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ldoia Postigo trabaja en Bitbao Metropoti-3O y escribe sus novelas en sus ratos libres. r: FERNANDo qóHEz

1T

de <n:na caída fornrita>. Ia mala pata,
sin embargo, le dio la oportunidad
de dedicarse al <ilusionante proyec-
to de aborda¡ y compartir un proce-
so de superacióu. Estavez, labara-
caldesa se centra en la figura de Ele-

na que goza de un matrimonio feliz,
un empleo estable, familia y amigos
hasta que, de pronto, esa placidez
<estalla brutal e inesperadamente
en mil pedazost. Una trama trans-
mitida con <grandes dosis de humor

y ternuraD que hece sentir <eI dolor
de la pérdidau, pero también <Ia fu-
me determinación de no rendirse
nuncÐ).

Postigo se afana como literata en
su tiempo libre, al margen de su la-
bor como responsable de relaciones
externes de la asociación Bilbao Me-
tropoli-3O, donde lleva desde 1992.
Licenciada en Ciencias Políticas,
'coadf acrediada por ASESCO y Más-
ter de Investigación en Psicología so-
bre Comportamiento Organizacio-
nal, cursa a día de hoy el Grado de
Psicología en la UNED.

Esta estrrdiante (perpefttaD cuen-
te con una emplia formación supe-
rior que incluye universidedes euro-
peas y americanas, como Oxford y la
London School ofEconomics en el
Reino Unido o Berkeley en el estado
de CalifomiaAs! con más de un cua¡-
to de siglo de trayectoriaprofesional
a sus espaldas, también es fundado-
ra de laweb Emotional Fabrika que
oftece asesoia, ponencias, módulos
formativos y telleres relacionados
con conceptos como el liderazgo,la
comunicación eficaz o la motivaciór¡
entre otras muchas materias que
aportan herramientas de utilidad
Pere empreses y particulares.

En este sentido, también ha ru-
bricado diversos marruales técnicos
como'Gestión profesional y emocio-
nal de equipos', disponible enAma-
zon. Entre sus próximos planes, se

encuentra publicar el ensayo 'Lide-
razgo identitario'y una nueva pro-
puesta sobre el apoyo a las mujeres
emprendedoras. Su saber hacer se
puede adquirir en librerías de la co-
merce y en emotionalfabrika.com.

rrHace falta cora¡e para vivir plenam€rt€n
La escritora baracaldesa
ldoia Postigo publ¡ca
'Nadie lo hará porti', una
novela que explora el
<desajuste entre el futuro
imaginado y la realidad>
detres hermanos

:S RUTH OUEYEDO

FARAXILDö" 'Nadie Io harápor
tf. Este es el título del último libro
de ldoia Postigo (Barakaldo, L97 O),
que relata la historia de tres herma-
nos, Joq Amaia y Martín. Según se-
ñala la autora, su denorrinador co-
mún reside en las <intensas viven-
cias> gesadas en el seno familiar que
les marcan en la eded adulta El tex-
to, que arranca en Ia más tierna in-
fanci4 da un salto adelante cuando
los protagonistas se han convertido
en un abogado, una doctora y un con-
sultor informático, respectivemen-
te. Todos atrai¡iesan zu particular cri-
sis. Situaciones <límite> que dejarán
al descubierto zus <profi:ndas mise-
rias>, pero también <sus valores más
sublimes>.

La obra dibuja el <desajuste> la-
tente entre el futuro que imagina-
ron y su existencia actual. El texto
conforma el <rviaje> interior que les
lleva a reduci¡ la distancia entre los
sueños y la realidad. La clave radica
en el <coraje> necesario para <vivir
plenamentel, una experiencia que
vamucho más alláde lamerazuper-
vivencia Por su parte, la cercanía del
lenguaje y el ritmo ágil de la narra-
ción consiguen arr¿strar al lector has-
ta el universo emocional de los per-
sonajes.

Un trabajo de redacción es un (acto
terapéutico> al expresar <percepcio-
nes y preocupaciones propias), ex-
plica Postigo. Por otro lado, decidir
eldevenirde los protagonisas es una
sensación <empoderadoro¡. <Es muy
interesante porque llega un momen-
to donde los personajes parecen co-

brarverdaderavidayte limitas a con
tar lo que les pasal, razona El t¡aba-
jo, realizado de manera <disconti-
nuu, le ha llevado <más de un año>.
Tiempo bien invertido pues <la res-
puesta de la gente es francamente
positiva>, añade. <Resulta curioso
porque recibo comentarios de distin-
tes personas que epunten cesi siem-
pre las mismas cosas. Me dicen que
es una lectura fäcil, que los tenus co-
tidianos son atractivos y se quedan
con esa enseñanza de vivir Ia vida de
otramenera- Eso es muybonito>, se

enorgullece.

Pecesdecdores
La ópera prima de Postigo fue 'Y te
reirás de los peces de colores', una
<criatura literaria> gestada durante
la convaleceucia ocæionada por <runa
grave operación de rorlillu después

LAS CLÃ\''FS

Buena acogida

Redactar la novela le ha
Ilevado un año, pero
asegura que ((la respuesta
de la gente es positivar

Primera vez

'Y te reirás de los peces de
colores', su ópen pfi ma, la
escribió conwleciente de
una operación de rodilla
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