
1

O rgiva es la pequeña Manhattan de 
Andalucía. Capital de la Alpujarra 
granadina, lugar de retiro del úl-
timo rey nazarí Boabdil, tierra de 

moriscos y cuna de heterodoxos, Órgiva pro-
longa en el presente una parte del esplendor 
multicultural del pasado, pues esta localidad 
de apenas 6.000 habitantes alberga en su ca-
llejero 68 nacionalidades distintas. 

Quizá la mejor encarnación de este variopinto 
mestizaje sea el café Baraka, regentado por 
Qasim, un bilbaíno de 41 años y musulmán 
converso. En este local, símbolo de la tranqui-
la Babel de Órgiva, conviven el lugareño feliz 
y jubilado de todo, el filósofo errante, el pro-
feta laico con su desierto a cuestas, el hippy 
que descubre en un té moruno una nostalgia 
perdida en Woodstock. «Aquí a nadie se le 
niega la entrada», resume Qasim (Pedro Ba-
rrio antes de su conversión). 

Pero el café Baraka –donde no se sirve alco-
hol– es, sobre todo, el sancta sanctórum de 
la comunidad musulmana, integrada en su 
mayoría por conversos españoles que no solo 
decidieron abrazar el islam, sino que ahonda-
ron en su rama espiritual y mística, el sufismo. 
Una vida de contemplación y de paz.

«Cuando le dije a mi familia que me iba a ha-
cer musulmán, mi madre lo aceptó», recuerda 
Qasim. «Pero mi padre se disgustó mucho. En 
el islam el cerdo y el alcohol están prohibidos. 
Daba la casualidad de que en Bilbao yo era 
catador de vinos y teníamos, además, un res-
taurante familiar, al que todo el mundo cono-

cía por el bar de los jamones. ¿Cómo iba a ha-
cerme musulmán y estar a la vez bebiendo vino 
y cortando jamón? Así que me desvinculé del 
negocio familiar y monté el mío propio. Hace 
once años que soy sufí. Y es una de las mejores 
cosas que me han sucedido en la vida».

El islam, aseguran los conversos españoles, 
les ha aportado «esperanza y seguridad». 
Pero no ha sido fácil. Salvo contadas excep-
ciones, todos ellos se enfrentaron a la incom-
prensión de sus allegados. Tuvieron que ex-
plicarles que el islam nada tiene que ver con 
los salafistas y yihadistas, apegados a la vio-
lencia y a la interpretación literal de los textos 
sagrados. De hecho, hasta hace unos años 
los sufíes conversos han estado sometidos a 
la vigilancia de los servicios secretos del CNI 
(Centro Nacional de Inteligencia). «Nos cita-
ron en un lugar cuyo nombre no puedo de-
cir y nos preguntaron quiénes éramos, qué 
hacíamos, qué relación teníamos con grupos 
islamistas», relata Omar Ibrahim (antes Rafael 
Martín), un madrileño de 59 años. «Después 
de un tiempo, al comprender que solo cantá-
bamos y rezábamos, nos dejaron en paz. Pero 
algunos de nosotros seguimos teniendo pin-
chados los teléfonos».

Un gran número de sufíes españoles pertene-
ce a la orden naqshbandi, que se remonta a 
los tiempos de Abu Bakr as-Siddiq, el compa-
ñero predilecto de Mahoma y su sucesor en 
el califato. El emir de dicha orden en España 
es Umar (antes Felipe Margarit). Lo nombró a 
mediados de los años setenta el maestro ge-
neral, el sheij Nazim, quien falleció en Chipre 
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la pasada primavera. La orden naqshbandi, 
explica Umar, barcelonés de 63 años, es un 
cruce entre un centro espiritual y un hospi-
tal. «Nazim acogía a todos los heridos por 
la sociedad actual. Él mismo se consideraba 
un cero. Decía que solo tenía algún valor si 
Dios, el Uno, lo colocaba a su derecha. Su 
hijo y sucesor en la jefatura naqshbandi insis-
te en lo mismo».

En toda España hay unos 1.200 sufíes de esta 
cofradía. La comunidad más amplia, 35 fami-
lias, está en Órgiva. Esto se debe a que preci-
samente ahí vivía Umar Margarit antes de con-
vertirse al islam. Una vez que fue proclamado 
emir por el sheij Nazim, todos los españoles 
sufíes que pudieron se agruparon en torno al 
líder catalán en dicha localidad granadina. La 
segunda comunidad sufí en importancia vive 
en Villanueva de la Vera, en Cáceres. El cam-
po es más propicio para el desarrollo espiri-
tual y la contemplación de Alá.

El día a día

Bajo la luz inverniza, un grupo de sufíes varea 
los olivos en las montañas orgiveñas. Estos ín-
timos de Alá prefieren desempeñar alguno de 
los cuatro oficios prestigiados por su tradición 
—la agricultura, la ganadería, el comercio y 
la artesanía— y practicar su deporte favorito, 
el tiro con arco a caballo. Lo que no significa 
que constituyan una comunidad hermética al 
margen de la sociedad, como los amish, por 
ejemplo, ni que desprecien Internet ni la te-
levisión ni los periódicos. Sus hijos asisten, 
además, a los colegios de la localidad. Pero a 
pesar de que no renuncian a la modernidad, 
todos ellos coinciden en una vida espartana y 
justifican con su actitud sencilla la etimología 
del término sufismo, que deriva de la palabra 
árabe suf («lana»), y que en sus orígenes se 
aplicó a ciertos ascetas musulmanes que, imi-
tando a los eremitas cristianos, se vestían con 
esta ropa humilde en señal de renuncia a las 
vanidades mundanas. 

Porque el sufí vive en el mundo sin ser del 
todo de este mundo. «Todos los días le pido 
a Alá que me ayude a convertir mi ego en 
mi alfombra de rezo», confiesa Mansur (José 
Carlos Sánchez), un malagueño de 41 años li-
cenciado en Psicología que denuncia que, «a 
pesar de que la cultura de al-Ándalus está de 
moda, existe un innegable rechazo al musul-
mán». Su mujer, Bahía (María José Villa), una 
sevillana de 35 años licenciada en Derecho, 
asiente: «A los conversos nos miran como a 
bichos raros. El islam no es lo que la gente 
cree. El islam es paz. Es pedir amor a Dios no 
para quedarte tú con él, sino para devolverlo a 
los demás. Si tu intención en la vida no es de-
rretirte en el amor puro, que es Dios, tu islam 
no tiene ningún sentido». «Y eso es lo que no 
toleran ciertos círculos próximos al integrismo 
islámico, que pretenden derogar la aleya de 
la misericordia del Corán por la de la espa-
da», dirá Muhammad Iskander (Alejandro), 
un gijonés de 54 años que prefiere ocultar su 
apellido y que ha trabajado de patrullero del 
servicio de vigilancia aduanera, de tatuador y 
de marino mercante, «aunque el único oficio 
constante que he tenido en mi vida ha sido 
buscar a Dios».

El lugar de reunión

La dergha —la casa de reunión y oración 
sufí— está separada de Órgiva por unos tres 
kilómetros de caminos tortuosos que jadean 
en medio de olivos y naranjos, de huertas fe-
races y del agua conventual de las acequias. 
En la dergha la comunidad sufí celebra el jue-
ves, a la caída de la tarde, el dhikr o recitación 
de los nombres de Alá, una práctica común a 
otros musulmanes, y el hadra, un ejercicio de 
meditación exclusivamente sufí consistente 
en entonar una serie de cánticos en alabanza 
a Dios acompañados de balanceos rítmicos 
de brazos y cuerpo, y todo ello escoltado por 
el sonido redondo y meditabundo de instru-
mentos de percusión en la penumbra de las 
velas. «Esta práctica recuerda el momento en 
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que Dios insufla con su aliento vida a Adán», 
cuenta Amin (Andrés Fernández). «El viernes, 
día sagrado en el islam, celebramos también 
la oración del yuma y después una comida 
comunitaria. Todas las oraciones las hacemos 
en árabe. Y ahí se reduce el conocimiento que 
tenemos, salvo excepciones, de la lengua sa-
grada. Nuestra formación islámica proviene de 
muchas lecturas, de conversaciones con otros 
hermanos más sabios y del sermón del sheij. 
Los naqshbandi somos tal vez los menos in-
telectuales de los sufíes. Nos interesa más 
el corazón». 

Amin es un leonés de 45 años, casado, que 
llegó a profesar las órdenes menores en el se-
minario. «Pero murió mi padre, tuve una cri-
sis espiritual muy fuerte y me hice comunista. 
No quería saber nada de Dios». Amin se que-
da pensativo unos instantes; luego concluye: 
«Cuando me convertí al islam, sentí que por 
fin regresaba a casa. Mi maestro me enseñó 
el arte del fracaso. Es decir, aprender a fluir 
con la vida y a pensar con el corazón. El que 
obra así no llegará nunca a nada en la socie-
dad actual. Pero se habrá ganado a sí mismo, 
porque para él tendrán el mismo valor el oro y 
el barro. Eso es ser sufí».

La estética naqshbandi

Marhaban (bienvenido) es la palabra inscrita 
en un cartel de madera sujeto a un poste, en-
tre campos de tabaco, huertas y las pocas ca-
sas que conforman la Aldea Tudal, una peda-
nía de Villanueva de la Vera (Cáceres), donde 
está la segunda comunidad sufí naqshbandi 
más importante de España, liderada por el 
sheij y escultor de renombre nacional Abdul 
Wahid (Cristóbal Martín). 

El coche se hunde en la dirección que señala 
la flecha del cartel. Al cabo de cinco minu-
tos, el camino muere a los pies de la casa de 
Omar Ibrahim (Rafael Martín), un madrileño 
que vivió 35 años en Alemania, donde man-

tuvo durante diez una cadena de restauran-
tes. «Luego vendí todo y me vine aquí». 

Es jueves. Omar Ibrahim está esperando a que 
llegue el resto de hermanos a su casa, que tam-
bién hace las veces de dergha, para celebrar 
el dhikr. «Me hice musulmán hace casi 30 años 
ya. Y entonces comencé a sentirme verdade-
ramente cristiano. No hay contradicción, por-
que Jesucristo es un profeta muy querido en 
el Islam. Los sufíes creemos también en los 
santos; veneramos sus tumbas y sus reliquias. 
Esto es algo que nos distingue del resto de 
los musulmanes». 

A continuación explica el porqué de los patro-
nímicos en el sufismo. «El nombre árabe te lo 
elige el maestro; no es algo que nos pongamos 
nosotros. Ese nuevo nombre expresa la esencia 
de lo que realmente eres y sirve para que el 
discípulo aspire a lograr aquello que signifi-
ca ese nombre. Omar, por ejemplo, significa 
‘fuerza’ o ‘sustento’». 

Como en Órgiva, los sufíes de Villanueva de 
la Vera son españoles. «De hecho, ahora solo 
hay un hermano marroquí», explica Yamalu-
ddin (Juan Andrés Molina), un madrileño de 
44 años. Todo él es una viva estampa de la más 
pura estética naqshbandi: el anillo en recuer-
do del que llevaba Mahoma, la barba solem-
ne, el chaleco y pantalones amplios de origen 
otomano que facilitan los movimientos en la 
oración, el bastón y el turbante verde, que es 
la corona mística, pero también la mortaja que 
cubrirá el cuerpo desnudo del sufí. 

Las mujeres usan también ropas holgadas y 
el hiyab o velo para cubrirse la cabeza, algo 
que a Hawa (Ana Rosa Soto), una zaragozana 
de 41 años y madre de nueve hijos, le agrada. 
«La mujer debe vestir con recato. Pero tam-
bién nos tapamos para proteger dos lugares 
muy energéticos de nuestro cuerpo: la cabeza 
y la garganta. Yo, con el islam, he recuperado 
mi feminidad», sostiene. «Y nunca se ha meti-
do nadie conmigo por vestir así». A Mariam 
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Sakina Scott, nacida musulmana en Órgiva 
hace 22 años e hija de un norteamericano y 
una catalana convertidos al islam, el velo sí le 
ha atraído problemas en su centro de estudios. 
«Allí todos saben que soy musulmana, pero no 
hago ostentación de ello», admite. «En nuestra 
sociedad prevalece la idea equivocada de que 
el islam es una religión de fanáticos. Pero toda-
vía se entiende peor el sufismo. Hay gente que 
me ha preguntado si pertenezco a una secta. 
¿Cómo decirles que el sufismo es respeto y 
amor por todas las criaturas?» 

Unos granos de historia

El sufismo, que en Europa se conoce, sobre 
todo, gracias a la danza de los derviches gi-
róvagos de Turquía, «remite a la pregunta de 
quién es uno en realidad», dice el sheij Umar 
Margarit. «Y eso solo se puede responder 
buscando a Alá en el corazón. Para ello el sufí 
cumple con todos los preceptos islámicos, 
pero no se queda en ellos; los trasciende». 

Los sufíes son víctima de los movimientos más 
radicales del islam, desde los salafistas en 
Egipto o Libia a los talibanes en Pakistán, que 
los consideran heterodoxos. Pero el sufismo 
es muy antiguo. Hay estudiosos que arguyen 

que hubo un sufismo preislámico. Lo sitúan 
en el gran Jorasán, un territorio más amplio 
que el actual del noreste de Irán, donde un 
grupo de maestros ya afirmaba que todo lo 
existente era una manifestación del Ser Abso-
luto. Su código moral incluía el amor a todos 
los seres, la ayuda a los oprimidos, el servicio 
a los demás y la alegría de vivir. Esta tradición 
fue la que recibió en árabe el nombre de ta-
sawwuf, sufismo.

Lo cierto es que todavía hoy perduran las con-
troversias eruditas sobre sus orígenes. Una de 
las teorías más divulgadas sostiene que el su-
fismo recibe influjos del monacato cristiano, 
de la filosofía neoplatónica, del chamanismo 
de Asia Central, del hinduismo y del budismo. 
De hecho, el sufí confiesa que su doctrina es-
piritual, aun insertándose dentro del islam, es 
la misma que las de las demás religiones: la 
unión con Dios. Y el único vehículo para ello 
es el amor incondicional a todo y a todos. Ibn 
al-Arabi, el gran místico sufí nacido en Mur-
cia en el siglo XII, lo expresa así: «Mi corazón 
puede adoptar todas las formas. / Es pasto 
para las gacelas. / Y monasterio para monjes 
cristianos, / y templo para ídolos, / y la Kaaba 
del peregrino, / y las tablas de la Torah, / y el 
libro del Corán. / Porque yo sigo la religión 
del amor».
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