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“Blanca esperanza” 

 
Hace años, en un pueblo existía la tradición de pedir una niña, era común en Turquía. Esta 

tradición es muy antigua. Pero volvamos a nuestro tema principal. Érase una vez una niña. Esta 

niña tenía solo 15 años, pero sus padres la iban a casar con un hombre de 45 años que aún no 

conocía, el plan era un matrimonio en el invierno que se acercaba. Su padre la estaba obligando 

y aunque la niña se opusiera su la castigaría. La niña le rogó a su madre todos los días, pero fue 

en vano. Un día, un hombre de 40 a 45 años llegó a la casa. Al principio, la niña pensó que venía 

un amigo de su padre, pero luego se enteró de la mala noticia. El hombre era el hombre con el 

que se iba a casar. El hombre era un hombre de pelo largo con una barba desaliñada y botas 

cortas. Ha llegado el día de pedir una chica después de años. La niña pensó que iba a comenzar 

una vida infeliz y sin esperanza hasta que... Esta niña denunció estos hechos a la policía, pero 

cuando la policía no llegó, la niña perdió la esperanza. La niña no sabía que hacer, de repente 

comenzó a nevar y a hacer un frío terrible, ella pensó que la nieva del invierno representaba la 

“la esperanza”, ella se mantuvo positiva y mirando a la blanca nieve, la policía llegó. El padre se 

enojó mucho, pero no podía hacer nada. La policía ayudó a la niña, y desde ese momento empezó 

a defender sus derechos y, reflexionando sobre esa tarde de invierno, pensó que esa esperanza 

blanca, ese invierno que la salvó sería la fuerza para convertirse en la voz de todas las mujeres, 

para luchar por sus derechos y ser libre. Nadie puede obligarnos a hacer lo que no queremos, las 



mujeres somos libres y tenemos derecho a decidir. Ese invierno nunca será olvidado, la esperanza 

de la niña es un ejemplo para todas nosotras. “blanca nieve, blanca esperanza”.  


