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EL LIBRO
El infiel que habita en mí. Los europeos que viajaron al califato del Estado Islámico. Editorial Ariel.
Los protagonistas de este libro son militantes del grupo terrorista Estado Islámico; ciudadanos
europeos que, de la noche a la mañana, decidieron mudarse a los enclaves terroristas de Siria e
Irak.
Los padres de Yolanda nunca imaginaron tal desventura para una niña bien del barrio más pudiente de Madrid; ni
los compañeros de celda de Tarik, quien ni siquiera sabía rezar cuando ingresó, con dieciocho años, en la cárcel
más peligrosa de Bélgica; tampoco lo sospecharon los padres de Léonard, descendientes de anarquistas y judíos
que murieron en Auschwitz; ni la familia de Fadel, un espía abandonado en las prisiones de la Coalición
Internacional. La inesperada migración de estos personajes estuvo motivada por un sinfín de razones que esta
obra analiza.
¿Cómo fue la infancia de las generaciones de migrantes musulmanes en Europa? ¿Y el acercamiento al islam de
los conversos? ¿Cuál fue el desencadenante del viaje al califato? ¿Qué papel desempeñaron en el ISIS? ¿Y ahora?
¿Están arrepentidos? ¿Qué pasará si regresan? ¿Y si no lo hacen? Pilar Cebrián ha entrevistado a decenas de
prisioneros en las cárceles de Siria e Irak, así como a familiares, amigos y policías, para componer estas
biografías inconclusas que un día se cruzaron con el camino perverso del terrorismo yihadista.

PILAR CEBRIÁN
https://www.pilar-cebrian.com/quiensoy [2]
Periodista española que cubre conflictos armados en países de Oriente Medio desde el año 2011.
Ha vivido en Jerusalén, El Cairo y Estambul. Colabora en medios como Antena 3, El Confidencial o France24, y su
línea de investigación se centra en la radicalización yihadista y la repercusión de los frentes bélicos en la
seguridad europea. Galardonada con la Beca Leonardo del BBVA en 2018 y el Premio al Periodista Joven del Año
de la Asociación de la Prensa de Madrid en 2014, ha publicado otros libros como Refugiados.
Cebrian, que cuenta con el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a la periodista joven del año 2014, es
licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid; Máster en 'Reporterismo de Investigación'
Madrid-El Mundo TV y título propio sobre 'Análisis del Terrorismo Yihadista, Movimientos Radicales e Insurgencia'
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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