En el Siglo XXI… “Blancanieves” seguirá necesitando la ayuda
de los 7 para derrotar a su madrastra y conseguir el amor de su
“príncipe encantador”
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Había una vez… Una hermosa mujer que todo lo que tenía de bella, lo tenía de odiosa. O, al
menos, lo era conmigo. ¿El motivo? Creo que me costó entenderlo, porque para qué
mentirnos, yo muchas luces no es que tuviera, más bien vivía en mi mundo de paz y amor, un
mundo idílico que no existía; pero, al final, acabé por entenderlo y no eran más que celos.
¿Celos a qué?, os preguntaréis. Pues yo tampoco lo entendía, pero, como os digo, a mí es que
me costaba, no daba para más.... Cuando leáis mi historia, me daréis o no la razón en cuanto a
si acerté en lo que ocurría.
En fin… Hilda era… Hago un inciso aquí, sí, se llamaba Hilda, no sé qué bicho extraño les
picó a sus padres para ponerle ese nombre, pero así se llamaba. Sigo que me voy por las
ramas…
Hilda era muy bella, para qué mentirnos. Pero, como en todo cuento clásico y la realidad
supera siempre a la ficción, el simple hecho de ser madrastra e hijastra ya complicaba
nuestra relación. Era así desde que tengo memoria y, aunque con los años las cosas
parecieron calmarse, hubo algo que la hizo odiarme más.
Tanto que quiso, incluso, hacerme desaparecer.
No sé por qué ayuda divina unos hombres a los que, a día de hoy, les debo todo, aparecieron,
convirtiéndose en mis ángeles de la guarda, aunque también hacían de las suyas…
Y, al igual que ellos, mi príncipe llegó, provocando aún más el odio que mi madrastra sentía
por mí.
Sé que estáis deseando saber de qué va la historia y no tardaré nada en contárosla. Pero
antes dejadme deciros algo: si no es por esos siete hombres, a lo mejor yo no estaría
contándoos esto.
No solo mi felicidad estuvo en riesgo, sino también mi vida. Ya sabéis, a veces no es necesario
una manzana envenenada para que eso ocurra. Viva sigo, si no… A ver cómo os estaría
narrando, ¿pero feliz? Tendréis que leerlo si queréis descubrirlo.
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