
Iván Benítez recopila en Nieva ceniza. Crónicas
contra el olvido su experiencia como reportero
entre 1998 y 2022, años en los que ha trabajado
en diversos países del mundo como Sudán,
Nicaragua, Argelia, Líbano, Israel, EHopía, Mali,
Camerún, India, Guatemala, Colombia, Honduras
o México, y desde los que siempre trae relatos
en primera persona.

En Sudán se hizo pasar por misionero para
retratar el genocidio y el hambre; voló al corazón
del huracán Mitch en Nicaragua; en Gaza
entrevistó al líder de Hamás antes de que Israel
lo matara con un misil; en Jerusalén presenció
un atentado suicida; en el sur de Líbano se
adentró en Hizbulá; en Congo se acercó a lo que
sienten los mineros que extraen coltán; en
Honduras y México se unió a la llamada
caravana migrante; en Colombia conoció el
sufrimiento en un laboratorio humano; en Siria,
a donde ha viajado cuatro veces, comprobó la
voluntad de vivir en mitad de la guerra; y en
Ucrania ha acompañado a enfermeras navarras
al corazón de la guerra.

Iván Benítez solo Hene un objeHvo: no olvidar. 
No olvidar las injusHcias, las guerras, las 
desigualdades, las masacres, las catástrofes y, 
sobre todo, no olvidar a quienes más sufren, sin 
importar en qué parte del mundo se 
encuentren. Porque los senHmientos no 
enHenden de fronteras.
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El periodismo es una profesión fundamental para conocer el mundo y tratar de mejorarlo.
Sin embargo, como decía Ryszard Kapuscinsky, “cuando se descubrió que la información era
un negocio, la verdad dejó de ser importante”. Lo que sí ocurre es que muchas de esas de
verdades dejan de ocupar las primeras páginas de los periódicos y los minutos de oro en los
informaHvos. Por eso libros como Nieva ceniza. Crónicas contra el olvido se convierten en
imprescindibles, porque recuperan parte de la vocación inicial del periodismo: dar voz,
mostrar y poner nombre a situaciones reales del mundo y, con ello, no olvidar.

Sus crónicas trascienden las páginas de un periódico, e]meras, para converHrse en un libro
que consigue converHr cada historia, cada viaje, cada suceso en parte de la memoria
colecHva.

Estarás con él en Sudán, en Siria, en Honduras, en Colombia, en Ucrania… Vivirás en
primera persona, así están planteados todos sus tesHmonios, cada diario, cada memoria,
cada tragedia.

A lo largo de 36 capítulos, algunos con más de un apartado y todo ellos introducidos con
una fotogra]a del propio autor, Iván Benítez recorre países, recorre años de profesión y
recorre vidas, la de cada nombre propio que aparece en este libro.

#nievaceniza

#periodismo #crónicascontraelolvido #memoria #solidaridad
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EL AUTOR
Iván Benítez

Nacido en 1972, casado y padre de dos niñas, atesora 
casi treinta de experiencia como fotoperiodista local e 
internacional, y desde muy joven 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, E]opía, etc.

En 2021 publicó El mundo del revés. La pandemia desde
los ojos de una niña de 5 años. En la actualidad, trabaja
como redactor y fotógrafo en Diario de Navarra.


