustaría ir al baile? 
 
-Ay, señoritas, os estáis burlando, eso no es cosa para mí. 

 
-Tienes razón, se reirían bastante si vieran a un Culocenizón entrar al baile. 

 
Otra que Cenicienta les habría arreglado mal los cabellos, pero ella era buena y las peinó con 
toda perfección. 

 
Tan contentas estaban que pasaron cerca de dos días sin comer. Más de doce cordones 
rompieron a fuerza de apretarlos para que el talle se les viera más fino, y se lo pasaban delante 
del espejo. 

 
Finalmente, llegó el día feliz; partieron y Cenicienta las siguió con los ojos y cuando las perdió 
de vista se puso a llorar. Su madrina, que la vio anegada en lágrimas, le preguntó qué le pasaba. 

 
-Me gustaría… me gustaría… 

 
Lloraba tanto que no pudo terminar. Su madrina, que era un hada, le dijo: 

 
-¿Te gustaría ir al baile, no es cierto? 

 
-¡Ay, sí!, -dijo Cenicienta suspirando. 

 
-¡Bueno, te portarás bien!, -dijo su madrina-, yo te haré ir. 

La llevó a su cuarto y le dijo: 

-Ve al jardín y tráeme un zapallo. 
 
Cenicienta fue en el acto a coger el mejor que encontró y lo llevó a su madrina, sin poder 
adivinar cómo este zapallo podría hacerla ir al baile. Su madrina lo vació y dejándole solamente 
la cáscara, lo tocó con su varita mágica e instantáneamente el zapallo se convirtió en un bello 
carruaje todo dorado. 

 
En seguida miró dentro de la ratonera donde encontró seis ratas vivas. Le dijo a Cenicienta que 
levantara un poco la puerta de la trampa, y a cada rata que salía le daba un golpe con la varita, 
y la rata quedaba automáticamente transformada en un brioso caballo; lo que hizo un tiro de 
seis caballos de un hermoso color gris ratón. Como no encontraba con qué hacer un cochero: 

 
-Voy a ver -dijo Cenicienta-, si hay algún ratón en la trampa, para hacer un cochero. 

 
-Tienes razón, -dijo su madrina-, anda a ver



 


