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Todo esta por descubrirse. 
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Dedicado a mi hija Abril Estrella y a todas las niñas del mundo. 
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                                                  Llegó ella, junto a la congregación 

de las hermanitas descalzas de la Asunción de la Caridad, portaba 

su hábito recién recibido en el convento Santa Teresa ubicado en 

Santa Teresa ciudad fronteriza colombo peruana, son trece en total, 

tendrán la única misión de dirigir la casa de las niñas en Kaya 

Lando ubicada en Curazao, ha sido un largo viaje comento Sor 

Mercedes Portijo, mujer baja de estatura, carácter fuerte, de mirar y 

habla angelical símbolo de su pureza, quien abandono a su familia 

y ahora a su tierra para servir a Dios y a la congregación. En el 

primer puesto de control aduanero, un oficial de alta estatura, ojos 

relampagueantes, brazos gruesos y musculatura fornida, de manera 

un tanto desafiante, solicita a las hermanitas bajarse del bus de dos 

pisos en el que se trasladaba  y colocarse en fila del lado izquierdo 

ya que serán revisadas, Sor Mercedes, protesta reclamando su 

envestidura, y el oficial le responde, aquí todos somos iguales y 

hasta culpables hasta tanto no se demuestre su inocencia, papeles 

en mano monjitas, repitió en tono burlón, todas empezaron a 
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mostrar sus tarjetas de identidades a la vez que colocaban el dedo 

pulgar en el sistema biométrico para registrar su huella dactilar, Sor 

Mercedes por ser la de mas edad, presentó de última su 

identificación, el oficial se quedó observando el documento y la 

miró a los ojos, volvió hacer los mismos gestos tres veces, al 

tiempo que le expresó, queda Usted detenida señora envestidura. 

Todas las hermanitas estaban sorprendidas y Sor Mercedes gritaba 

que esto era un atropello, una violación a sus derechos humanos, 

dos agentes de la policía de Kayo Lando le colocaron unas esposas 

y la llevaron adentro ante un fiscal donde tuvo que responder a 

varias preguntas. 

¿De donde viene?, le preguntó el fiscal 

__Vengo de Huancayo, Perú, a trabajar en la nueva casa de las 

niñas, respondió ella sin vacilar. 

Usted queda detenida por usurpación de identidad, señora o 

señorita, le acentuó el fiscal. 

¿Qué?__pero yo no he hecho nada, de que se me acusa, demonio 

atropellador. 

De mentir señora, la tarjeta de identidad que usted está portando es 

de una mujer que murió en esta ciudad hace un par de meses, 

Mercedes Portijo, purgaba una pena de siete años por esconder 

entre sus pertenencias una bolsa de cannibis supuestamente para 
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utilizar como remedio, en la prisión contrajo matrimonio con un 

recluso del mismo internado, y al saber que en la requiza lo habían 

matado decidió ahorcarse, mucha casualidad que venía procedente 

del Perú, con su mismo número de identidad y sus idénticas 

facciones. ¿Qué puede Usted responder  a esto, Señora Mercedes 

Portijo? 

Sor Mercedes, con lagrimas en los ojos, agacha la cabeza, y 

responde, ya entiendo Señor, como no tengo nada que esconder 

hablaré sin presencia de abogados, solo Dios sabe, permítame 

primero que nada tranquilizar a la congregación que me acompaña, 

no merecen estar asustadas por un malentendido. 

Sor Mercedes, le pide a la congregación, discreción y tranquilidad 

para ella resolver la situación y vuelve al banquillo, donde con un 

nudo en la garganta, le explica al fiscal: 

__Hace diez años, la derecha de mi país mató a mi padre, un indio 

que trabajaba la tierra y la defendía con ahinco para que los de 

nuestra misma raza vivieran dignamente, se convirtió en un 

sindicalista defensor de los pobres y eso le costó la vida, al poco 

tiempo mi madre se sumió en una depresión, fue perdiendo fuerzas, 

su corazón se engrandeció, no pudo con la tristeza y murió de un 

fulminante ataque al miocardio. 
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Desde pequeña, mi madre me llevaba a misa y hacer labores 

voluntarias para ayudar a la iglesia y a mis 16 años ingresé como 

novicia al Convento Santa Teresa, luego de la muerte de mi madre, 

tuve que hacerme cargo de mis siete hermanos menores, nosotros 

en total somos catorce, la mujer que aparece muerta en la ficha es 

mi hermana gemela, de ella no había vuelto a saber y si murió hace 

dos meses en nuestro hogar ya la habíamos enterrado, Mariana 

como es su verdadero nombre, juró no vivir la misma pobreza que 

todos nosotros, ella apostó a mejorar su vida, tal vez en sus 

arrebatos cargo con mi identidad, ya que ella nunca tuvo tiempo 

para papeles, lo único que si recuerdo es que un día me pidió 

prestado mi pasaporte para tomarse una foto con él, y 

supuestamente invocar el viaje que tanto deseaba, ella era media 

tostada, sabe. Pero de allí a robarme mis papeles, nunca lo hubiese 

creído. 

El oficial, escucha atentamente la explicación de Sor Mercedes, 

pide al chofer llevar la congregación a su lugar de destino, pero 

deja bajo su orientación a Sor Mercedes, para cumplir con los 

requisitos que determina la ley para estos casos. 

Sor Mercedes, pasó doce días detenida, hasta que se establecieron 

las revisiones de ley, debía cumplir trabajo comunitario y jamás dar 

en préstamo su pasaporte o tarjeta de identidad sin tomar las 
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previsiones, ella comentó, hasta aún después de muerta __me 

sigues dando tormento hermana mía, hay Mariana, que diría mi 

madre de esto, soy monja, pero algún día cobraré todas las 

injusticias que la vida a cometido conmigo, es demasiado, se decía 

para sí__. 

Los días transcurrieron entre averiguaciones y sospechas, Sor 

Mercedes permanecía en un salón con dieciséis mujeres mas, era el 

recinto número uno para delitos menores o de los cuales había alta 

probabilidad de inocencia, su novicia de confianza la hermanita 

Sonia, era quien le llevaba la comida caliente y ropa necesaria para 

estar allí, sin embargo Sor Mercedes seguía portando el hábito 

hasta para dormir, el espacio era incomodo, paredes rayadas 

pidiendo socorro, un sanitario y una regadera, colchonetas en el 

piso una al lado de la otra para las detenidas, un par de madres una 

con su hijo de brazos y otra con una niña de doce años, era 

frecuente los inmigrantes en esa área que se escapaban de su país 

en búsqueda de mejores oportunidades, actualmente en Curazao se 

gestaban cambios sociales que arropaban a la población desde el 

que menos pudiente hasta el mas poderoso debía rendir cuentas. 

Las noches transcurrían en el ligero frío de la parte baja de la 

ciudad, ella rezaba el rosario acompañada de las tristes mujeres que 

deseaban salir rápido de allí, una decía, no es justo, ya no respetan 
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ni a las hermanitas de la caridad, otra decía, de las monjas se han 

dicho miles de cosas, no se extrañen. Sor Mercedes, solo abría su 

boca para rezar, llegó por un momento a sentir la soledad y lo caro 

de la injusticia, __seguirte a ti Señor es de precio incalculable, el 

suplicio y el sacrificio me quiebran por momentos, pero mas 

sufriste tú Señor en la cruz por mis pecados__, se fortalecía 

nuevamente en el sollozo de sus lamentos, luego entonaba 

canciones dedicadas al cielo y todas cantaban aliviando sus penas y 

consiguiendo el anhelado sueño reparador para afrontar el siguiente 

día. Así pasaron doce días y once noches, el agotamiento y la 

indignación eran evidentes, cuando al recinto entró el mismo 

oficial que detuvo a Sor Mercedes y le dice: 

__Mercedes Portijo, acompáñeme. 

__Si señor, respondió ella, algo agobiada 

__Venga con sus pertenencias, queda en libertad, clamó el oficial 

en voz equilibrada. 

Ella miró al cielo, dando gracias, todas las detenidas aplaudieron en 

su nombre, Sor Mercedes se acerca a la madre que estaba con la 

niña de doce años y le dice: yo vendré por ella, tu no te preocupes, 

yo cuidaré de tu hija, no le faltará nada, además es muy linda y de 

buen carácter, así tendrás tiempo de resolver tus cosas. Ella rozó la 

cara de la niña inocente dándose a conocer, ésta bajó su cabeza con 


