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EN EL

MERCADO
Los sábados por la mañana, los Fernández suelen ir al mercado a comprar comida fresca para la semana. El Mercado
de la Cebada está en el barrio de la Latina, en el centro de
Madrid. Desde su casa, en la calle de la Bola, hasta la plaza de
la Cebada, tardan un cuarto de hora en llegar andando. Hoy es
el día que hay más gente, el mercado está muy animado y en
todos los puestos hay gente comprando. Paco Fernández busca
una carnicería con poca gente, pero en todas tiene que esperar.
—¿Quién es la última o el último? —pregunta a los clientes.
—Yo —le contesta una chica—. Va usted detrás de mí.
Mientras tanto1, su hija Marina ha subido a la planta de
arriba, a su puesto favorito: el de los embutidos y los quesos. El
vendedor la conoce y le sonríe.
—¿Me pone trescientos gramos de jamón, por favor? —le
pide ella.

1

Mientras tanto: en el mismo momento.
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EN EL  

MERCADO
—Muy bien, trescientos gramos de jamón para esta joven
tan simpática.
Después, compra medio kilo de cuatro quesos distintos.
—¿Vas a querer también chorizo? —le pregunta el vendedor.
Marina sabe que no es bueno comer demasiado embutido,
pero ¡le gusta tanto! Su madre siempre compra poca cantidad,
pero ahora es ella, Marina, quien decide, porque Carmen está
abajo, en la verdulería.
—¿Quién va ahora? —pregunta el verdulero.
—¡Yo! —contesta Carmen—. No sé qué llevarme… ¡Hay
tantas frutas!
—Llévese unas ciruelas, son buenísimas —dice el verdulero.
—Vale, póngame medio kilo de ciruelas.
Carmen guarda la fruta en el carro de la compra.
—¿Qué más le pongo? —pregunta el hombre.
—¿Qué tal está el melón? —pregunta Carmen.
—No está tan dulce como en verano, pero está bueno. ¿No
quiere moras o arándanos? Ahora es el tiempo de las frutas del
bosque.
Al final, Carmen compra fresas y moras, ¡le encantan las frutas del bosque! También compra varios kilos de verduras porque
son cuatro en la familia.
Paco, Carmen y Marina se encuentran en el bar del mercado
donde sirven unas tapas deliciosas para tomar el aperitivo.
—¡Este es el mejor momento! —Paco levanta su vaso.
Están de acuerdo, después de hacer la compra y antes de
comer, tomar el aperitivo es una costumbre maravillosa. Contentos levantan sus vasos:
—¡Salud!
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