
Apenas hubo llegado, fue a buscar a su madrina y después de darle las gracias, le 
dijo que desearía mucho ir al baile al día siguiente porque el príncipe se lo había 
pedido. Cuando le estaba contando a su madrina todo lo que había sucedido en 
el baile, las dos hermanas golpearon a su puerta; Cenicienta fue a abrir. 

 
-¡Cómo habéis tardado en volver! -les dijo bostezando, frotándose los ojos y 
estirándose como si acabara de despertar; sin embargo no había tenido ganas de 
dormir desde que se separaron. 

 
-Si hubieras ido al baile -le dijo una de las hermanas-, no te habrías aburrido; asistió la 
más bella princesa, la más bella que jamás se ha visto; nos hizo mil atenciones, nos dio 
naranjas y 
limones. 

 
Cenicienta estaba radiante de alegría. Les preguntó el nombre de esta princesa; 
pero contestaron que nadie la conocía, que el hijo del rey no se conformaba y que 
daría todo en el mundo por saber quién era. Cenicienta sonrió y les dijo: 

 
-¿Era entonces muy hermosa? Dios mío, felices vosotras, ¿no podría verla yo? Ay, 
señorita 
Javotte, prestadme el vestido amarillo que usáis todos los días. 

 
-Verdaderamente -dijo la señorita Javotte-, ¡no faltaba más! Prestarle mi vestido a tan 
feo 
Culocenizón… tendría que estar loca. 

 
Cenicienta esperaba esta negativa, y se alegró, pues se habría sentido bastante 
confundida si su hermana hubiese querido prestarle el vestido. 

 
Al día siguiente las dos hermanas fueron al baile, y Cenicienta también, pero aún más 
ricamente ataviada que la primera vez. El hijo del rey estuvo constantemente a su lado 
y diciéndole cosas agradables; nada aburrida estaba la joven damisela y olvidó la 
recomendación de su madrina; 
de modo que oyó tocar la primera campanada de medianoche cuando creía que no 
eran ni las once. Se levantó y salió corriendo, ligera como una gacela. El príncipe la 
siguió, pero no pudo alcanzarla; ella había dejado caer una de sus zapatillas de cristal 
que el príncipe recogió con todo cuidado. 

 
Cenicienta llegó a casa sofocada, sin carroza, sin lacayos, con sus viejos vestidos, 
pues no le había quedado de toda su magnificencia sino una de sus zapatillas, igual 
a la que se le había caído. 

 



Preguntaron a los porteros del palacio si habían visto salir a una princesa; dijeron que 
no habían visto salir a nadie, salvo una muchacha muy mal vestida que tenía más 
aspecto de aldeana que de señorita. 

 


