
 Sufismo negro
La historia de África contemporánea no puede entenderse sin el sufismo. Una

espiritualidad vibrante llena de historias increíbles de santos y santas quienes han

configurado la identidad de los países del Sahel enlazándola con el resto del mundo

islámico. Y es que el sufismo africano no es un fenómeno del pasado ni un proyecto

concluido. Al contrario, sigue con mucha fuerza, agrupando a musulmanes y siendo una

organización transnacional de primera línea para comprender todo esos procesos políticos

y sociales de África. 

Este libro, una etnografía vital, surge de la experiencia de haber vivido y aprendido entre

ellos. Es la experiencia de un extraño que, a fuerza de escuchar, se hizo familia de ellos.

Una obra para comprender la diversidad y la importancia de los símbolos en un momento

en el que la globalización intenta homogeneizarlos. Hoy más que nunca la protección del

mito, del símbolo o la identidad es importante para evitar el radicalismo y el fanatismo que

asolan el mundo.
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