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La intención no era publicar este libro.

El autor lo escribió como legado personal para sus dos hijas, Helena y Vera. Para que en un futuro 
puedan comprender y conocer, con rigor y detalle, cómo se vivió la pandemia de la covid-19 de 
puertas adentro, sin olvidar en todo momento lo que sucedió en la calle y en otros países.

Entonces, ¿por qué se publica ahora? Después de varios meses de fotografías y entrevistas desde 
la primera línea de la pandemia, en hospitales y en casas, Iván Benítez es consciente de que la 
sociedad está olvidando.

Por eso, para no olvidar, decide hacer público este relato en forma de diario que quizá pueda 
servir a otras muchas familias y, quizá, a otras generaciones.

En realidad, el objetivo no es otro que realizar un homenaje a los niños y niñas, en su opinión los 
grandes olvidados de todo esto. Han demostrado que, si se les habla con claridad, saben escuchar 
y responder con responsabilidad.

Por eso, para llegar a un público de todas las edades, el autor emplea un lenguaje periodístico, 
claro y directo, cargado de datos, descripciones, testimonios y de muchas preguntas, las que 
Helena, de 5 años, lanza constantemente para entender qué sucede en este mundo del revés.
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EL AUTOR

Desde muy joven, Iván Benítez, de 48 años y 28 de
experiencia como fotoperiodista local e internacional, tenía
claro que quería ser reportero para poder informar desde la
primera línea. Estudió periodismo en la Universidad de
Navarra y desde entonces ha viajado por todo el mundo en
busca de respuestas: Sudán, Nicaragua, Israel, Argelia, Libia,
Egipto, Malí, Etiopía, etc.

En los últimos cinco años, ha volado al Congo para denunciar
la explotación infantil que las multinacionales llevan a cabo
en las minas de oro y coltán, también acompañó a la llamada
«caravana migrante» desde Honduras al muro de Tijuana
(México), y durante tres años consecutivos ha viajado a los
campos de refugiados en Líbano y al conflicto de Siria,
primera guerra mundial del siglo XXI. Siria le ha marcado
profundamente. Aquí ha descubierto la vida en mitad de la
guerra. El poder de la esperanza.

En el año 2020, un mes después de su última experiencia en
Idlib (Siria), quedó confinado en casa —como todo el mundo
en España— junto a su pareja, Marta, embarazada de ocho
meses, y Helena, su hija de 5 años. En la actualidad, trabaja
como redactor y fotógrafo en Diario de Navarra.


