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Saber más                                                                                                                           Saber más                                                                                                                           

“Ahora me 
alegro a diario 
de que no me 
dé miedo vivir”

ANA RIBERA AUTORA DE ‘LOS DÍAS IGUALES’

Ana Ribera también escribió para Next Door Publishers el relato El jardinero desubicado para Vástagos. 

EN FRASES

LAURA PUY MUGUIRO 
Pamplona 

Sus hermanos no le han comen-
tado nada, su hermana le ha di-
cho que por ahora no se lo va a le-
er y su madre, que lo está hacien-
do, pero muy poco a poco. “Para 
quien me conoce, Los días iguales 
está siendo duro”.  Ana Ribera se 
refiere al libro que acaba de pu-
blicar con Next Door Publishers 
sobre la depresión que sufrió, 
635 días en los que temió vivir, en 
los que estuvo agotada, en los que 
fue incapaz de enfrentarse a to-
do, incluido levantarse de la ca-
ma. Tener una depresión, dice Ri-
bera, es una incapacidad física 
muy fuerte, una enfermedad “te-
rrible, pero no grandilocuente”, 
no con síntomas exteriores; es 
una enfermedad “del día a día, co-
mo los pósits, que pones uno en la 
nevera y te olvidas de que está 
ahí”. Se refiere a ellos porque ha 
sido la idea de las ilustraciones 
que acompañan sus textos y que 
firma Luis Ruiz del Árbol. “Son el 
complemento perfecto: no soy yo, 
sino  que están representadas las 
sensaciones de la depresión, en 
las que se pueden sentir identifi-
cado cualquiera”. Madrileña de 
45 años, licenciada en Geografía 
e Historia, ha desarrollado toda 
su carrera profesional en el mun-
do de la televisión y dirige el de-
partamento de Producción Ajena 
de Castilla-La Mancha Media. 

 
Si alguien a quien apenas conoce 
le dice que está deprimido, ¿qué 
piensa? 
Si a eso añade que lleva unos días 
de bajón, triste... he aprendido a 
decir: “No estás deprimido”. De-
bemos dejar de utilizar esa pala-
bra así. La frivolizamos mucho. 
Si alguien me dice que cree que 
tiene una depresión, le diré que 
vaya al médico, y que tenga mu-
cha paciencia. Me escriben ahora 
muchos para decirme que han 
leído el libro y que se han sentido 
muy identificados, que les ha ser-
vido para ver que lo que les pasó o 
le están pasando es real, que es 
de verdad una enfermedad. Por-
que lo malo de la depresión es 
pensar que no te pasa nada, solo 
que estás muy triste y de bajón, 
desanimado, que es culpa tuya. 
Se utiliza el “estar deprimido” 

“Cuando ahora lloro, que 
es pocas veces, aún me 
sorprendo de que sea por 
un motivo concreto y  
no porque no puedo con 
mi vida”

Madrileña de 45 años, acaba de publicar con  
la editorial Next Door Publishers el relato de  
la depresión que sufrió durante 635 días, hasta 
septiembre de 2015. Ha querido trasladar  
las sensaciones, cómo duele tener depresión. 

por tonterías, y cuando te pasa de 
verdad no sabes gestionarlo.  
Tras leerle me aterraría que al-
guien se me acercara y me dijera 
lo que dijo usted: “Me da miedo 
vivir y no sé qué me pasa”.  
Es que es aterrador. Lo más que 
tienes con una depresión es un 
miedo terrible a vivir. Te levantas 
por la mañana y te dices: “No pue-
do enfrentarme a este día”.   
Cuando la editorial le propuso 
escribir el libro contestó que no. 
Luego cambió de opinión, ¿por 
qué? 
Me escribió Oihan [Iturbide].   
Cuando estaba con la depresión 
di alguna pincelada sobre cómo 
me sentía en el blog que tengo ha-
ce diez años [Cosas que (me) pa-
san]. Pasado el tiempo, Oihan, 
que me conoce, me propuso es-
cribir un libro. “Ni de coña”, le 
contesté. No me apetecía nada. 
Pero ese mismo día, mientras iba 
conduciendo, lo pensé mejor: tal 
vez no era mala idea. Quería tra-
tar de transmitir a quien no la ha 
pasado las sensaciones, cómo 
duele y cómo es tener una depre-
sión. Y se me ocurrió un esquema 
mental: tomé el abecedario y tra-
bajé unos días asociando pala-
bras y episodios a cada letra. La A 
era ansiedad; la B, la batalla de los 
sueños; la P, los plátanos... inten-
tando con cada letra conceptos 
asociados a los meses que pasé 
con la depresión. Me salieron 
veinte páginas, se la mandé a 
Oihan y me dijo que siguiera, que 
estaba perfecto.   
Y siguió.  
Pero luego me arrepentí porque 
fue bastante duro escribir. Ahora 
estoy contenta con el resultado. 
No pretendo que sea un libro de 
autoayuda, ni quiero dar conse-
jos, ni que parezca que así son to-
das las depresiones. Pero quien 
me escribe y me dice que es así, 
que me agradece contarlo, me 
hace pensar que ha valido la pena 
la agonía de escribirlo, corregir-
lo, recorregirlo... 
Lo hizo al año de estar curada.   
Aquellas primeras veinte pági-
nas las redacté en el ordenador, 
pero luego me estanqué. Tenía 
muy fresco el recuerdo mental de 
mí misma y las sensaciones físi-
cas, y me di cuenta de que escri-
birlo a mano era más fácil porque 
es más físico, fluye más. No ta-

chas, sino que sigues escribiendo 
y escribiendo, pues no te relees 
una y otra vez como en el ordena-
dor. Escribirlo a mano fue doloro-
so porque fue recordarlo todo y 
volverlo a sentir, pero fue más fá-
cil. Más duro me resultó recorre-
girme: por un lado me resultaba 
cada vez más ajeno y por otro, me 
reconocía y me dolía. Me sigue 
doliendo: era espantoso.  Ahora 
no podría escribirlo, aunque no 
sé si porque ha pasado mucho 
tiempo o porque al haberlo escri-
to me lo he quitado de encima.  
Habla en el libro del círculo segu-
ro, esas personas que le rodea-
ron y le ayudaron. Eso también es 

suerte, circunstancias vitales... 
Tengo una familia maravillosa 
que estuvo a muerte conmigo, 
unos amigos que lo son desde 
que tenemos 8 años y que tam-
bién estuvieron a muerte. Y ten-
go más amigos a los que eché de 
mi vida. En la depresión todos so-
mos nuevos, el enfermo y los que 
están con él. No sabes cómo te va 
a afectar, y el enfermo por depre-
sión es muy poco agradecido, 
hostil, egoísta, desagradable... 
porque lo que quieres es que te 
dejen en paz. Quien está a tu lado 
debe tener mucha paciencia y no 
esperar una recompensa porque 
te esté cuidando. Tuve mucha 
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LOS MÁS VENDIDOS 
EN NAVARRA 

2  Duelo. Eduardo Halfon. Li-
bros del Asteoide.  
3   Las hijas del capitán. María 
Dueñas. Planeta.  
4  Mari-mutil handi baten 
bluesa, Leslie Feinberg. Ka-
takrak. 
5   La química del odio. Car-
me Chaparro. Espasa Calpe.  
6  El tesoro de Lucio. Belatz. 
Txalaparta.  
7  Y llovieron pájaros, Jo-
celyne Saucier. Minúscula.   
8   El bosque sabe tu nombre.   
Alaitz Laceaga. Ediciones B.  
9   En  islas extremas. Amy 
Liptrop.  
10  Sebas Yerri. Retrato de 
un suicida. Fernando Chivite. 
Pamiela.  

Ficción

1   LEJOS 
DEL CORA-
ZÓN Lo-
renzo Sil-
va. Desti-
no. 

No Ficción

1  SAN PE-
DRO DE 
ETXANO. EL 
MISTERIO 
DEL TEM-
PLO Andrés 
Ortega. Au-
toeditado. 

2  Memoria del comunismo 
Federico Jiménez Losantos. 
La Esfera de los Libros.  
3   No estamos para bailes ru-
sos. José María Gastón. Txa-
laparta 
4  El puente. Gay Talese. Al-
faguara.  
5 Nada es tan terrible. Ra-
fael Santandreu. Grijalbo.  
6   Iruñeko Historia AA VV. 
Pamiela              
7  Sanfermines de papel. Jo-
sé Miguel Iriberri. Sahats.  
8  Piel de Letra. Laura Esca-
nes. Aguilar. .  
9  Contra el patriarcado. Ma-
ría Pazos. Katakrak.  
10  Contra la izquierda. Jor-
di Gracia. Anagrama. 

LIBRERÍAS COLABORADORAS 
■ El Corte Inglés, Walden, Katakrak. 

                                                                                                              Jueves, Libros                                                                                                              Jueves, Libros

‘LOS DÍAS IGUALES’ 
Autora: Ana Ribera. 
Editorial: Next Door Publishers. 
Páginas: 240. 
Precio: 25 euros.

po del terrorismo global”, agre-
ga. 

Pretende evidenciar que “eso 
que queda tan lejos y nos parece 
tan descabellado y canalla es, en 
el fondo, exactamente lo mismo 
que nos ocurre a nosotros de cer-
ca”. “Aunque parece que vemos 
mejor con el microscopio que 
con el telescopio, una cosa y otra 
son básicamente lo mismo”, in-
siste el catedrático vasco. Desta-
ca su interés “por trasladar la ex-
periencia y el aprendizaje que, 
por desgracia, acumulamos en 
muchos años de terrorismo local 
para ver si podíamos poner una 
piedrecita, aunque sea en térmi-
nos comparativos, sobre las ca-
racterísticas del terrorismo glo-
bal”. 

El libro toma su título del en-
sayo en el que Eric Hoffer indagó 
en 1951 en la naturaleza del “ver-
dadero creyente”, el fanático 
“dispuesto a sacrificar su vida y 
la de otros por una causa sagra-
da, una totalidad colectiva o una 
Arcadia futura”.

Antonio Rivera. IOSU ONAINDÍA

Una radiografía 
del fenómeno 
del fanatismo

El libro Verdaderos creyentes analiza a 
través de los textos de una docena de 
especialistas el fanatismo como un hecho que 
se ha producido a lo largo de toda la historia

MIGUEL LORENCI 
Madrid 

SS 
OLEMOS asociar el fa-
natismo a las religio-
nes monoteístas, por 
aquello de exigir obe-

diencia unívoca a un libro o a una 
jerarquía, pero el fanatismo ni es 
monopolio de ninguna creencia 
ni es un fenómeno del siglo XX. 
Es tan viejo como el ser humano 
y no es inevitable». Lo destaca 
Antonio Rivera, catedrático de 
Historia Contemporánea de la 
Universidad de País Vasco y coe-
ditor con Eduardo Mateo de Ver-
daderos creyentes (Catarata). Es 
“una radiografía del fanatismo” 
hecha desde distintos prismas y 
posicionamientos por catorce 
autores de muy diversas discipli-
nas que lo “describen, explican, 
predicen y previenen”. 

¿Cómo se forja un fanático? 
¿Cómo se pasa del pensamiento 
sectario a la radicalización y la 
violencia? Son algunas de las 
cuestiones que plantea y a las 
que responden “con mirada 
abierta y crítica” politólogos, mé-
dicos, psicólogos, historiadores, 
antropólogos, periodistas, juris-
tas, letrados, filologos y sociólo-
gos. Expertos como Aintzane 
Ezenarro, Ander Gurrutxaga, 
Edorta Elizagarate, Eduardo 
González, Eduardo Mateo, Flo-
rencio Domínguez, Jesús Prieto, 
Jesús Loza, Manuel Moyano, 
María Lozano, Mónica Carrión, 
Moussa Bourekba o Pedro Rojo. 

“Cuando el fanatismo y el te-
rrorismo global actúan, una de 
sus consecuencias inmediatas 
es la estupefacción: no sabemos 
interpretar o entender los objeti-
vos que animan a las personas 
que llevan a cabo crímenes atro-
ces”, plantea Rivera como refle-
xión de partida. 

En una doble perspectiva, 
ofreciendo herramientas para 
reflexionar y prevenir, los análi-
sis confrontan el fanatismo y el 
terrorismo “global” con el “local”. 
“Recordar qué ocurría con los 
crímenes atroces que se come-
tían con el terrorismo local nos 
lleva a pensar que quien es capaz 
de matar en casa, con una moti-
vación política y un determinado 
mecanismo mental, se mueve en 
un contexto social y se vincula a 
una serie de redes que, básica-
mente, no son muy distintos de 
quien mata lejos de casa”. “Que 
los esquemas de pensamiento y 
las vinculaciones que caracteri-
zaban al terrorismo local, en 
nuestro caso el de ETA, no difie-
ren en esencia de los mecanis-
mos que operan en las cabezas, 
las redes y las relaciones de gru-

VERDADEROS CREYENTES  
Autor: Antonio Rivera y Eduardo 
Mateo (editores) 
Editorial: Catarata 
Páginas: 208 
Precio: 17 € (ebook 11,99)

suerte. Probablemente sin mi 
círculo seguro hubiera sido mu-
cho más difícil curarme. Aunque 
no quisiera hablar con ellos, aun-
que los mantuviera al margen... 
para mí fue una ayuda saber que 
los tenía ahí. 
¿Qué haría hoy de distinto si en-
fermara? 
Lo que peor llevo es el sueño. No 
he conseguido volver a dormir 
bien del todo. Duermo mis seis 
horas, pero cuando por lo que sea 
llevo tres noches despertándome 
a las dos de la mañana y no me 
puedo dormir, me emparanoio. Si 
enfermara ahora iría al médico 
antes. No dejaría que me arrasa-
ra por completo.  
Por lo que cuenta los suyos le 
arrastraron al médico... 
La primera vez que fui al médico 
en mayo de 2014 lo hice sola, llo-
rando todo el camino, porque 
una amiga me dijo “o vas o te lle-
vo”. Pero ya en septiembre me tu-
vo que llevar mi madre porque yo 
no podía ni conducir, ni hablar, ni 
nada. No podía parar de llorar. 
Cuando ahora lloro, que es pocas 
veces, aún me sorprendo de que 
sea por un motivo concreto y no 
porque no puedo con mi vida.  
Dice que la depresión no es algo 
que tienes sino que eres. 
No eres otra cosa. Estás todo el 
día encerrado con tu depresión y 
no hay nada más que tú y tu de-
presión. Por eso las frases “aní-
mate” o “distráete con algo” no 
tienen sentido. Para salir de eso 
debes tomar medicación, ir a te-
rapia, tomártelo con mucha cal-
ma y tener muchísima paciencia 
porque es un proceso que para 
curarte lleva mucho tiempo.  
Debe ser agotador... 
Es que lo es. Me recuerdo a mí 
misma caminando por el pasillo 
de mi casa y no poder hacerlo sin 
arrastrar los pies, sin apenas po-
der llegar a la cocina. Y es que to-
do lo que tenía que hacer durante 
el día debía pensarlo: que me te-
nía que levantar, que me tenía 
que vestir... y sí, era agotador. Fí-
sicamente también, ya que tenía 

agujetas de la tensión, de miedo y 
de esforzarme en hacer las cosas. 
En el prólogo Juan Tallón dice 
que la frase “me conozco” es qui-
zá la mentira  que más nos repeti-
mos a nosotros mismos . 
¿Y sabes qué pasa? Que con la de-
presión estás todo el rato mirán-
dote, observándote, y descubres 
muchas cosas en ti, para bien y 
para mal.  
Estuvo enferma 635 días. Los dí-
as iguales fueron 635... 
Era así: cada día era el mismo 
proceso y me acostaba pensado 
que a lo mejor el siguiente era 
mejor. Y no lo era. Un día y otro 
día y otro día todo te importa una 
mierda. Te da igual que haga sol o 
lluvia, que sea fin de semana o va-
caciones, tu cumpleaños o el de 
tus hijas, que haya una fiesta o no. 
Lo único que hay es dolor, ansie-
dad y angustia. Siempre creí que 
en algún momento se me pasa-
ría, pero entiendo que la gente 
pierda la esperanza y que llegue 
un punto en que diga que no pue-
de más. Es terrible tener ese pen-
samiento, pero es así.  
Dedica el libro a sus hijas. ¿Cómo 
se han tomado que lo publicara? 
Bien. Para ellas, el tiempo estuve 
con depresión fue el que estaba 
en casa cuando volvían del cole-
gio. Mi poco esfuerzo vital era pa-
ra estar lo mejor posible con 
ellas. Ahora tienen 13 y casi 15 
años. No han leído todavía el li-
bro.  En algún momento lo harán, 
verán qué es tener una depresión 
y entenderán cómo eran aquellos 
días en los que para ellas yo esta-
ba en casa y comía con ellas por-
que estaba triste.  
Pero empieza el libro contando 
que un día de septiembre de 
2015, conduciendo por Madrid, 
se dio cuenta de que estaba cura-
da. “Por fin estoy aquí”, se dijo. 
Ahora me acuerdo de aquel mo-
mento y se me saltan las lágri-
mas. Fue como relajarme y decir 
“estoy curada”, y el abrazo con el 
amigo con el que había quedado,  
como “estoy a salvo”. Fue muy re-
velador.    
¿Cómo está ahora? 
Estoy bien. Cada vez lo tengo más 
lejano. Me alegro de haber escri-
to el libro. Me sirve para tenerlo 
guardado y acordarme. Si no lo 
hubiera hecho, habría olvidado 
cosas, o pensaría que fue menos. 
Cada mañana cuando me levanto 
ya no me chequeo. Es una expe-
riencia que deja mucha cicatriz.  
Dice en el libro que la depresión 
es real. ¿Se puede creer ahora 
que esté bien? 
Me lo creo, sí, y ahora me alegro 
todos los días de estar bien, de 
que no me dé miedo vivir. 

Una ilustración de Los días iguales que firma Luis Ruiz del Árbol. 


