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1
TODO EMPEZÓ 

CON LOS ESPAGUETIS

HAY niñas escrupulosas que no 
prueban bocado y niñas comilonas 
como Camila que todo lo devoran. 
Hasta las recetas.

Camila Pérez Carretero, cuando  
su madre le quitaba el plato de los 
espaguetis y la mandaba a la cama,  
se comía a escondidas las recetas  
de cocina. Unas recetas de cocina 
casera que doña Mati guardaba en  
un cuaderno de anillas.

—¡Con esta ya son seis las que  
me faltan! —se quejaba la madre con 
rabia—. Primero fue la de espaguetis  
al roquefort y la última anoche.



—¿Anoche? —disimulaba Camila 
haciéndose la tonta.

—Anoche mismo me arrancaron la 
de espaguetis a la carbonara que me 
salía de rechupete. O tú o tu hermana, 
una de las dos tiene que ser. ¿Es que  
os las coméis o qué?

8 José A. Ramírez Lozano
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Claro que se las comía. Su madre no 
podía imaginar que Camila se comía 
todas sus recetas de espaguetis y que 
además le alimentaban. 

Cuando se levantaba de noche  
a por los espaguetis y encontraba  
el frigorífico y los armarios cerrados 
con llave, se iba derecha al cajón de  
las recetas y se comía un par de ellas. 

Así que se volvía a la cama con el 
estómago lleno y eructando del atracón.
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—Como la pille se las va a tragar  
de verdad —decía su madre.

Y las guardó en el ropero de su 
habitación para quitarlas de en medio.

Esa misma noche volvió a faltar otra 
receta de espaguetis a la boloñesa,  
y entonces doña Mati pensó que  
era su marido.

—No me digas que eres tú, Ricardo.
—¿Que soy yo qué?
—Que eres tú quien me arranca las 

recetas. Y ya van más de ocho. Por lo 
que más quieras, Ricardo, si tienes algo 
contra Punto Com vete al psicólogo, 
pero no me rompas mis recetas.
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Ricardo era administrativo de una 
casa de punto y no se llevaba bien  
con el gerente. Eso le hacía delirar  
en sueños y padecer los más extraños 
antojos.

—Eso son tonterías tuyas, Mati —se 
defendía el padre—. A mí las recetas ni 
me van ni me vienen, que para papeles 
ya tengo yo bastante con los míos. 
Serán tus hijas.
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Y así fue. La noche siguiente volvió a 
suceder lo mismo. Y eso que doña Mati 
no cerró el ojo hasta pasadas las tres 
de la madrugada, con la intención  
de atrapar a la ladrona. 

Esta vez le arrancaron otra receta de 
espaguetis a la jardinera. Eso fue lo que 
le dio la pista. Eran todas de lo mismo, 
de espaguetis. No podía ser otra que 
Camila.

—Mira que eres mentirosa, Camila. 
Ven acá enseguida. Fuiste tú. Te 
pueden los espaguetis, confiésalo.
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Camila se echó a llorar. El llanto 
aquel y su locura por los espaguetis  
la descubrieron.


