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La construcción se cobra dos nnevas víctimas 
Dos obreros murieron ayer al quedar sepultados 

por un corrimiento de tierras en el Polígono 
Industrial de Valdebemardo (en la imagen, el 

momento en que es rescatado uno de los cuerpos). 
Con estos Mecimientos se elevan, a dieciséis las 
víctimas mortales en el sector de la construcción 
en lo que va de año, una cifra que a juicio de los 
sindicatos comienza a parecerse a la de 1997, que 

fue un año fatídico con un alto índice de 
siniestrañdad laboral. El Gobierno regional y las 
centrales acordaron en 1997 un paquete de 
medidas para, evitar la alta.siniestralidad, como 
el apoyo a plantillas estables, un mayor control 
de la subcontratación y mejores meadas de 
seguridad, pero hasta la fecha no parecen 
haber dado sus frutos. (Páginas siguientes) 
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LAKASBAH 
Sería una coincidencia, 

pero, a la misma hora de la re
vuelta de los «okupas» en el ba
rrio de Maravillas, la «Noche 
temática» de TVE ofrecía «La 
batalla de Argel», el documen
tal cinematográfico en que 
Guido Pontecorvo plasmó el 
espíritu levantisco de la Kas-
bah contra la ocupación fran
cesa, y entonces se nos figuró 
que la Kasbah madrileña podía 
ser Maravillas, con ese madri-
leñismo aristocrático de barrio 
popular pasado por la fantasía 
mora de Sánchez Dragó. Un ba
rrio-laberinto cuyo centro está 
en la Plaza del 2 de Mayo, 
donde, en tiempos de Gómez de 
la Serna, y como regazo del pa
sado, aún quedaba algún re
tazo de los bandos napoleóni
cos en que se amenazaba a las 
majas con ser arcabuceadas si 
portaban tijeras. Hoy, sin em
bargo, el único letrero a la 
vista es el de «Se prohibe jugar 
a la pelota», para que se vea 
que la autoridad se pone cada 
día más seria, aunque, tal 
como se han puesto las cosas 
en el laberinto, más a propó
sito pareciera la leyenda de la 
señala que para el tránsito hay 
plantada ante el garaje del 
Hospital Clínico -«Entrada y 
salida de culo. Avisamos 
grúa»-, que prohibe el estacio
namiento y, de paso, enseña a 
dar el pecho a lo que suceda. 
¿Qué puede suceder en Maravi
llas? De pronto una noche en
tran y salen los «okupas» en 
ese laberinto, llenándose el ba
rrio y la plaza de la misma gra
vedad que cuando un día en
traron y salieron los franceses, 
si bien el delegado del Go
bierno se ha mostrado ante los 
periodistas tan confiado y elo
cuente en la defensa del orden 
como el coronel de los paracai
distas que Pontecorvo filmó en 
la Kasbah. El movimiento 
«okupa» reivindica la mística 
que supone la rebeldía al orden 
común, pero sus devotos no 
obran corno aquellos «atletas 
del exilio» que aprovechaban 
la cuaresma para huir al de
sierto a instalarse bajo tierra. 
Sus sueños son de clase media: 
vivir en la Kasbah y exentos de 
hipotecas. ¿No enseñó Locke 
que el que se encuentra algo se 
lo queda? «Finders are kee-
pers», en lenguaje masteri-
zado. Ahora habrá que ver 
quién es el loco que ha repar
tido entre los «okupas» htera-
tura loekeana. 
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