BLANCANIEVES DEL SIGLO XXI

Había una vez una joven llamada Blancanieves; tenía una madrastra malvada que la envidiaba por
su belleza.
Cuando la joven tuvo oportunidad se escapó de casa y anduvo por el bosque buscando algún
refugio. Encontró una pequeña casa y llamó a la puerta; le abrieron siete enanitos que vivían en
ella. Blancanieves les explicó su situación y ellos accedieron a que se quedara en su casa para que
estuviera a salvo de su madrastra.
Los enanitos le explicaron que trabajaban en la mina y que mientras tanto ella hiciera las tareas
del hogar, a lo que ella respondió que estaba muy agradecida por su ayuda pero que las tareas
tendrían que repartirlas entre todos. Ellos se quedaron un poco pensativos; Gruñón decía que él
no quería hacer las tareas pero al final por mayoría tuvo que estar de acuerdo.
Cada día entre todos hacían la comida, ponían la mesa, fregaban los platos y así pasaban los días
muy felices en esa casa. Blancanieves en sus ratos libres se dedicaba a subir contenido en
Instagram y recetas en su blog de cocina.
Un día mientras los enanitos trabajaban llamaron a la puerta y al abrir Blancanieves se encontró a
una anciana, la cual le ofreció una manzana. Esa mujer iba sin mascarilla y se acercó tanto a
Blancanieves que al toser le salpicó saliva. Blancanieves enseguida cerró la puerta y fue a lavarse
pero ya era tarde.
Al cabo de una semana Blancanieves enfermó, tenía fiebres altísimas y los enanitos se imaginaron
lo peor. La malvada madrastra disfrazada de anciana había contagiado a Blancanieves de
coronavirus para que enfermara.
Los enanitos decidieron ir a buscar ayuda a un pueblo cercano y allí encontraron a un apuesto
joven que les dijo que él tenía la cura. Al llegar el joven a la casita y ver a Blancanieves, se enamoró
nada más verla. Le administró la vacuna del covid y a los pocos días Blancanieves se recuperó.
El apuesto joven le dijo a Blancanieves que se casaría con ella, a lo que ella le contestó que
agradecía mucho su ayuda y que tendría su amistad para siempre pero que no se casaría con él
porque era muy joven y lo que quería era estudiar una carrera y viajar.
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