
RECETA MILAGROSA 

La madre superiora hundió la cara entre las manos tras revisar el estado de cuentas del 

convento. Ruina era la palabra que mejor describía la situación. Los famélicos ingresos 

que reportaban la venta de dulces y las escuetas aportaciones de las hermanas no eran 

suficientes para cubrir los gastos. En otros tiempos el obrador era famoso por sus 

productos pero ahora, con las redes sociales y la venta por internet, su congregación se 

había quedado fuera del mercado. Hasta el mismísimo Vaticano vendía on line y a un 

precio astronómico las archifamosas “rosquillas papales”, un dulce de receta secreta tan 

exquisito que se decía que con el primer bocado se veían las puertas del cielo. 

 

La hermandad no podía competir con algo así y solo había una opción para salvar la 

economía, una misión descabellada y peligrosa que dependía de una hermana de la 

congregación para llevarse a cabo. 

 

Sor Dulce Amarguillo acudió de inmediato al despacho. La madre superiora no se 

anduvo con rodeos y expuso con claridad la propuesta. Sor Dulce había tenido un 

trabajo muy alejado de la vida monacal antes de tomar los hábitos, como atestiguaba su 

dosier como exmiembro de los servicios secretos del ministerio del interior. Una misión 

fallida determinó para ella una nueva identidad y ahora se encargaba del pequeño huerto 

de la comunidad sin añorar su pasado. La petición era conseguir la receta secreta de las 

rosquillas papales para producir una réplica que vender en el mercado nacional. Sor 

Dulce solo hizo una pregunta -¿aquello no era pecado? ¿robar una receta secreta para 

replicarla? Más allá del pecado… ¿no era un delito?- 

 

La reverenda madre tomó su rosario entre las manos antes de hablar  

 

-No te falta razón, Dulce, pero errar es humano y a Dios rendiré cuentas de mis actos. 

Al Vaticano se le cae el dinero y nosotras no tenemos ni para encender la luz. Mi 

objetivo es salvar el convento, no hacerme rica. Necesito una receta para el éxito y esa 

receta lleva huevos, harina y algún ingrediente más que desconocemos. Sé que lo que te 

pido es peligroso y puedes negarte pero si alguien puede hacerse cargo de esta misión, 

esa eres tú. 

 

Sor Dulce reflexionó unos momentos recordando los micrófonos ocultos, las lentillas 

con escáner, las pequeñas pistolas ocultas en la liga y las largas noches de alcohol 

ahogando sus penas… hacía tiempo de aquella vida y no la echaba de menos pero tenía 

que ayudar a aquellas mujeres que la habían acogido sin hacer preguntas y aceptó la 

propuesta de la superiora. 

 

Un mes más tarde sor Dulce recibía una invitación a visitar las cocinas del Vaticano 

como invitada especial. La madre superiora la dejó a solas con la preparación de su 

equipaje y solo se permitió sugerirle que utilizara las lentillas. Era una mujer hermosa, 



pero el hecho de tener un ojo azul y uno verde era desconcertante y seguramente algún 

cura receloso comentaría lo diabólico de su mirada. 

 

Transcurrió el vuelo a Roma sin sobresaltos y fue recibida por el padre Anselmo Nutella 

a la entrada de la puerta de Santa Ana. Se disponía a comenzar la visita cuando apareció 

el mayor de la guardia Suiza Pontificia que indicó al clérigo que la acompañaba que él 

se ocuparía de acompañar a sor Dulce. 

 

-Imagino, hermana, que entiende que no puede tomar notas ni realizar ninguna 

grabación acerca de lo que vea y oiga en las cocinas- dijo el Mayor mirándola fijamente. 

Si lo hiciera, sería un delito. ¿Está claro? 

 

Dulce asintió y comenzaron la visita a las cocinas más famosas del cristianismo donde 

entre calderos y fogones se cocían algunas de las exquisiteces que degustaban los 

cardenalicios paladares. Finalizado el tour gastronómico, el Mayor la acompañó al 

aeropuerto y le pidió amablemente que se quitara las lentillas que sin duda llevaba, 

sonriendo ampliamente al observar los verdaderos ojos de la mujer. 

 

-¿Podría explicar esto, hermana?- dijo señalando las lentillas 

 

-Heterocromía del Iris, Mayor Frundsberg. Las lentillas me permiten pasar 

desapercibida. Puede quedárselas. Fuera del Vaticano nadie se sorprenderá. Allí dentro, 

quizá me hubieran llamado bruja…-respondió Dulce con sarcasmo. 

 

Una vez acomodada en su asiento sacó una libreta y comenzó a escribir los olores 

captados por su excepcional olfato. Tomar notas y grabaciones no estaba permitido pero 

nadie habló de la prohibición de los registros olfativos. En cuando llegara al convento 

empezaría a trabajar en la receta. Ya tenía todos los ingredientes identificados y tener 

las proporciones era una cuestión de tiempo. 

 

En la terminal del aeropuerto, el Mayor observaba confuso las sencillas lentillas 

desechables de sor Dulce mientras el avión despegaba. 

 

 

     Lara Magdaleno Huertas  

Primer Premio de Relato Breve 

VII Certamen Literario Universidad Popular de Almansa 


