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Ly Huy dormía, pero intranquilo en su estera.
La causa de su intranquilidad no fue el piso duro de tierra 

sobre el cual se echaba. Tampoco fue el sonido de la guerra que 
muy cerca se escuchaba. A esas cosas hace mucho tiempo se 
había acostumbrado. Generalmente Huy dormía tranquilamente 
como lo hacen la mayoría de los muchachos a la edad de 9 años. 
Fue lo que había soñado lo que le causaba el disturbio. En el 
sueño parecía que escuchaba otra vez las voces de los niños 
de su aldea. Le contaron que habían escuchado a dos mujeres 
extrañas.

Muestre Ilustración #1
Una, dijeron, era una mujer pálida, con 

pelo amarillo y ojos azules que hablaba en 
un idioma extraño. Con ella estaba una 
mujer vietnamita que les mostraba un 
libro negro y que les contaban acerca de 
un Dios extraño y cómo llegar al cielo.

En su sueño Huy oyó a los niños 
diciendo: “El libro es mágico. Nuestro 
sacerdote budista nos dijo así. Con este 

libro la mujer pálida engaña a los niños para que le sigan a la 
ciudad. Ahí les sacan los ojos negros de los niños vietnamitas 
y los envían a la gente de otro país donde solo hay ojos azules. 
Dice que no debemos escucharla a ella. Si lo hacemos Buda 
estará amargo. El sacerdote sacó de nuestra aldea a ambas 
mujeres. Dijo él: “La mujer vietnamita ha venido bajo el poder 
mágico de la mujer pálida. ¡Mucho cuidado con la mujer 
pálida!”

La pequeña Kim no fue molestada por sueños. Había 
aprendido, aún como bebé, que su hermano Huy siempre le 
cuidaba bien. Se sentía segura mientras él estaba cerca. Así que 
dormía ella. Su madre y su padre durmieron cerca a ellos en su 
casita de palmas de un solo cuarto.

Huy sentía que alguien le movía para despertarle. En la 
oscuridad no pudo ver quién era. Asustado brincó sobre sus 
pies. “¿Soñaba yo?” pensaba. “¿O vino la mujer pálida para 
llevarme?”

La voz de su madre le consolaba. “No tengas miedo, hijito,” 
susurraba. “Es solamente la guerra que se acerca. Tu papá dice 
que tenemos que huir. ¡Mucho silencio! ¡No despiertes a Kim!”

Huy apenas podía ver la figura en forma indistinta de su 
madre tanteando en la oscuridad para hacer los preparativos. 
Todavía en voz baja susurraba, “He preparado una bolsita con 
ropa y comida. Tú vas a cargar a Kim y este palito. Papá va 
a arrear chancho. Vas a ayudarle con el palito. Tenemos que 
apurarnos antes que vengan soldados.”

Huy ya estaba bien despierto. Oyó el chancho gruñir al 
ajustarle la soga su papá.

“Estamos en camino pero, ?en camino a dónde?” Nadie 
sabía exactamente. Ni aún su padre. Sólo sabía que tenía que 
conducir a su familia afuera del alcance del peligro. Sentía 
terror por lo que pudiera sucederle a él y a su familia.

Muestre Ilustración #2
Se apuraron en la oscuridad de la 

madrugada. La mamá de Huy llevaba en 
la cabeza la bolsa y con mucho cuidado 
en la mano la pequeña imagen de Buda 
envuelto en un paño.

Huy cargaba a Kim durmiendo 
todavía. En la mano agarraba el palo. El 
chancho no estaba de acuerdo con la soga. 
Tampoco le gustaba cuando le empujó o 

le picó con el palo. Iba expresando su disgusto con gruñidos 
frecuentes. Caminaron antes de rayar el sol. Entonces papá dijo: 
“Tenemos que buscar donde escondernos.”

Muestre Ilustración #3
El arrozal parecía invitarles. Al canto 

del agua descansaron. Ahí Huy veía 
búfalos acuáticos y las garzas comiendo 
caracoles. Pensaba, “Esos búfalos y 
garzas se llevan bien entre ellos. ¿Por qué 
los humanos no pueden ser así en vez de 
vivir peleando?”

Esa noche la familia avanzaba 
penosamente durante las horas oscuras 
para descansar otra vez durante el día. “El 

peligro es mayor durante el día,” decía su papá.
Al encontrar una choza donde quedar, la mamá de Huy hacía 

una candela para cocinar el arroz. Cocinaba tanto arroz como 
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Capítulo 1

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


