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QUERIDA YO
Coloma Fernández Armero

Sinopsis
Querida Yo es, como su autora ha dicho, una 

suerte de calendario de sensaciones. En un 
momento vital en el que todo parece derrum-
barse y la sensación que impera es la necesi-
dad de un cambio, Coloma Fernández empezó 
este diario para explorarse a sí misma a través 
de la escritura. Apegos, renuncias, debilida-
des, miedos, desacuerdos, son los ingredien-
tes para la tormenta perfecta y de ahí sale este 
libro. Un repaso al interior, un análisis propio, 
puesto por escrito utilizando la brevedad y preci-
sión del lenguaje publicitario, y la literatura, una 
vez más, como guía y elemento estructurador.

« Coloma secuestra el lenguaje de la publicidad y se 
apropia de su eficacia para devolverserla a la literatu-

ra como acto de creación libre » - PAUL B. PRECIADO
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Sobre la autora
Coloma Fernández Armero

Tras una década como copy de publicidad, su primer 
libro Querida yo tuvo una gran acogida y fue premio 
Contradiction de literatura personal. Además fue 
seleccionada por El Cultural entre los diez escritor@s 
revelación del año 2000.
Ha sido columnista en varios medios de comunicación 
y en la actualidad es productora de música para 
publicidad. Ha publicado En blanco en esta misma 
editorial.

Un libro rescatado que no ha 
perdido su frescura.
Escrito en un tiempo sin redes 
sociales, es una lectura amena, in-
tensa y del todo accesible a un 
público muy amplio.

Un diario a caballo entre la 
confesión y la reflexión, donde 
se utiliza lo conciso del lenguaje 
publicitario para profundizar en 
los conflictos internos, y al mismo 
tiempo abordarlos con una mirada 
en perspectiva que abre la puerta 
a la ironía y el humor.
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Prólogo 
Querida Coloma por Nuria Labari
QUERIDA YO

La primera vez que leí a Coloma Fernández Armero yo tenía vein-
ticuatro años y ella (en sus diarios), treinta y tres. «Yo me estoy 
haciendo mayor muy tarde, cuando los de mi edad hace años 
que lo son», afirmaba entonces la protagonista de Querida Yo. 
Y a mí me parecía que tenía toda la razón, que ya era hora de 
hacerse mayor a los treinta y tantos. Hoy Coloma tiene sesenta 
años (yo cuarenta y dos) y creo que ella podría firmar la misma 
frase igual de rotunda que la primera vez que besó a un hombre 
con pantalón de peto, imagen con que arranca su libro y que 
ha vuelto a hacerme sonreír en este segundo round. ¿Es acaso 
Coloma una vampira? ¿Será que no envejece esta mujer? Sucede 
algo más sencillo y poético que una posible forma de eternidad 
(en sentido biologicista): ocurre que ha construido un sujeto lite-
rario capaz de atravesar el tiempo. Y rasgarlo. Pero empecemos 
por el principio. 

En el año 2000 Coloma ganó el premio Contradiction que convocaba la revista Marie Clarie, en-
tonces dirigida por la periodista y escritora Joana Bonet. Menciono este detalle porque poco 
después yo entraría a trabajar en dicha publicación y leería con interés y asombro a la columnista 
Coloma Fernández Armero en sus páginas. Ya entonces, me resultaba muy sugerente su forma de 
escribir y de nombrar desde un lugar distinto. Recuerdo que en aquella época, hace solo veinte 
años, la autoficción no tenía nombre ni espacio en las mesas de novedades, a la literatura feminista 
se le llamaba «femenina» en los suplementos culturales y no existían Facebook, Twitter ni Ins-
tagram, esas redes donde, apenas una década después, todo el mundo empezaría a conjugar el yo 
y que contribuirían a un nuevo desarrollo (y percepción) de la identidad. Pero ya entonces Coloma 
empezó a hablar en entrevistas aquí y allá de una «escritura del yo» y de la necesidad de recoger 
cada uno de los pedazos de su identidad para darles un sentido a través de la literatura. Entonces, 
cuando se publicó el libro que ahora tienes en las manos, nos faltaban palabras para nombrar lo 
que ella estaba comenzando a formular. Y le faltaban también a ella para explicarlo, pero ahí es-
taban ya su víscera y su intuición, peleando para construir una nueva estructura mental, un nuevo 
lugar desde el que pensar, una nueva forma de pensamiento después de todo. Y allí estaba yo, 
leyéndola atónita. Se me hacía tan extraño el diario como género como que ella escribiera sentada 
en el Sea Port de Manhattan «comiendo comida japonesa de una cajita de plástico transparente». 
No miento si digo que entonces la comida japonesa en versión take away se leía desde la redacción 
de Madrid como una auténtica quimera. 
«Esto es un diario. Y una letra de una canción. Y una novela. Y un ensayo escrito con un quimono 
de seda viejo de andar por casa. Y el cajón donde una mujer guarda su ropa interior. Y una lupa 
puesta sobre una herida» anunciaba la contraportada de aquella primera edición. Una novela, un 
ensayo y un diario: tres por el precio de uno. 
Nadie podía imaginar entonces todo lo que vendría después, la explosión de una literatura capaz 
de romper las costuras de los géneros, y el boom de toda clase de diarios y de escrituras pegadas 
al yo con que la literatura transitaría caminos nuevos a lo largo de los veintidós años que separan 
la primera publicación de Querida Yo de esta nueva edición. Imposible no recordar ahora el flo-
recimiento de la autoficción al que hemos asistido en los últimos años, y en el riesgo y la apuesta 
literaria que ha atravesado este nuevo género hasta convertirse en una pieza clave de la vanguardia 
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y el arte a estas alturas de siglo. Solo en España, pienso en autoras como Aixa de la Cruz, Luna 
Miguel, Elizabeth Duval, Anna Pacheco, Marta Sanz, Rosario Villajos, Lara Moreno, Elena Medel, 
Margarita Yakovenko, Katixa Agirre, Eva Baltasar, Paula Bonet, Ana Iris Simón, Gabriela Ybarra, 
Almudena Sánchez… y un larguísimo etcétera. La explosión del yo femenino (y feminista) nos ha 
regalado algunas de las mejores páginas de la literatura de estas primeras décadas del siglo xxi. Y 
lo que es igual de importante, ha hecho que la antigua novela de autoridad pierda el monopolio de 
la excelencia. Así, de una autoridad (de varón) construida a través de materiales eruditos capaces 
de demostrar al lector que no está al mismo nivel que el autor, hemos ido cambiado a una obra 
de arte cuyo objeto último es transparentar al autor, más concretamente a la autora, pues han sido 
mayoría las escritoras que han decidido rasgar las viejas costuras del canon. La autoridad ha sido 
desplazada por la legitimidad, con todos los cambios, avances (y también algún retroceso) que ello 
implica. 
Hoy sabemos que en el deseo de muchas escritoras de pegarse al yo, viajaba cosida la necesidad 
de responder al canon de la novela tradicional y a su sentido de autoridad. No se trata solo de 
recuperar una identidad sino también de nombrar el mundo con palabras nuevas, de abrir espacio 
a realidades silenciadas, de entender desajustes estructurales a través de una búsqueda íntima. 
Así pues, la explosión de la autoficción no tiene nada que ver con el ansia de muchas mujeres de 
contarnos su vida al mismo tiempo. No se trata de hacer públicos los diarios íntimos —no imagino 
lectura más simplista de estas páginas— sino de asistir a una manera de pensar no solo su vida 
—como autoras— sino todas las vidas, atravesadas por un tiempo, una sociedad y una cultura co-
munes. Los cuerpos y las identidades son distintos, pero las estructuras que los someten son casi 
siempre compartidas. Yo digo que en ocasiones, esta nueva forma de creación literaria es también 
una nueva manera de crear filosofía —ya anunciaba Coloma que sus diarios eran en realidad un 
ensayo—, de usar la palanca de la experiencia para transitar un mundo de ideas abstractas, de 
aferrarse a lo «real» para poder jugar con las imágenes poéticas del mundo.
Coloma hacía todo eso en Querida Yo, pero después de aquel primer empleo lo olvidé, la olvidé… 
Y no volví a saber de ella hasta hace unos meses, cuando leí En blanco en esta misma editorial, un 
libro que relata la transición de una mujer hacia la vejez a través de las canas. Una novela preñada 
de autoficción y poesía. Un libro maduro (y adolescente al mismo tiempo, en tanto que la meta-
morfosis es su centro) donde recordé y reconocí la mirada de esta escritora al poco e empezar a 
leer. Me pareció que, mágicamente, ella no había envejecido sino transitado a otro cuerpo (que 
es otra cosa). Gracias a ello, por el camino no había perdido ni una gota de frescura, conservaba 
aquel tintineo brillante de siempre. Porque si algo distingue la prosa de Coloma es el trabajo con 
el lenguaje, su capacidad para convertirlo en un vehículo imparable. Decía Marguerite Duras que 
«la palabra siempre se detiene ante el misterio». Y creo que ese es el único límite que seduce a la 
prosa de esta escritora. 
Releer Querida Yo me ha hecho sonreír y me ha llenado de ternura. Para mí ha supuesto una forma 
de rasgar el tiempo, de recordarme sentada en la vieja redacción pegada a mis libretas de notas y 
a mis primeros titubeos literarios. Me ha hecho gracia saber que a mi lado tenía a una mujer como 
Coloma, que las dos nos conocimos entonces para reconocernos veinte años después. Me gustan 
esa clase de cosas. Hacen que me sienta como la protagonista Deborah Levy en El coste de vivir 
atravesando físicamente el pasado. Así, releer Querida Yo ha sido como un abrazo de aquella Co-
loma de treinta y tantos a aquella otra yo de veintitantos. 
Celebro pues esta nueva edición de mi querida Coloma y esta llamada suya, que sigue vigente 
veinte años después, a la relevancia de lo femenino como paradigma. 
Léase esto sin alusiones al feminismo como movimiento social sino a la necesidad real de una aper-
tura al mundo sin condiciones, con lo propiamente femenino de cada uno de nosotros, hombres o 
mujeres, si es que estas categorías significan algo a estas alturas. 
Prepárense para el asombro y para afrontar la soledad como una forma de riesgo y de aventura. 
Sean bienvenidos a esta obra de regreso.  


