
La actitud de quienes 
querrían vernos a todos 

encerrados hasta Navidad 
es histeria irracional 

P
rudencia, ¡prudencia!... es la 
palabra más repetida en el 
«des-confinamiento». Pero, a 

veces, no se determina adecuada-
mente. Suele identificarse con «no 
hacer» o hacer de forma «muy limi-
tada y/o cautelosa». Y es verdad en 
general…, pero no siempre. Es tan 
contrario a la prudencia conducir, 
por autopista, a 170 como a 50 km/h.   

Para entenderla bien, nada mejor 
que enmarcarla. Es una «virtud car-
dinal» junto con justicia, fortaleza y 
templanza. Si los puntos cardinales 
sirven para orientarse en el ámbito 
geográfico, aquellas –en sentido in-
tangible, pero real–, ordenan el ac-
tuar humano en el camino de la vida.  

Cada virtud tiene una función. La 
templanza es la moderación en el 
disfrute; la fortaleza proporciona la 
firmeza y vigor necesarios en la ad-
versidad; la justicia es la voluntad 
de dar a cada uno «lo suyo» ante una 
controversia. La prudencia dispone 
a la razón para determinar qué debe 
hacerse y qué omitirse.  

Muchas manifestaciones artísti-
cas la representan como virtud 
«conductora». En bella y elocuente 
alegoría griega, se contempla un ca-
rro tirado por tres corceles. La pru-
dencia es el auriga que da a cada ca-
ballo (las otras tres virtudes) órde-
nes precisas para avanzar o frenar 
«rectamente», según proceda.  

Bajemos a nuestra realidad. ¿Cuál 
es la virutd más importante en esta 
pandemia? A mi juicio, dos: pruden-
cia y fortaleza. Ésta es imprescindi-
ble para superar el temor y enfren-
tarse, con fuerza de ánimo, a la cruel 
realidad. Determinar la prudencia 
puede ser más complejo. Partamos 
del principio general: «La virtuz está 
en el término medio». Así, su desor-
den puede ser por exceso o por defec-
to. Son pues contrarios a la pruden-
cia tanto los «actos temerarios» como 
las «omisiones timoratas». Es cierto 
que en nuestra situación suelen ser 
más graves las conductas impruden-
tes –hacer lo que no se debe– pues po-
nen en riesgo al sujeto que las ejecu-
ta y a los demás. Pero, no hacer lo de-
bido por miedo injustificado tampoco 
es sensato ni juicioso. La actitud de 
quienes querrían vernos a todos en-
cerrados para su seguridad, sin «de-
sescalarse» –antipática palabra– has-
ta después de Navidad no es pruden-
cia, es histeria irracional. 
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El ruido procedente, a altas horas de 
la madrugada, de una vivienda fue mo-
tivo suficiente para que en la madru-
gada del sábado se desatase una re-
yerta entre los vecinos de la calle de la 
Laguna, en Carabanchel, que se saldó 
con un herido grave por arma blanca 
y dos detenidas por la agresión a la víc-
tima y a una agente de Policía. 

Los hechos comenzaron a las cua-
tro y cuarto de la madrugada, cuando 
el hombre, un varón de 45 años y na-
cionalidad española, y su agresora, co-

lombiana de 28, iniciaron una fuerte 
discusión por el ruido que se escucha-
ba en uno de los domicilios. En el trans-
curso de la pelea, la mujer sacó un cú-
ter con el que agredió al morador, cla-
vándoselo al menos una vez en el 
costado.  

La herida penetrante 
en el hemitórax izquier-
do le provocó un neumo-
tórax abierto y le alcan-
zó el pulmón, según in-
formaron fuentes de 
Samur-Protección Civil. 
Los sanitarios tuvieron 
que trasladarlo, en esta-
do grave y con preaviso, 
al Hospital 12 de Octubre. 

Al mismo tiempo, la Policía Nacio-
nal, que se personó en el domicilio tras 
ser alertada, detuvo en el lugar de los 
hechos a la autora de la puñalada. En 
el momento del arresto, su compañe-

ra de piso, visiblemente alterada, in-
tentó impedir que se la llevasen y lle-
gó a agredir con mordiscos a una de 
las agentes que participaba en el ope-
rativo, indican fuentes de la Jefatura 
de Policía. Por este motivo, fue trasla-

dada también a depen-
dencias policiales, donde 
se les tomó declaración. 

Esta es la tercera re-
yerta de la que se tiene 
constancia en las últimas 
dos semanas. La prime-
ra ocurrió en Fuenlabra-
da, donde un hombre re-
cibió seis puñaladas en 
una pelea multitudina-

ria por la que cuatro personas termi-
naron detenidas. La segunda, como 
adelantó ABC, tuvo lugar el pasado do-
mingo en los puentes de la M-30, don-
de se detuvo a un hombre por presun-
to delito de homicidio.

Detenidas por clavar un cúter a 
un vecino y morder a una policía
∑ La reyerta, que sucedió 

en Carabanchel, se 
originó por los ruidos  
procedentes de un piso

ABC Sanitarios de Samur-Protección Civil y agentes de la Policía, en el lugar de la reyerta

En el pulmón 
La víctima, de 45 

años, fue 
trasladada en 

estado grave al 12 
de Octubre con un 

neumotórax

S. L. MADRID 

Guerra abierta entre los vecinos de 
Fuencarral-El Pardo y el concejal del 
distrito, Francisco Javier Ramírez (PP), 
después de que este denegase a la Aso-
ciación Vecinal de Montecarmelo la 
posibilidad de realizar una recogida 
de alimentos que estaba programada 
para ayer en las aceras de dos super-
mercados, según asegura la Federa-
ción Regional de Asociaciones Veci-
nales de Madrid (FRAVM). 

Según denuncia la Federación, Ra-
mírez alegó que en la solicitud de la 
asociación para ubicar lospuntos de 
recogida en las aceras –uno en la ca-
lle del Monasterio de Las Huelgas y 
otro en la de los Monasterios de Suso 
y Yuso, a solo 900 metros– «no se apre-
cia un interés público excepcional que 
ampare un uso especial frente al uso 
común del dominio público». 

La versión del Partido Popular –in-
forma Efe– es diferente. Al parecer, 

propusieron a la Asociación de Veci-
nos llevar a cabo las acciones junto a 
las cajas de los supermercados, algo 
que se tiene que aprobar, pero «no qui-
sieron aceptarlo». 

Por su parte, los organizadores man-
tienen que la prohibición por parte del 
concejal presidente «les cogió a todos 
por sorpresa», debido a que se trata de 
una iniciativa «de las muchas que es-
tamos realizando desde la Red de Apo-
yo Mutuo del distrito, dirigida a abas-
tecer de alimentos a las cuatro des-
pensas solidarias» que existen en 
Fuencarral-El Pardo. Indican que Ra-
mírez «ha mostrado una auténtica fal-
ta de sensibilidad hacia un problema 
social» derivado de la crisis originada 
por el coronavirus.

Vecinos denuncian la cancelación 
de una recogida de alimentos

Fuencarral-El Pardo
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