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Diezmuertos y
78desaparecidos
enQueensland
Los equipos de rescate trataron
de encontrar ayer a las 78 perso-
nas desaparecidas en las riadas
de Queensland, en el norte de
Australia, donde diez personas
han muerto (ha habido un total
de 20 muertos en el este del
país desde principios de diciem-
bre, cuando las inundaciones se
cobraron la primera víctima) y
hay 200.000 damnificados.
Tres cuartas partes del esta-

do de Queensland –en la ima-
gen, una calle de Brisbane, ter-
cera ciudad del país– han sido
declaradas zona catastrófica, lo
que concede a las autoridades
el poder para ordenar las eva-
cuaciones, declaró la jefa del Go-
bierno del estado, Anna Blich,
quien añadió que “el número de
víctimas va a variar a medida
que se reciba más información,
ya que lo peor no ha pasado”.
Las lluvias continúan y amena-
zan con anegar miles de hoga-
res en las próximas 48 horas.
Unos 59 desaparecidos se en-
contraban en el valle del río
Lockyer, donde el aguaha alcan-
zado los ochometros de altura.

El libro ‘Alemania se disuelve’ se convierte en elmayor éxito desde el ‘MeinKampf’

Islamofobia y superventas
RAFAEL POCH
Berlín. Corresponsal

U n atentado al mes,
por lo menos, su-
fren las mezquitas
y centros cultura-
les islámicos de

Berlín. El último, un intento de
incendio de lamezquita Ahmadi-
ya del barrio de Wilmersdorf, la
noche del sábado. Oficialmente,
seis atentados desde junio, casi
siempre con lanzamiento de bote-
llas con líquido inflamable, pero
podrían ser diez, si se cuentan los
intentos. No hay detenidos.
El contexto es un islamofobia

creciente, alentada por debates
mediáticos xenófobos, que ha si-
do uno de los datos centrales del
año 2010 enAlemania. La afirma-
ción de que “debería prohibirse a
los musulmanes la emigración a
Alemania” ha pasado de ser apo-
yada por el 21% en el 2009 al
26% en el 2010. La de que “a cau-
sa de los musulmanes, me siento
extranjero en mi propio país” ha
aumentado del 32% al 39%, se-
gún la reputada encuesta nacio-
nal anual Deutsche Zustände, di-
vulgada en diciembre. Aumenta
también el pesimismo de los emi-
grantes: el 21,7% de ellos consta-
taba en el 2009 la buena convi-
vencia entre autóctonos y extran-
jeros en Alemania, en el 2010 la
cifra se redujo al 9%, señala otra
encuesta divulgada el lunes.
El sociólogo Wilhelm Heitme-

yer, de la Universidad de Biele-
feld, dice que el antiislamismo es
en Alemania claramente mayor
que en el resto de Europa, inclui-
da Holanda, aunque la población
de musulmanes (3,5 millones, de
los que alrededor de un millón
tienen nacionalidad alemana) no
sea muy grande. Heitmeyer tam-

bién apunta que la islamofobia es
particularmente palpable en los
grupos de ingresos altos, cada
vez más hostiles a la idea de soli-
daridad hacia grupos sociales ne-
cesitados, lo que se relaciona con
los debates mediáticos sobre las
tesis de personajes como el filóso-
fo Peter Sloterdijk, un enemigo
delEstado social, y del ex banque-
ro Thilo Sarrazin, autor de un li-
bro denuncia de la supuesta “de-
generación” de Alemania por la

llegada de extranjeros, en espe-
cial islámicos.
Con 1,2millones de ejemplares

vendidos en el 2010, el libro de
Sarrazin Alemania se disuelve ha
sido la obra de más éxito en este
país desde el Mein Kampf de
AdolfHitler. Un estudio encarga-
do por el Süddeutsche Zeitung re-
vela que los compradores del li-
bro han sido, sobre todo, hom-
bres demás de 60 años con ingre-
sos superiores a la media. Por

otro lado, una investigación de la
Universidad Humboldt ha des-
montado algunas de las tesis de
Sarrazin, que fue responsable de
economía de la ciudad de Berlín
antes de pasar al consejo del Bun-
desbank. Así, el libro afirma que
hay un incremento del uso del ve-
lo islámico entre las mujeres, pe-
se a que la realidad es que decre-
ce, o que turcos y árabes no se es-
fuerzan en aprender alemán,
cuando el 70% de los ciudadanos

de origen turco tiene un nivel
“bueno” o “muy bueno”, según el
Instituto Allensbach.
La indulgencia mediática que

han recibido ha hecho que “el de-
bate sobre Sarrazin haya dejado
huellas en la sociedad”, dice el
profesor Klaus Bade, especialista
en emigración. “Tras el debate
de Sarrazin los anónimos que re-
cibimos se hanhechomás injurio-
sos y desvergonzados que antes”,
dice Kenan Kolat, presidente de
una organización laica de emi-
grantes turcos. “Se ha convertido
en algo tan normal que ya ni se
menciona cuandomujeresmusul-
manas con velo son insultadas y
escupidas por la calle”, dice Be-
kir Yilmaz, presidente de la co-
munidad turca de Berlín.c


