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Roberto Aliaga • Miguel Ángel Díez

Cuando fui al Oeste



Cada noche, antes del beso,
mamá se sienta en mi cama
y me cuenta algún secreto... 
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Dice papá que te encuentras mal y que mañana  
no podrás ir al colegio… ¿Qué es lo que te duele?  
¿La garganta? ¿Y la tripa? ¿Y la frente?
Pues no tienes fiebre. Qué raro.

A no ser… que tu malestar tenga algo  
que ver con Sofía. ¿No estaréis otra  
vez enfadadas? Me lo temía.

¿Te cuento un secreto?







Cuando yo era pequeña,  
iba a un colegio del lejano Oeste.
Y un día, me enteré de que Víctor,
el más temido de todos los niños,
me estaba buscando para pelearse conmigo.

¿¡Pero qué se ha creído —pensé—, que es  
Billy el Niño!?

 

 



Así que me sujeté bien el sombrero
y salí corriendo en busca del sheriff.

Fui preguntando por él a todos  
mis compañeros pero, como tenían 
tanto miedo de Víctor, ninguno  
quería hablar conmigo.

¡Ni siquiera mis mejores amigos!
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¿Te cuento un secreto?

1568507

Todas las noches una madre le cuenta un secreto a su hija.  

Algo que le ocurrió de pequeña y que siempre  

le sirve de excusa para enseñarle que todo en la vida  

puede tener varias lecturas.

Hace mucho tiempo, cuando iba a un colegio  
en el lejano Oeste, el más temido de todos los niños  

me estaba buscando. Así que decidí vestirme de sheriff 
y salir a su encuentro sin miedo. ¿Y qué descubrí? 

Algo que no podía ni imaginar... las cosas no siempre 
son lo que parecen.




