
SUPERTEXTO 
 

 
El miércoles de la semana pasada fui a la farmacia a comprar            
Ibuprofeno porque me dolía mucho la cabeza. Al entrar me encontré           
con mi prima Pilar, la miré sorprendido/a porque tenía el pelo de color             
azul claro. 
 

-Hola Pilar ¿Cómo estás? 
 

-Yo bien, esperando a que venga mi madre.  
 

-¿Ella cómo está? Me dijo Gabriel que estaba enferma. 
 

-Más o menos. Tiene que dejar el tabaco y alimentarse bien. 
 

-¡Claro! Yo he venido porque tengo que comprar Ibuprofeno. 
 

-¿Te duele la cabeza? 
 

-Sí. Ayer me empezó el dolor y hoy continúa 
 
Mi amiga Natalia es médico. Ella me contó que lo mejor es tomarte una infusión de limón y naranja                   
en ayunas. 
 

-Vale pero yo quiero el Ibuprofeno 
 
Compré el Ibuprofeno y salí de la farmacia despidiendome de mi prima. Todo estaba oscuro y                
solitario. 
 
Escuchaba pasos detrás de mí. Sentí como si una persona me estuviera siguiendo, aceleré el paso.                
No sabía si mirar para atrás o empezar a correr. 
 
Estaba cerca de mi casa. Metí la mano derecha en mi bolso para buscar las llaves. Cuando las tenía                   
en la mano, decidí empezar a correr. 
 
Me di cuenta de que la persona que andaba detrás también empezó a correr. Tenía miedo, me                 
faltaba el aire. Decidí mirar para atrás y me di cuenta de que era mi tía.  
 
Me preguntó ¿Estás bien? Me había dicho tu prima que saliste de la farmacia y quería saludarte.                 
Después empezaste a correr y pensé que podrías necesitar ayuda. 
 
Mi cara era un poema. Era una mezcla entre sorpresa y miedo. 
 
Le respondí que pensaba que me estaba siguiendo un desconocido, que corría porque me había               
dado miedo. 
 
Mi tía comenzó a reírse a carcajadas mientras yo la miraba con la misma cara que antes.  
 

-Dame dos besos ¡Perdóname! 
 
Le di dos besos, abrí la puerta de mi edificio y llegué a mi casa. 
 


