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MESA, B., La falsa yihad. El negocio del narcotráfico en El Sahel, Ed. DALYA, San 
Fernando, 2013, 302 pp.

Cuando Mali saltó a la palestra informativa, Beatriz Mesa hacía tiempo 
que conocía el país y, en general, el Sahel. Periodista por encima de todo, pero 
con ganas y tablas para moverse con facilidad en el mundo académico, en este 
libro: La falsa yihad. El negocio del narcotráfico en El Sahel, la autora pretende algo 
más que desarrollar una teoría, aspira a que comprendamos la dinámica social 
y cultural de unos pueblos desconocidos pero, sin embargo, relativamente 
cercanos.

Estructurado en una introducción y tres capítulos, cada uno de ellos 
podría haber constituido un ensayo por separado. Comienza realizando una 
introducción a Mali como país, con datos objetivos y, a la vez, con unas 
impactantes valoraciones de lo que a ella le han transmitido sus visitas. Hay 
que aclarar que, como muy bien explica el profesor Carlos Echeverría en el 
Prólogo, Beatriz Mesa no habla de oídas, sino que «escribe sobre lo que vive».

El primero de los capítulos: «El desembarco yihadista en Mali», recorre 
el origen y el por qué Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) decidió y eligió 
el norte de Mali para instalarse. La autora concluye, aunque lo hace nada más 
empezar el capítulo, que Mali nunca volverá a ser lo mismo y que las rutas del 
contrabando de todo tipo de productos (tabaco, drogas, armas…), además 
de los secuestros, son las que alimentan las arcas no solo de los yihadistas y 
tuaregs, sino que la corrupción se ha asentado en toda la estructura de lo que 
queda de país.

Pero la historia de Mali no comienza en los últimos años. Tuvo sus años 
del plomo, como los define Beatriz Mesa, en las décadas de los 70 y 80 del 
siglo pasado. La ausencia total del Estado en el norte, zona de los tuaregs, y el 
nacimiento en 2011 del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad 
(MNLA), así como su alianza con los yihadistas, aunque aquellos rechazan la 
sharía como fuente de la legislación, hizo que esa mezcla provocara un estallido 
de consecuencias imprevisibles, incluso para los propios tuaregs, que acabaron 
cediendo al empuje de sus aliados. Dice Mesa que los tuaregs calcularon mal 
el momento de lanzar su ofensiva, coincidiendo con la presencia de AQMI.

El secuestro de los tres cooperantes catalanes en 2009 es tratado 
igualmente con algún detalle, así como la llegada de Francia al norte de donde 
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un general de la policía maliense dice que nunca se irá. Las minas de uranio y 
las bolsas de petróleo son el motivo.

El segundo capítulo, «La forja de un muyahidín», sin desmerecer los otros 
dos, es el que le da verdadero sentido a todo lo que cuenta y contiene esta 
obra. Este capítulo, incluso todo el libro, muy bien podría haberse titulado 
“La historia de Alí”. Aquí, la autora se mete de cabeza en una historia real, un 
ejemplo como tantos, para ofrecernos en primera persona una narración que 
encoje el alma. Es la historia de Alí, de su familia, de su novia, de la familia de 
su novia, de sus amigos de la infancia, de su ciudad, de su futuro, más bien de 
la ausencia de ese futuro. Beatriz nos cuenta con una enorme sensibilidad, y 
una gran crudeza a la vez, la evolución de este muchacho de Nuakchot hasta 
conseguir, al final, descubrirnos que no existen parámetros objetivos para 
determinar por qué se producen los fenómenos de radicalización.

Por último, el tercer capítulo, «La cárcel de Al Qaeda», narra las vivencias 
de varios secuestrados. Empieza por el francés Pierre Camatte, secuestrado 
y liberado tras el pago de un rescate, además de la liberación de algunos 
terroristas, tras permanecer tres meses en poder de AQMI. La propia 
narración del secuestrado, escrita por su propia mano, intenta desmitificar a 
quienes lo mantuvieron en un agujero todo ese tiempo.

Luego pasa a los tres cooperantes catalanes, concluyendo que quienes 
han estado en manos de yihadistas y sobreviven están convencidos de que 
ni mucho menos son todos luchadores por sus creencias, sino que hay un 
nutrido grupo que simplemente está a suelo de quien les paga. De este caso, 
sin embargo, quien sobresale es el negociador de su liberación, el mauritano 
Mustafa Chafi, personaje del que Beatariz Mesa sabe mucho más de lo que 
escribe.

En resumen, esta obra es como un chorro de aire fresco que nos impacta 
en plena cara, porque lejos de elaborar teorías sin sustento real, lo que hace es 
contarnos historias reales, en base a las cuales elabora teorías o, mejor, extrae 
conclusiones. Es muy difícil que tras su lectura el lector se quede indiferente. 
Es una buena muestra de la complejidad del escenario y de sus actores, que 
cumula un enorme poder de contagio por cercanía.

Luis Romero Bartumeus
Periodista. Colaborador Honorario del Área de Derecho Internacional 
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