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Capítulo 1. Un casanova
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/amor-en-el-supermercado

“¿Sara… tal vez no? … ¿Sofía?... ¿Silvia? Estoy seguro que empieza con 'S' …” 

Es casi mediodía y Rubén se ha despertado hace poco. Va a la cocina y ve una 
nota encima de la mesa. Hay un número de teléfono y debajo un mensaje: 
«¡Fue genial! Llámame». Pero la nota no tiene firma. 

“¿Sandra?... ¿Selena?...”

Rubén se pasa la mano por el pelo, pone la nota en la nevera y trata de 
recordar. 

Ayer por la noche conoció a una chica en un bar. Bebieron una botella de vino 
y después se fueron a casa juntos. Esa mañana ella se fue mientras dormía. 

Al encender el móvil, le llegan cuatro mensajes. Fátima, Clara, Alba y Vanesa: 
todas quieren salir con él. 

Guapo, alto, rubio y sobre todo soltero. Rubén tiene 35 años y vive en un loft 
en el centro de Barcelona. Tiene dos grandes pasiones: su trabajo como 
arquitecto y las mujeres. Rubén aún no se ha enamorado de verdad, prefiere 
ser un casanova. Y, mientras se ducha, Rubén piensa a qué chica invitará a 
cenar. Se pone la chaqueta, coge las llaves de casa. Se para en la puerta y 
sonríe. 

“¡Sonia! Así es como se llama.” 
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Vocabulario
¡fue genial!:  It was great!

¡llámame!: Call me!

arquitecto: architect

encender: switch on

firma: signature

mensajes: messages

nota: note 

pasiones: passions

salir: to date

Ejercicio

¿Verdadero o falso? 

1. Rubén se despierta temprano. 

2. Rubén encuentra una nota en la nevera. 

3. Una chica ha pasado la noche con él.

4. Rubén está viviendo una historia de amor.

5. Rubén quiere invitar a Sonia a cenar. 
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Capítulo 2. En el supermercado
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/amor-en-el-supermercado

Al final de la tarde. Rubén sale de su estudio y enciende un cigarrillo. 

La reunión con sus clientes, una pareja de ricos, ha ido muy bien. El hombre 
estaba satisfecho con el nuevo apartamento, su esposa, sin embargo, no 
parecía muy interesada en el proyecto, aunque sí que lo estaba en el joven 
arquitecto. 

Son casi las seis y Rubén todavía tiene que decidir con quién salir esa noche.

“Quizás Vanesa” piensa “pero no, Vanesa tiene el pelo rubio y los ojos verdes 
como Sonia… ¿Quizás Fátima? Es rubia, bonita y agradable… pero… no. Esta 
noche prefiero una morena. ¿Carla o Alba?”

Aún se está planteando con quien cenará, cuando ve un supermercado. Se 
acuerda que la nevera está casi vacía. Si quiere preparar la cena, antes tendrá 
que hacer la compra. 

Entra al supermercado y comienza a poner los productos en el carro: huevos, 
pan, leche, jamón, queso, carne, lechuga, tomates, espinacas, manzanas, 
naranjas, una botella de vino…

Entonces, mientras coge un paquete de azúcar, ve a lo lejos una mujer joven. 
Está en la frutería cogiendo una cesta de fresas.

“¡Menudas piernas!” piensa Rubén. 

6

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/amor-en-el-supermercado


Amor en el supermercado - An Easy Spanish Reader From EasyReaders.Org

Vocabulario
acordarse: to remember

cesta de fresas: basket of strawberries

cigarrillo: cigarette

fruteria: fruit counter

hacer la compra: to shop for groceries

morena: a brunette

no parecía: she didn’t seem

proyecto: project

reunión: meeting

satisfecho: satisfied

Ejercicio

¿Verdadero o falso?  

1. Rubén no fuma. 

2. La reunión con los clientes ha ido muy bien.

3. Rubén tiene la nevera vacía. 

4. Esa noche, Rubén prefiere una chica rubia. 

5. Rubén piensa que la chica del supermercado tiene unas piernas bonitas.
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Capítulo 3. El encuentro 
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/amor-en-el-supermercado

Observa a la chica meter las fresas en el carro de la compra y alejarse. Sin 
hacerse notar, la sigue, pero decide permanecer oculto. 

“¡Es realmente hermosa! ¡Y, menudo cuerpo!”

Después de unos segundos, Rubén se mueve hacia la sección de refrigerados, 
pero no ve a nadie. ¿Dónde está la chica?

Busca a la chica por todo el supermercado con la mirada y se da cuenta de que 
está en la carnicería, en la otra punta del supermercado. 

En este momento, Rubén decide tomar la iniciativa. “Esta noche la invito a 
cenar” piensa mientras busca una excusa para presentarse. 

Se acerca y coge lo primero que encuentra en el congelador, un paquete de 
pechugas de pollo. Dispuesto a preguntarle a la chica si son buenas, se gira 
mientras empieza a hablar y se da cuenta de que la chica ha desaparecido de 
nuevo. 

“—¡Maldición!”

Aunque por pocos segundos, Rubén ve la cara de la chica. Inmediatamente 
tiene una sensación extraña, aunque no está seguro de por qué. 

Así que, cada vez más curioso y atraído por ella, decide probar otra vez. Pasa 
por la estantería de los vinos y coge dos botellas para pedir consejo y 
finalmente comenzar una conversación. Pero ella ya está pagando su compra. 

Rubén se dirige a la siguiente caja. Uno frente al otro, por un momento, su 
mirada se cruza con la de la chica. Y el mundo a su alrededor se detiene de 
repente. 

“¡Ahora lo entiendo! ¡Sé quién es!”
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Vocabulario
carniceria: meat section

carro de la compra: cart

congelador: freezer

de repente: suddenly

estanteria: shelf

maldición: damn

oculto: hidden

Ejercicio

Pon las frases en orden.

1. Rubén ve la cara de la chica y tiene una sensación extraña.

2. Observa a la chica meter las fresas en el carro de la compra.

3. Rubén piensa en invitar a la chica a cenar.

4. La mirada de Rubén se cruza con la de la chica.

5. Rubén coge un paquete de pechugas de pollo del congelador.
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Capítulo 4. Perdido entre los recuerdos
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/amor-en-el-supermercado

Era finales de los 90, Rubén estudiaba en el instituto “Antonio Machado”.

Marta siempre se sentaba en la primera fila. Tenía el pelo largo, negro y 
siempre llevaba una trenza. Nunca usaba maquillaje y se vestía con tejanos y 
jerséis muy holgados. Probablemente no era la chica más bonita de la clase, 
pero a Rubén le gustaba muchísimo. De hecho, estaba secretamente 
enamorado de ella. Incluso entonces, era conocido como el casanova del 
instituto, siempre tenía chicas y nunca ninguna dijo que no. Pero Marta era 
distinta. 

En frente de la caja, con las botellas de vino en la mano, Rubén aún no puede 
olvidar aquel día de hace tantos años. El día de su única cita con Marta. 

Se tenían que encontrar delante del cine Comedia a las ocho. Estaba nervioso y 
emocionado. Rubén la esperaba con las entradas desde hacía cuarenta 
minutos. La película era una comedia romántica. Una elección perfecta, 
pensaba Rubén, ya que deseaba un beso de despedida. Pero Marta, ese día, no 
apareció. Y, por primera y última vez, a Rubén se le rompió el corazón. 

Ahora Rubén, perdido entre los recuerdos, se queda parado mirando a la chica 
tan diferente pero aún muy presente en su memoria. 

“¿Entonces… va a pagar las botellas de vino?”
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Vocabulario
bonita: cute

cita: date

elección: choice

instituto: high school

memoria: memory

recuerdos: memories

se le rompió el corazón: the heart was broken

secretamente: secretly

tejanos: jeans

Ejercicio

¿Verdadero o falso?  

1. Rubén iba al instituto con Marta.

2. Marta era la chica más hermosa de la clase.

3. Rubén estaba enamorado de Marta.

4. Rubén fue al cine con Marta.

5. Rubén esperaba besar a Marta.
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Capítulo 5. Buscando a Marta
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/amor-en-el-supermercado

Marta pone la compra en su carro y sale del supermercado. Rubén, con las 
botellas de vino en la mano y la cabeza llena de recuerdos, observa a la chica 
salir de allí. 

“¡Eh, cuidado! Hay una fila.”

En lugar de la trenza, Marta ahora lleva el pelo corto. Se maquilla y en vez de 
usar tejanos, usa pantalones estrechos y zapatos de tacón.  Esta es Marta 
ahora, una mujer aparentemente muy decidida y segura de sí misma. Y todavía 
más hermosa. 

“Señor, ¿me escucha? ¡Son veinte euros!” dice la cajera realmente enfadada. 

De repente, Rubén vuelve a la realidad. Paga el vino e intenta seguir a Marta. 
Fuera del supermercado se da cuenta que sólo tiene las botellas de vino en la 
mano.

“¡Maldita sea, me he olvidado de la compra en el carro! ¡Qué idiota!”

Mientras vuelve a casa, Rubén piensa en cómo volver a ver a Marta. Así que 
decide volver cada tarde a la misma hora al supermercado para encontrarse de 
nuevo con la única mujer que ha amado de verdad en toda su vida.
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Vocabulario
¡maldita sea!: Dammit!

¡qué idiota!: What an idiot!

aparentemente: apparently

de repente: suddenly

de verdad: seriouly

enfadada: angry

realmente: actually

se da cuenta: he notices

tacón: heels

Ejercicio
Pon las frases en orden.

1. La cajera del supermercado se enfada con Rubén. 

2. Rubén decide volver cada tarde a la misma hora al supermercado.

3. Rubén, con las botellas de vino en la mano, observa a la chica salir del 
supermercado.

4. Marta pone la compra en el carro y sale del supermercado.

5. Rubén se olvida de la compra.
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Capítulo 6. ¡Menudo desastre!
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/amor-en-el-supermercado

Pasan los días y a las seis Rubén siempre está en el supermercado. 

Cada día hace el mismo recorrido, pone algunas cosas en el carro, observa a la 
gente y después va a pagar su compra. 

Todas las tardes. 

Hace ya dos semanas que no sale con ninguna chica. Solamente piensa en 
Marta.

“Quizás no viene más” piensa, a veces, Rubén desmoralizado. 

Casi se ha convertido en una celebridad entre los clientes habituales. Las 
señoras mayores saben quién es y hablan de él a todas horas. El hermoso y 
triste joven que trata desesperadamente de encontrar a la mujer de sus 
sueños.

Un martes no muy distinto a los otros días, casi perdió la esperanza. Rubén 
escucha una voz a sus espaldas. Una viejecita le coge del brazo y con la otra le 
señala a una persona cerca de los detergentes. 

“¡Es ella! ¡Corre!” 

Sí, es Marta. La señora tiene razón. La chica coge algo de una de las estanterías 
y desaparece de la vista de Rubén, 

“¡No! Otra vez no. ¿Dónde ha ido?”

Emocionado y con la cabeza en las nubes, Rubén comienza a correr con el 
carro sin darse cuenta de lo que hay alrededor. Mientras gira por uno de los 
pasillos, pierde el control y golpea una montaña de paquetes de macarrones 
en oferta. 

“¡Menudo desastre!” Rubén se cae y los paquetes de macarrones acaban por 
el suelo. Intenta levantarse con todo el caos a su alrededor, pero Marta ya está 
lejos.
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Vocabulario
con la cabeza en las nubes: with his head in the clouds

espalda: shoulders

esperanza: hope

golpea: he hits

viejecita: little old woman

Ejercicio

¿Verdadero o falso?  

1. Rubén va cada día a las ocho al supermercado.

2. Los clientes habituales conocen a Rubén.

3. Marta está en la zona de los detergentes.

4. Golpea una montaña de latas de tomate frito. 

5. Cuando se levanta, Marta ya está lejos.
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Capítulo 7. Amor y otros problemas
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/amor-en-el-supermercado

Rubén vuelve a casa feliz, porque ha podido ver a Marta. Aunque ha tenido 
que pagar 87 euros por todos los paquetes de macarrones rotos. 

Continúa yendo al supermercado cada tarde a la misma hora. 

Después de unos días, Marta vuelve al supermercado. Rubén no puede creer lo 
que ve. Marta está realmente guapa con su vestido de flores y unas botas 
negras. 

“No puedo volver a fallar” piensa Rubén.

Para no tener otro accidente, deja el carro y grita desde lo lejos.

“¡Marta!” pero la chica no se gira.

“¡Marta!” llama de nuevo, mientras empieza a correr. 

Esta vez, en cambio, se gira una señora muy gorda. Rubén se detiene porque 
no puede pasar. 

“¡Marta, Marta!” vuelve a gritar.

“Sí, soy yo” dice la mujer mientras se acerca. Y, de repente, abraza a Rubén con 
fuerza. 

“¡Por fin, amor mío!”

“Pero señora… ¿qué hace?” pregunta Rubén sorprendido, avergonzado y un 
poco asustado. 

“Hace muchos días que vengo a este supermercado, solamente por ti. Eres 
guapísimo” dice la mujer mientras comienza a besar a Rubén, y añade “Y, 
finalmente has dicho mi nombre.” 

“No, señora, yo no la llamaba a usted. Llamaba a otra Marta. ¡No me bese! 
¡Basta! ¡Ayuda, por favor! Quiero que se vaya.”

16

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/amor-en-el-supermercado


Amor en el supermercado - An Easy Spanish Reader From EasyReaders.Org

Pero la señora no está interesada en lo que dice Rubén. Lo sigue besando y 
abrazando mientras grita.

“¡Amor mío! ¡Amor mío!”

Rubén intenta escapar, pero no puede moverse. En cuestión de segundos, la 
extraña declaración de amor atrae la atención de los clientes e incluso el 
gerente del supermercado se acerca para saber qué ocurre. 

La única persona que parece no darse cuente de lo que ocurre es Marta. 

Vocabulario
abraza: she embraces

asustado: scared

atrae la atención: it attracts the attention

avergonzado: embarrassed

botas: boots

gritar: he shouts

no puedo volver a fallar: I can’t get it wrong again!

problemas: trouble

Ejercicio

Pon las frases en orden.

1. Para no tener otro accidente, deja el carro y grita desde lo lejos.

2. La extraña declaración de amor atrae la atención de los clientes.

3. Una mujer desconocida abraza y besa a Rubén. 

4. Rubén vuelve a casa feliz, porque ha podido ver a Marta

5. Rubén intenta escapar, pero no puede moverse.
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Capítulo 8. Mensajes secretos
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/amor-en-el-supermercado

No sólo los clientes, sino también los empleados y en especial el gerente del 
supermercado conocen la historia de Rubén. 

“¡Ya es suficiente! Es la última vez que entra a este supermercado.”

“Pero no es mi culpa…” intenta justificarse el joven arquitecto. 

“¡No me importa!” grita el gerente “Cada vez que aparece, crea situaciones 
incomodas.” 

“Pero la señora…”

“Usted solo viene aquí para molestar a mis clientes. Es suficiente o prefiere 
que llame a la policía.” 

Y mientras, la señora llora y continúa gritando.

“¡Amor mío! ¡Amor mío! ¿Por qué?” 

Rubén está encerrado en el despacho del gerente. Un guardia de seguridad, 
con mala cara, está vigilando la puerta.

Triste y resignado, una vez más, ve a Marta salir del supermercado sin poder 
hacer nada.

Después de diez minutos de protestas y explicaciones, el gorila de seguridad 
acompaña a Rubén a la puerta. Sin esperanza, mira a su alrededor, pero no hay 
rastro de Marta. Va al parquin del supermercado, pero está vacío. Marta se ha 
ido. Rubén está seguro que esta desafortunada aventura romántica ha 
acabado. La aventura de un hombre completamente ignorado por la mujer de 
sus sueños. 

Y justo cuando deprimido decide volver a casa, se acerca otra viejecita.

“Una chica ha dejado esto para ti” dice la simpática señora, mientras sonríe. 
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Con calma, Rubén abre la nota. Y de forma inesperada, sus ojos vuelven a 
brillar. 

«Veo que algunas cosas nunca cambian. Te espero para tomar un café el 
domingo a las tres y media, en el bar al lado del cine Comedia… si prometes no 
tirarlo también. Marta».

Vocabulario
¡ya es suficiente!: It’s enough

deprimido: depressed

desafortunada: unfortunate

guardia de seguridad: store detective

ignorado: ignored

justificarse: justify

no es mi culpa: it’s not my fault

Ejercicio

¿Verdadero o falso?  

1.  El gerente del supermercado dice que Rubén no puede volver.

2. Rubén habla con el gerente cerca de la salida.

3. Rubén encuentra a Marta fuera del supermercado.

4. La cajera le da una nota a Rubén.

5. Marta invita a Rubén a tomar un café.
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Soluciones

Capítulo 1

1.F 2.F 3.V 4.F 5.F

Capítulo 2

1.F 2.V 3.V 4.F 5.V

Capítulo 3

2.3.5.1.4

Capítulo 4

1.V 2.F 3.V 4.F 5.V

Capítulo 5 

4.3.1.5.2

Capítulo 6

1.F 2.V 3.V 4.F 5.V

Capítulo 7

4.1.3.5.2

Capítulo 8

1.V 2.F 3.F 4.F 5.V
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