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En la colección Ensayo:

SOBRE LA AUTORA
Pilar Cebrián es una periodista independiente, especializada en la región de Orien-
te Medio. Desde hace cinco años trabaja en países como Egipto, Irak, Irán, Turquía, 
Gaza, Cisjordania e Israel. Sus temas de interés se centran en asuntos relacionados 
con el yihadismo, el islam político, los conflictos armados y la inmigración. 
En el año 2014 recibió el Premio al Periodista Joven del Año de la Asociación de 
la Prensa de Madrid. Ha difundido su trabajo en prensa, televisión y revistas como 
Antena 3, El Confidencial, Letras Libres y Revista Granta. 
Actualmente reside en Estambul (Turquía).

SINOPSIS
Este libro no trata de números, cifras o cómputos que sirvan de referencia para estudiar un desastre 
migratorio con contados precedentes en nuestra historia reciente. No encontrará usted aquí, querido 
lector, las declaraciones de los líderes, los detalles de ningún acuerdo o un análisis de lo dicho por los 
decision makers. 
Este es un recorrido, físico y humano, de personas que tuvieron que terminar con todo para volver a 
empezar. Son tres historias, cada una de una etapa diferente del proceso migratorio, que rela-
tan la injusticia, la desesperación y las situaciones límite pero también los golpes de suerte, la 
casualidad y el irrefrenable instinto de supervivencia.
Este es un testimonio único y lleno de honradez sobre esa masa viviente, esa población nómada, los 
mendigos de Europa, los expoliados de este siglo, los llamados refugiados.
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