
#DueloAmorosoYColectivo 
Por los feminicidios en México y Centroamérica 

Una mortaja para las niñas 
 
 

“Un minuto de silencio por los muertos  
dura a veces hasta entrada la noche” 

Wislawa Szymborska, “Minuto de silencio por Ludwika Wawrzynska” 
 
Te invito a bordar una sábana para cubrir con amor la memoria de las mujeres y las niñas víctimas de                    
feminicidio en México y Centroamérica. Bordemos sus biografías, para no olvidar quiénes fueron, para no               
ceder a la cifra.  
Te invito a que bordemos estos días y que el 9 de marzo nos juntemos en la Antimonumenta, en CDMX, para                     
unir los nombres de todas las mujeres y las niñas que ya no están entre nosotras. Podés replicar esta acción                    
en tu ciudad. Podés bordar sola o con tus amigas o con tu familia. 
 
Solo necesitas: 

- Hilo, agujas y bastidor 
- Un retazo de tela (de la textura y color que quieras) que mida entre 30 y 50 cm. 
- Elegir las biografías de mujeres y niñas. (Para el caso de México, estamos usando la base de datos                  

creada por la geofísica María Salguero: https://feminicidiosmx.crowdmap.com/. En otros países, podés           
consultar las fuentes disponibles) 

- La biografía debe constar de nombre, edad, lugar y fecha del feminicidio. Si hay más información                
disponible sobre ellas, puedes incluirla (a qué se dedicaban, qué les gustaba hacer, etc.) 

- Unir tus bordados en una sábana grande, colectiva, el 9 de marzo y colgarla en un espacio público. 
Te invito a que bordemos juntas porque el duelo sana, aunque tarde tiempo en llegar; te invito porque el dolor                    
es importante no porque duela, sino porque identifica, nos une. 
Tenemos rabia y miedo, pero tenemos, sobre todo, amor y ternura. Nuestro duelo ya llegó al espacio secular,                  
aunque los puristas y los estetas lloren por las estatuas. Ante una violencia sistematizada que deviene en                 
feminicidios, lo privado, nuestro dolor y duelo, es público.  
 
Durante muchos años, he bordado en privado y en público. Soy historiadora y bordar se ha convertido en una                   
praxis con la que doy textura a los sentimientos que no caben en el lenguaje académico, porque necesitamos                  
dar textura a la Historia. Durante años, he trabajado temas sobre mujeres violentadas en México y                
Centroamérica: mujeres y niñas violadas, embarazos impuestos, suicidios llamados “muerte materna”, mujeres            
perseguidas, mujeres exiliadas. Durante años, también, he trabajado el duelo, en textos académicos, literatura              
y en acciones en el espacio público. Ahora quiero bordar por las mujeres y las niñas, crear una textura que las                     
envuelva, que las proteja del olvido.  
Mi abuelita me enseñó a bordar. En un lenguaje de puntadas y remiendos, me enseñó sobre la mortaja,                  
aquella sábana que va a cubrirte cuando mueras, me enseñó sobre las “sábanas de retazos”, que cosían sus                  
tías. Esos lienzos primorosos eran creados con amor. Encuentro en ese lenguaje de nuestras antepasadas               
rituales en sí mismos y con ellos quiero crear un duelo amoroso para cubrir, para proteger, y para recordar y                    
para sanar en estos tiempos de dolor desmedido. 
Este acción es una iniciativa personal y no pertenece a ninguna ONG, partido político o asociación con                 
fines de lucro. 
 
*Elena Salamanca 
Historiadora y escritora (Mail: esalamanca@colmex.mx Twitter: @forevermaitra) 
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