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El libro de Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en el Magreb y en Mali es un libro 
de fácil lectura, plagado de entrevistas y jugosas anécdotas. Es un libro realizado en buena 
parte sobre el terreno lo que le da  interés y frescura al relato y, en ocasiones, busca reforzar 
empíricamente diversos planteamientos establecidos mediante relatos  teniendo como hilo 
conductor las peripecias de un protagonista. 

 El libro se abre con un prólogo y un preámbulo a un relato dividido en tres partes: El 
desembarco yihadista en Mali, La forja de un muyahidín, La cárcel de Al Qaeda, a las que 
siguen unas conclusiones y un anexo. 

El libro trata de explicar,  en su primera parte, el cambio inducido en Mali por el 
terrorismo yihadista donde ya “nada volverá a ser lo que fue en un país que ha abierto una 
página en blanco en donde todo está por escribir”. Explica cómo surge el conflicto: el papel 
de Arabia Saudita mediante la propagación del wahabismo y sus dotaciones económicas; el 
surgimiento de Al Qaeda en el Magreb con el liderazgo argelino, su posterior compra de 
voluntades, su implantación en el sur de Argelia-norte de Mali y su incorporación al mercado 
de la droga, secuestros y tráficos ilícitos; la debilidad del ejército de Mali; la irremediable y 
consentida presencia, actuación y financiación de Catar; “la intifada” tuareg y el impacto del 
yihadismo, sobre el que se detiene de forma especial.  La segunda parte se construye sobre la 
peripecia personal  de un protagonista  mauritano, Alí, que se acaba enrolando en Al Qaeda. Y 
la tercera incluye  la narración de la vida de secuestrados, una parte biográfica de líderes de 
Al Qaeda como Mojtar Belmojtar, Abu Zeid,,  los planteamientos del mediador Mustafa Chafi 
y su percepción del peligro islamista. En las conclusiones la autora trata de sintetizar el papel 
del yihadismo en la región y su impacto en Europa.  
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El libro en su conjunto es un libro que desmonta las tesis y opiniones que dieron carta 
de naturaleza a planteamientos poco avisados y en algunos casos propagandísticos cuando no 
tendentes a la desinformación, sobre la naturaleza de la inestabilidad y guerras que se  
tuvieron lugar en Mali en 2012 y la ocupación por los tuaregs y otros grupos autodefinidos 
como yihadistas de la parte norte de Mali. La autora pretende demostrar que el factor religioso 
es un mero instrumento para atraer muyahidines a grupos cuya principal finalidad es el 
control de la droga y otros tráficos ilícitos. Este es su mensaje principal. Junto a esto, la autora 
trata de dar respuesta a otros interrogantes: cómo se relacionan los terroristas, sus perfiles 
desde el punto de vista social, su preparación, su ideología, sus objetivos y sus inicios. Todos 
estos aspectos superan las posibilidades de este libro a la hora de dar una respuesta 
plenamente convincente,  aunque el libro contenga muy interesantes datos sobre todos estos 
asuntos. En la primera parte, la narración sobre los gérmenes del conflicto es concisa y 
suficiente aunque sepa a poco y resulte poco convincente la parte relacionada con el Pará y 
sus actividades La explicación de la actuación de los grupos yihadistas en los territorios que 
ocuparon tiene la frescura de la información de testigos, dando buena información sobre  las 
causas de la atracción de  nuevos seguidores, la resistencia de la población a la imposición  de 
la ley islámica por la violencia y la degradación de la imagen de AQMI .En esta parte se 
intenta demostrar la tesis central del libro. Estas explicaciones en parte se repiten en la 
segunda parte, centrada en el testimonio del mauritano Alí, que, a mi juicio, es la parte más 
interesante del libro. La tercera parte es menos consistente y resulta meramente 
complementaria de las partes anteriores. 

En las conclusiones, sin embargo, el libro podría haber sido bastante más incisivo en 
función de los datos aportados e incluso la autora recurre a  la inclusión de nuevos  datos y 
testimonios o  incluso planteamientos de terceros al hablar de las posibilidades de contagio de 
la Yihad, que convierten a su relato y conclusión en algo bastante más general de lo que 
hubiera sido necesario, resultando en ocasiones algo nebuloso. 

El libro, en su conjunto, constituye un relato de primera mano que merece sin duda 
leerse y estudiarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


