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1º Blancanito y la madrastra.

Blancanito era un ser delicado, que vivió hace muchos muchos años, en unas tierras le-

janas, en un lejano castillo, mientras su padre iba a la guerra con los señores feudales de los

alrededores, él era cuidado por su madrastra.

Se dedicaba todo el día a jugar con muñecas con las hijas de las doncellas del palacio.

Su madrastra era una “loca” de la belleza, y tenía un espejo mágico en el cual se miraba

cada noche al acostarse y le preguntaba: ¿espejo, espejito mágico, hay alguien mas bello que

yo en el reino?, a lo que el espejo le aseguraba que no que ella era la más bella del pala-

cio. . . . . . . . . . . .

Mientras tanto Blancanito iba creciendo, y cada día era más “delicado”, sus aficiones

estaban repartidas entre la cocina, las casas de muñecas y las anchas espaldas de algunos

mozos que se entrenaban en el castillo con el arco. . . . . . .., vivía feliz y no sospechaba que la

vida pudiera traerle ningún mal. . . ..

Otro día que se acaba y la madrastra que pregunta a su espejo: Espejo, espejito ¿sigo

siendo hoy la más bella del palacio?, a lo que el espejo responde; unmmmmm señora no sé como

deciros esto. . . .., de entre las mujeres no hay ninguna que se os iguale, pero. . . . . . .. (silencio

treatral) hay un joven bien parecido en castillo del cual me atrevería a deciros que os iguala en

belleza, o mejor dicho mejora lo presente. . . . . .

La madrastra entra en furia, y le pide un nombre al espejo. . . . . . “Señora es Blancanito”,

la madrastra se encoleriza todavía más pero advierte que es el único hijo de su esposo y que

tiene que reprimirse, pero aún así sabe que no puede vivir sabiendo que en el reino hay alguien

mas bello que ella . . . ..
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2º Blancanito y el cazador.

Al día siguiente la madrastra pensó en llamar al cazador del palacio, hombre que le era

muy “leal”, tanto de día como de noche y le ordenó que al día siguiente llevara al bosque

a Blancanito y lo matara, sin escusas, y para demostrarle que lo había matado tendría que

traerle su corazón, ya se imaginaba lo que le diría a su esposo, cuando se levantó Blancanito

por la mañana, una doncella le llevó una nota de la reina, en la cual le pedía que fuera al

bosque con el cazador para ayudarle a cazar un ciervo para la comida de bienvenida de su

padre, Blancanito fué a buscar al cazador y enseguida quedó prendado de él, que espaldas

tan anchas y que forma de agarrar el mango de la espada. . . . . . .. ojalá me agarrara a mí. . . .

pensaba mientras iban por el bosque, el cazador no quería ni mirar a Blancanito y se iba

adentrando cada vez mas en el bosque, y Blancanito que lo seguía y que soñaba con acostarse

con él, cuando llegaron al borde de un estanque pensó que esa era su oprtunidad y le dijo a

lcazador que si tenían mucha prisa. . . . . . . . . , pues me agradaría pegarme un baño cazador.

porqué no me acompañas ¿?. El cazador pensó que un baño no podía hacerle daño a nadie,

también atrasaba placenteramente la ejecución, al desvestirse, pensó que era una pena que un

mozo tan bien provisto como aquel tuviera que morir por la rabieta de una bruja como la “ama

del castillo”, que incluso le había obligado a acostarse con ella, él que no había conocido hembra

anteriormente. . . . . . . . . .. Estaban bañandose, cuando Blancanito se puso juguetón y empezó a

echarle agua al cazador, este intentó cogerlo para hacerle una ahogadilla, pero sin saber como

se encontró con el “miembro ” de blancanito en las manos y apesumbrado intentó soltarlo,

pero Blancanito le retuvo las manos allí y le dió un beso en la boca, lenta y apasionadamente,

entonces el cazador se dejó ir y cogiendo a blancanito en brazos, y sin dejar de besarle lo

sacó del agua y lo tumbó en un prado que había en una acacia donde no dejaron de hacer el

amor durante toda la mañana, cuando acabaron extasiados Blancanito le juró amor eterno al

cazador, y este se echó a llorar como un “descosido”, ¿que te pasa? preguntó blancanito y el

cazador le dijo la verdadera razón de su visita al bosque, entonces ideó un plan, tenía unos

amigos enanos en lo más profundo del bosque que lo acojerían de buen grado, también ellos

eran muy “especiales”, el cazador volvería a palacio llevando un corazón de ciervo en lugar

del suyo y dentro de poco podría escapar del castillo y estar siempre con Blancanito, la idea les

pareció genial y se pusieron en camino hacia la casa de los enanitos del bosque. . . ..
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3º Blancanito y la casa de los enanitos del bosque.

Dejamos a nuestro amigo Blancanito de camino hacia la casa de los enanitos, de la mano

de su nuevo amor “el cazador”, aunque siempre se ha entendido que eran enanitos porque

medían alrededor de un metro, la realidad era otra muy distinta, lo siento, todos hemos sido

niños y esta revelación va ha hacer mucho daño, en la actualidad se dice que “ha salido del

armario” cuando existió blancanito, todavía por decirlo gráficamente el carpintero que hizo el

armario famoso todavía no había nacido, pero la gente siempre le ha echado imaginación a la

vida y en aquel entonces había dos tipos de casa en el bosque, la de las “damas ligeras de ropa”

y la de los “enanitos”,no se si me explico, por el camino el cazador iba poniendo a blancanito

en antecedentes, “cariño los enanitos son tan normales como tu y como yo “, cuando llegaron

a Blancanito se le escapó una sonrisa, aunque en un principio allí había una casa y siete

personajes la habían levantado,ahora había una verdadera aldea, blancanito pensó que más

que la casa de los siete enanitos, aquella aldea se tendría que llamar “las casitas rosas”, pues

todas las casas que lo componían eran rosas, allí se había congregado la mayor comunidad

de “libertados” de toda la antiguedad y nadie osaba meterse con ellos, cuando llegaron el

cazador les presentó al “enanito jefe”, una especie de alcalde de la aldea que era proclamado por

votación una vez al año, el cazador le explicó el problema de blancanito e inmediatamente le

buscaron un hueco donde quedarse, también le explico su actual situación sentimental y quedó

claro que Blancanito estaba “comprometida”. . . . . . Al día siguiente el cazador se marchó,

diciéndole antes las siguientes palabras, “Blancanito tardaré unas semanas en volver, voy a

ver a tu padre a la guerra y a exponerle tu problema y nuestra situación, pero cuando vuelva te

llevarás una sorpresa y espero una gran alegría. . . . . . ” Al cabo de un mes se empezó a montar

una fiesta en la aldea de la casa de los siete enanitos, Blancanito preguntaba y preguntaba

a sus vecinos pero todos reian y decían “cariño es una sorpresa, mañana es el gran día”. Al

día siguiente entró el príncipe Valiente con todo su séquito en la aldea, empezaron las fiestas

y ¡cual fué la sorpresa de Blancanito cuando vió que el principe Valiente no era otro que su

amor: el cazador!!. y desde entonces fueron felices en su castillo, su padre le dió la bendición a

Blancanito para que se “uniera” al principe y expulsó de sus tierras a la malvada madrastra, y

a la aldea de los siete enanitos le dió un fuero propio para que no tuviera que pagar impuestos

y pudiera tener sus propias leyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desde entonces Blancanito tiene siempre

una casa preparada en la “casa de los siete enanitos” para ayudar a todo aquel que se sienta

perseguido y la necesite. . . ..

Fin.


