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Para Daniela, Fran y Guillermo.
Marilar Aleixandre

Para Paloma Bas, de pelo de  
seda como Blancanieves.

Tesa
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Prólogo

Será difícil que me creáis, ya lo sé. El 
príncipe puso a circular su versión y 

no es fácil que la gente cambie de punto 
de vista. Pero tengo que contar la verda-
dera historia de Blancanieves. No digo «y 
los siete enanos», porque sí éramos siete, 
pero enanos… Bien, será mejor que em-
piece por el principio.
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La casa de  

los siete hermanos

En aquel tiempo vivía yo con mis seis 
hermanos en una casita en medio del 

encinar de la Angorrilla. Naturalmente 
que en él abundaban las encinas: ¿qué 
habrá en un encinar, si no?

Aunque no éramos muy altos, tampoco 
es que fuésemos enanos, como decían las 
lenguas envidiosas. Por supuesto, tene-
mos nombres propios: Álvaro (ese soy yo), 



Esteban, Igor, Odilo, Urbano, Benedicto 
y Venancio. Mis padres esperaban tener 
cinco hijos y nombrar a cada uno comen-
zando con una vocal. Cuando nacieron el 
sexto y el séptimo no tuvieron más reme-
dio que buscar consonantes. Tenían pre-
vistos otros nombres por si nacía una niña, 
pero no os los digo para que no os riáis.

Tampoco es verdad que trabajáramos 
solo agujereando los montes en busca de 
minerales de hierro y oro. ¿Qué habría-
mos comido entonces?

Venancio les daba de comer maíz a las 
gallinas, cuidaba de los cerdos y de las ove-
jas, ordeñaba la vaca y cultivaba patatas y 
zanahorias en la huerta.

Benedicto echaba las redes en el mar 
para pescar cuando no había tormenta, 
cazaba conejos y perdices, y guisaba.
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Urbano arañaba la tierra buscando mi-
nerales y rocas, no oro o hierro, que no 
abundan en el país, sino granito para ce-
rrar los campos con paredes, pizarra pa-
ra tejar, cristales de cuarzo agudos como 
lápices para vender en la feria... También 
era quien se encargaba de meter las abe-
jitas en las colmenas y de guardar la miel.

Odilo manejaba el arado y sembraba en 
el campo trigo y centeno, los molía en el 
pequeño molino del río y cocía pan cada 
semana.

Igor se encargaba de sembrar el lino, de 
golpearlo, hilarlo, tejer telas y de trasqui-
lar las ovejas y hacer calceta con la lana.

Esteban cuidaba las viñas, pisaba la uva 
y metía el vino en los toneles, y tejía ces-
tas con mimbres o con la corteza de los 
castaños jóvenes.
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En cuanto a mí, siendo leñador y car-
pintero, cortaba árboles, tenía siempre la 
leñera bien provista de leña para el hogar 
y hacía puertas, muebles y pestillos.

De día trabajábamos sin descanso y 
por las noches cantábamos, tocábamos 
panderos y guitarras, o contábamos histo-
rias de miedo en torno al hogar. Vivíamos 
muy felices, hasta que un día…


