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1 La pequeña Mimura 
 
Esta es la historia de una niña que no tenía nombre, era 
difícil llamar su atención porque nadie podía llamarla por su  
nombre a la distancia, ey niña, ey pequeña le gritaba la gente 
al verla pasar y ella no volteaba porque no tenía nombre, 
para ella, era simplemente ella, y para ser más precisos para 
ella, ella era su yo. Pero seamos serios, ella no se levantaba y 
se decía, hola ella, ni hola yo, qué quieres desayunar, ni nada 
por el estilo, para ella, ella era lo que reflejaba el espejo, lo 
que pensaba en su interior, lo sentía en su mente, su corazón; 
lo que guardaba en su memoria y su lenguaje, porque nadie 
podría guardar nada en su memoria, si no tuviera lenguaje 
para nombrarlo y almacenarlo como imagen, pero una 
imagen hecha de palabras, significado, sentido y valor en la 
inteligencia y la mente humana.   
Cuando la niña sin nombre quería decir cómo era su padre, 
su pato de hule, su conejo blanco o sus muñecas; los 
dibujaba en palabras, los escribía, los describía; no solo 
decía cómo eran, su tamaño, su forma, color; no, los 
describía diciendo lo que le hacían sentir, pensar, hacer; 
pintaba sus interiores de forma exterior, dibujándolos con 
palabras. Para ella su conejo blanco no era un conejo blanco, 
era un ser vivo que le hacía entender la inteligencia animal, 
que la hacía sentir bien, querida y respetada por un ser 
especial, franco, tierno, no violento y que siempre le hacía 
sentir bonito, era alguien que le hablaba sin hablar. Elmo, su 
pato de hule, era más que eso, la acompañaba a todas partes, 
la escuchaba todo el tiempo, surcaron el mar de las tinas 
muchas veces, y Elmo no se quejaba, se echaba para atrás o 
faltaba en los momentos importantes. Elmo la hacía sentir 
segura, aceptada, tal como Box, su conejo Boni. Era como si 
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la niña sin nombre, pudiera ver en los demás lo que había 
más allá de su carcaza; como percibir eso que sentía atrapado 
adentro de ella, que llaman memoria, sentimientos, corazón, 
mente; que ella sabía que tenía, pero que otros seres 
humanos parecían desconocer. Tenía en su interior, 
almacenado al mundo en imágenes, clasificado en nombres y 
en jerarquías; Box Boni, su pato de hule, ella misma, sus 
padre y madre estaban ahí adentro; y para recordarlos, la 
niña sin nombre los recordaba en imágenes con nombre, los 
sacaba de allá adentro con palabras, con letras, con 
oraciones, con sentencias, imágenes, dibujos y garabatos. 
Era como representar a Box, a su pato o a su papá con 
sentidos, palabras, valores, significados; sí, era como ver al 
mundo, conservarlo en el interior y sacarlo de allá dentro 
como pintura, como oración, como frase, como sentencia, 
como si lo guardado en su interior saliera en una sopa de 
letras ordenada para materializar a todos los tesoros más 
preciados que guardaba en su interior. Pero ella no salía de 
ella tan fácilmente, no era sencillo escribirse en lenguaje 
hacia fuera, como era fácil hablar del pay de manzana, de lo 
que le hacía sentir Boni, Elmo o Zacarías el perico de mamá. 
Ella no sabía quien era ella misma, no se recordaba a sí 
misma, y se estaba olvidando de quién era, si alguna vez lo 
supo. 
Así la niña sin nombre dibujaba, pintaba y escribía su 
interior almacenado; pero no tenía a nadie a quien 
compartírselo; no porque no hubiera, sino porque la niña sin 
nombre, se quitó el nombre para que nadie la llamara y la 
hiriera; ella era muy sensible. Pero eso no era todo, un día 
inventó una goma mágica y se borró a sí misma, nadie la 
podía ver, nadie la podía llamar por su nombre; estaba feliz, 
nadie se metería con ella, la molestaría o lastimaría sus 
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sentimientos. Salió a la calle borrada y caminó, y toda esa 
gente que le llamaba niña, ni siquiera la volteaban a ver, no 
la veían por la goma de borrar que pasó por su ser. La niña 
se sentía bien, pero muy sola, sin nombre y sin imagen no 
existía, se estaba arrepintiendo de haberse borrado, pero 
ahora cómo se pintaría de nuevo. Regresó a su casa asustada, 
ni su perro Golfo la veía, ni olfateaba, la goma lo borra todo. 
El espejo, recordó, y fue al espejo para poder verse y 
repintarse, pero una figura desborrada no deja mucho que 
ver; ahora qué haría, nadie la conocía para preguntarles 
cómo era, ella nunca se había visto desde afuera, solo desde 
dentro hacia fuera en el espejo; pero el espejo no reflejaba 
nada de lo que había adentro de ella. Ahora qué haría, nadie 
la conocía para recordarla y ella no se acordaba cómo era 
para redibujarse. 
Piensa, piensa, qué puedo hacer, quién me conoce, quién; y 
recordó a Jeremías del Bosque, un niño muy alegre con el 
que convivió en una campamento de verano; era su mejor 
amigo, quizás él podría ayudarla a repintarse de nuevo… 
Jeremías estaba haciendo pesca falsa, le gustaba fingir que 
pescaba al borde de un lago desde su silla de ruedas, no le 
gustaba torturar animales de ninguna manera; aprovechaba 
para leer, tomar el aire y escribir. La niña sin nombre 
borrada llegó a donde estaba Jeremías, hola Clara, cómo 
estás… la niña sin nombre se desconcertó, quién era Clara, 
por qué él sí la podía ver… hola Jeremías, cómo estás, bien 
Clara, por qué me llamas Clara, porque así te llamas, y 
¿cómo me ves?, porque te conozco muy bien, pero me quité 
el nombre y la apariencia para que nadie me moleste. Lo sé 
Clara, la gente levanta muros invisibles, se borra, se 
invisibiliza, pero nunca se transparenta para pasar 
desapercibida. Honestamente no me acuerdo cómo me 
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llamo, hace tanto que lo olvide, hace tanto que nadie me 
llama por mi nombre, que ya no me acuerdo. ¿Cuál es la 
diferencia entre transparencia e invisibilidad? Toda Clara, la 
transparencia es sacar lo que tienes adentro, ser sincera, 
mostrarte como eres; y la invisibilidad es encubrirte, pasar 
desapercibido, ocultarte sin ocultarte; es como te veo ahorita, 
como un muro blanco que no dice nada, ni te aleja ni te 
invita acercarte; es como si alguien te hubiera bañado de 
corrector, no perdiste tu forma, pero sí tu color; sin nombre, 
sin color y sin transparentar tu interior, es difícil que los 
demás te conozcan y que tú te conozcas a ti misma a través 
de ellos. Conforme Jeremías del bosque decía estas palabras, 
la niña sin nombre comenzaba a recuperar el color; parecía 
que las palabras de Jeremías la repintaban, es como si él la 
conociera mejor de lo que ella se conocía a sí misma.  
Te entiendo Clara, todos ponemos paredes, muros y cercas 
invisibles para alejar a la gente mezquina y vil; pero si te 
borras, dejas de existir y vivirás encerrada por el resto de tu 
vida detrás de ese muro blanco, que ya no está tan blanco… 
La niña sin nombre, conforme Jeremías platicaba con ella, se 
acordaba como era ella y se volvía a pintar con claridad. 
¿Cómo me conoces tan bien Jeremías? Porque confiaste en 
mí, te acuerdas, en el campamento me contaste tus sueños, 
tus deseos de viajar a las estrellas y más allá y nunca 
regresar; todavía tengo el dibujo de unicornio con mi nombre 
que me hiciste, pero Jeremías, esa silla… 
Sí, en aquel entonces no la necesitaba, pero tuve un 
accidente y no puedo caminar con las piernas, pero sí con la 
mente, la imaginación y mi corazón. Qué gusto verte Clara 
claridad, sirvió mi magia… ¿magia? Sí, no te llamas así, 
pero usando la clara claridad de mis palabras te aclaraste y 
regresaste a un clara imagen, claro está. ¿Entonces cómo me 
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llamo Jeremías? No lo sé, nunca me lo quisiste decir, eres la 
niña sin nombre, así te presentaste y te fuiste de mi vida 
cuando acabó el campamento. Y ahora que tengo imagen de 
nuevo, qué hago, pues lo primero es ponerte un nombre, cuál 
te gusta: pared, muro,… Clara, esos no son nombres para 
una niña, por qué, están en masculino, ah, entonces cerca, 
bóveda; la niña cerca, la niña muro… sí, sí, la niña muro, 
pero es masculino, pues entonces soy la niña mura; la niña 
mura, como tu muro o mi muro del face, mimura, sí, se oye 
como japonés, mimura es en japonés mi muro niña; está 
bien, pero necesitas en México un nombre y dos apellidos, 
¿mimura es tu nombre o tu apellido? Yo creo que mi primer 
apellido, bueno cómo te gustaría llamarte; como algo que 
asuste a los malosos y atraiga a los buenos; el amor puede 
funcionar, si usas Ama, asustas porque eres dueña de algo y 
a la vez acercas porque es ama de amar; Ama Mimura; 
Se oye bonito y tu segundo apellido cómo será… tiene que 
ser como una cerca electrificada, con alambres de púas, 
drones o de hielo grueso para que nadie entre por la ventana 
o la puerta de atrás de mi persona; hay Mimura, eres muy 
exigente, veamos puede ser la pared de hielo, pero lo 
dejamos en hiel, la hiel amarga y nadie se acercará si la 
invitación es amarga Ama Mimura Hiel; sí, así me voy a 
llamar, con un nombre impenetrable, nadie me hará daño. 
Pero tendrás que hacerte publicidad, porque eres la niña sin 
nombre para los demás y solo yo te conozco con tu nuevo 
nombre. Bueno Jeremías, gracias por el trabajo, eres un 
artista, de nada Mimura Ama Hiel; se oye mejor, soy la niña 
Mimura que ama la amargura; sí, me gusta. Abrazó a 
Jeremías y regresó a su casa, su papá la llamó, hey pequeña, 
dónde estabas, te esperábamos a comer; hola papá, estaba 
con un amigo, oye papá tú sabes cómo me llamo, claro que 
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sí, como tu mamá, Clara, ¿Clara?, claro; oh, y mis apellidos 
cuáles son, Cortés Fe, ¿Clara, Cortés Fe? Sí hija, así está en 
tu acta. Oye papá, ¿sabes cuál es mi color favorito?, ¿mi 
lugar favorito?, ¿cómo se llama mi mejor amigo? No Clara, 
si algo te falta es claridad, no dejas a nadie ver tus dibujos, 
tus escritos, tu cuarto es como un lienzo en blanco, nunca 
quieres platicar con nadie, es como si trajeras un muro de 
invisibilidad arriba; entonces Jeremías era el único que 
conocía a Clara, sin él y su confianza en Jeremías, no 
hubiera podido repintarse de claridad. Clara entendió que el 
muro no dejaba pasar a las personas a su interior, pero 
tampoco la dejaba salir a la superficie para ser vista por 
nadie. Su padre no la conocía, porque ella no lo dejaba entrar 
a conocerla. Fue con su mamá y lo mismo sucedió, ella la 
conocía más, pero en aspectos externos, como que Clara no 
recordaba que se movía mucho en el vientre de su mamá, 
que dormía hasta tarde y que era muy tranquila, reservada y 
amurallada. Ni su padre ni su madre la conocían como 
Jeremías, ella había pasado tanto tiempo tras el muro, que no 
se recordaba a sí misma y no había quien la conociera para 
recordarla, solo Jeremías, que la conoció en un campamento 
de dos semanas, porque ella había salido del muro. Era como 
estar sola en el mundo con Jeremías, su corazón se congeló, 
se fue a dormir con la esperanza de ir a ver a Jeremías para 
seguir recordándose a sí misma, a través de alguien que supo 
quien era ella. Regresó el domingo y preguntó a los porteros 
sobre Jeremías, noooo, señorita, el joven Jeremías y su 
familia se fueron a China por un largo rato, algo del trabajo 
de su papá. ¿Disculpe, es usted la señorita Mimura? Sí, ¿es 
japonés? No, no, es algo que Jeremías y yo… hasta luego… 
Hey señorita le dejó esta nota, Clara la tomó y la comprimió 
con el puño y salió corriendo desesperada, más —Mimura 
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Ama Hiel— que nunca… corrió y corrió, las lágrimas se 
confundían con la copiosa agua que caía de las alturas, fría, 
mojada, cortante, impersonal; y el agua es la cosa más 
poderosa de la realidad, corroe el acero, el metal, la madera, 
tira casas, deslava y rompe y arrastra muros, así el agua 
comenzó a tirar ladrillo a ladrillo el muro de Mimura, la 
desconfianza por ahí, el miedo por allá, la sospecha tardó en 
deslavarse, la ira se enojaba porque la escurrían, el odio se 
agarró con todo del interior de Mimura, pero ante el agua, 
todo lo humano nada tiene que hacer. El agua lo cura todo, lo 
limpia todo, lo salva todo, lo mantiene siempre verde a 
todo… 
Ya nada más quedaba el Ama y la Hiel, la Ama o dueña de 
la amargura fue la siguiente en ahogarse sin morir, el 
segundo muro de Clara se había disuelto por el agua de sus 
ojos y de las nubes.  
Falta derretir el hielo de hiel amargo de la tercera capa 
envolvente de Clara, bastó con el agua dulce de la llovizna, 
que bastó para que la amargura se endulzara dejando 
transparente a Clara Cortés Fe por primera vez en mucho 
tiempo y por vez primera… Clara llegó a un lugarcito de 
helados, por la Condesa, se sentó más tranquila, pero el agua 
había dejado muchos vacíos, es normal, cuando te pasan un 
lavada, quedan recuerdos, vacíos y lo vacíos hay que 
llenarlos y los recuerdos ordenarlos… 
Jeremías… y recordó la nota de Jeremías del Bosque. La 
sacó de su puño, la estiró y la tinta negra estaba corrida en el 
papel, como si alguien hubiera llorado sobre el papel, lo 
hubiera usado de paño de lágrimas y usado como trapito para 
limpiar las dolencias del corazón. Ahí se distinguían nada 
más tres palabras: 
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Claridad, cortesía y fe 
 

Volteó el papel… 
 

Clara Cortés Fe… 
 
eso es todo lo que necesitas para ser tú, eso me lo enseñaste 
en el campamento, porque confiaste en mí, nos vemos 
pronto, voy lejos, pero me quedo siempre aquí, siempre 
Jeremías del Bosque, siempre… 
 
Verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


