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Todos los días nos cruzamos con gente. 
En nuestro camino al trabajo, en el mercado, en el autobús. 

Van solas o en grupo, son familas o parejas,  
son ancianos o jóvenes. 

Cada una de estas personas porta su propia historia. 
Si nos sentamos en un café y por un momento dejamos 

el móvil fuera de nuestra vista oiremos retazos de su vida. 
Yo a veces lo hago, de hecho me encanta hacerlo 

(así que si te cruzas conmigo cuidado con lo que dices) 
y compongo en mi imaginación el resto de la anécdota  

que no escuché cuando pasabas, me invento un hermano, 
me pregunto qué tipo de casa, qué gustos, qué vida tienes. 

Y despues lo ilustro. 

Así que lo que hay aquí son 12 trocitos de vidas, 
inventadas, hechas a retales de historias reales 

y de historias soñadas y reinterpretadas.

12
Historias



El parque estaba muy animado a pesar del frío.
-Papá, yo quiero aprender a patinar como aquel señor, 

¿me enseñarás?
-Claro. -Paul miró a su hija y por primera vez desde 

que Bárbara faltaba, sonrió.
-Si quieres, vendremos todos los domingos.

Sintió en ese momento que sí, que iba a ser capaz  
de seguir viviendo, que podía sonreír sin que doliera  

tanto y que le esperaba el resto de su vida.

PAUL



Eres bella como un cuadro de Modigliani -
le había dicho él al principio cuando eran felices.

Eres demasiado sensible y frágil - 
le dijo él al final mientras apagaba un cigarrillo.

Refugiada en la librería repasa uno por uno todos  
los cuadros de Modigliani y a veces, llora.

Hoy alguien la mira de nuevo como a una obra 
de arte y Alice no volverá a llorar.

ALICE



Llego tarde, llego tarde otra vez. 
Miss White me mirará con su cara de pájaro,  

arrugará la frente y levantará la nariz con disgusto. 
Odio el ballet. 

Pero no me atrevo a decírselo a mamá. 
Ella está tan ilusionada… 

Pero no lo aguanto más, hoy se lo digo. 

Hoy le digo a mi madre que yo lo que quiero 
es ser trapecista de circo.

CHIARA



A Alex nunca le habían hecho esperar. 
Estaba triste y ofendido por tener que hacerlo 

aquel día. Parecía un tonto delante de toda 
aquélla gente.

Octavio llegó media hora tarde y la película 
ya había empezado. Ni siquiera recuerda el título, 
lo que sí recuerda con una sonrisa es que aquélla 

tarde fue el principio de su historia. 
Y de muchas más esperas.

ALEX



Después de diez años, ayer Rosa llamó a su madre. 
Le contó que cuando llegó a la ciudad se encontró sola 
y perdida durante mucho tiempo. Le contó que después 

había encontrado a Gabriel, que era feliz a su lado.
Le contó que su segundo nieto acababa de nacer. 
Le contó que formar una familia la había ayudado  

a entender. 

Y que todo el rencor había desaparecido 
y que deseaba más que nunca 

abrazarla.

ROSA



Anna y Víctor hacen una bonita pareja de baile. 
Sus compañeros los admiran mientras se mueven  

al ritmo del swing. 
Lo que Anna no sabe es que antes, mucho antes 
de empezar a bailar con Víctor, él ya la conocía. 

La había visto entrar y salir de la escuela de baile 
todos los jueves de ocho a nueve y media. 

Y ya estaba enamorado de ella mucho antes 
de saber su nombre.

ANNA



El médico había sido tajante. Baja obligatoria. 
“No puede usted seguir sometida a tanto estrés. 

Necesita descansar”
¿Descansar?, ¿cómo se hace eso?, ¿Cómo se olvida 

una del mail, del teléfono, de la comisión  
por cliente conseguido?

Si todo el departamento depende de ella,  
si son un atajo de vagos incompetentes.

Descansar. 
No creía que eso fuera posible para ella. 

Pero el caso es que después de la tercera caipiriña 
Karen está pensando en no volver.

KAREN



Mamá no te preocupes, estoy muy bien. 
Ahora ya entiendo casi todo y la comida,  

bueno, te acostumbras. 
Tenías razón, todo es muy diferente. 

Pero se aprende mucho.
Estoy en un festival de música con Patty y sus 

amigas. Están muy locas, pero me caen muy bien, 
me río mucho con ellas. Esto empieza ya. 

Mañana te llamo. 

Te quiero.

CRIS



Andy se siente incómodo. 
Se siente observado. 

Cree que en el colegio todos se ríen de él. 
De sus granos, de su pelo pajizo, de su estatura  

y hasta de su forma de andar. 
Está deseando que este curso que hoy comienza termine 
rápido para poder volver a encerrarse en su habitación 

con su música, lejos de la gente. 

Pero resulta que este último año 
será el mejor de su vida.

ANDY



-¿Qué voy a hacer yo en Inglaterra a mi edad?-  
Le había preguntado a su hermana cuando se quedó  

sin Antonio y la casa se le caía encima. 
-¿Qué vas a hacer en Madrid, sola, sin hijos, sin nietos que 

cuidar? Aquí tienes a mi familia que también es la tuya. 

Y sin pensarlo mucho, se montó en un avión hace cuatro 
años. Ahora, además de disfrutar del jardín trasero, va al 
mercado con su hermana y habla inglés con el frutero. 

-Zankiuverimach, Ted.

CARMEN



- Hola, me llamo Paris, nunca te había visto por aquí. 
¿Eres nuevo? 

- Mi dueño acaba de trasladarse por trabajo.  
Antes vivíamos en Bordeaux. A mí me gustaba mucho.  

Esto parece muy grande. 
- Aquí se está muy bien, ya verás. Hay un parque 

muy bonito en el barrio. 
- Parece que nos veremos a menudo. Tu dueña  

le ha dado el teléfono al mío. 
-Entonces ¡hasta pronto!

PARIS



Había quedado con Ainhoa en una cafetería de 
Greenwich Village que le gustaba especialmente. 
Nada más ver a su prima, después de tantos años, 
de pronto recordó la infancia, los juegos, el mar  
Cantábrico, el olor a sal, la casa de sus padres… 

En cierta manera supo que su etapa en Nueva York  
se había terminado. 

Aquellas serían las últimas navidades fuera del hogar.

ASIER



12 HISTORIAS “Celebrating life” ha sido un calendario,  
luego una exposición y ahora un proyecto editorial.
Puedes ver vídeos de la exposición celebrada en  
el Palacio del Condestable de Pamplona durante  

el Salón del Cómic de Pamplona aquí.
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behance

instagram

pinterest

agencia literaria

Idoia Iribertegui
idoia@idoiairibertegui.com

M. 658507809

https://www.behance.net/iriberta
https://www.instagram.com/idoia_iribertegui/
https://www.pinterest.es/iriberta/
http://iemece.com/es/ilustrador-ilustraciones/16/idoia-iribertegui

