En memoria de todas esas mujeres, que no
pudieron atreverse a tomar sus propias decisiones
sin que las llamaran putas, que pasaron
directamente de la tutela de sus padres a la de sus
maridos, que perdieron la libertad en la que habían
vivido sus madres para llegar tarde a la libertad en
la que hemos vivido sus hijas, he escrito este libro.
“La Madre de Frankenstein”
Almudena Grandes

Este sábado 27 de noviembre de 2021 fallecía nuestra queridísima
comadre Almudena Grandes, una magnifica escritora, una luchadora
incansable, mujer comprometida, fuerte, alegre, vital, abanderada de la
igualdad, la felicidad y la alegría, que nos deja demasiado pronto y cuyo
vacio nos acompañara siempre.
Una gran mujer y una gran amiga que compartió con Nosotras Mismas
grandes momentos y nos regalo su sabiduría, su tiempo y su amistad.
Rendimos homenaje a su humanidad, coraje y talento como escritora y
mujer irrepetible
Solo su dignidad es más grande que nuestra pena, pero nos
apoyaremos en su recuerdo, sus obras y permanente compromiso con
la libertad, la justicia, la memoria y los derechos de las mujeres.

Hasta siempre querida amiga, siempre en nuestro corazón.
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Nosotras Mismas está triste
Hemos perdido a nuestra comadre y amiga
Almudena Grandes
¡Qué buenos ratos
Con ella pasamos!
¡Cuánto de ella aprendimos! ,
Te acabamos de perder
Y ya añoramos tu presencia.
¡Cuánta emoción yo siento
Al repasar la ingente
Y maravillosa obra
Que tú nos dejas!
Tus personajes
Invaden mi mente,
Continuamente.
De ti aprendí esa parte
De la Historia nuestra
Que, a algunos,
Se les atraganta,
Pero que a mi encanta
Como tu la cuentas.
Abriste mi mente
Y la de mucha gente
Para entender nuestra Historia
Y la de nuestras gentes.
Seguro que allá donde estés
Seguirás escribiendo para delicia de las nubes y el
viento.
Rosa Castro

En su pluma, había fantasía
y amor de madre. Mujer
de voz ronca y lindos
sentimientos. Fogosa,
rotunda, autentica, se le
acabó el tiempo en esta
tierra . Pero queda su
obra, permanente y bella.
Mujer de ojos profundos,
de sonrisa amplia, de
cabellos oscuros, de mano
blanca, con la que daba
rienda suelta a fantasía,
realidad y ensueño. Te
echaremos de menos,
a ti Almudena, que nos
dejas ahora, recordaremos
siempre tu valentía, tu
mensaje claro. Descansa tu
andadura por este mundo,
que hiciste mas ameno y
más…fecundo.
Mª Antonia Pérez

