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“Aquí no van a entrar porque esto está lleno de gente inocente”, gritó a los antidisturbios
A sus 49 años, Alberto Casillas está casado, tiene dos hijos y trabaja como un español más en una cafetería 
céntrica de Madrid. Sin embargo, desde este martes es un héroe para todo el movimiento del 25 S. Alberto 
no es otro que el protagonista de una de las imágenes más virales de la jornada que inmortaliza cómo pro-
tegió a unos 200 manifestantes de los antidisturbios dentro del Restaurante Prado, del que es encargado. 
 
“No soy un héroe, fue un acto humano; cualquier ciudadano hubiera hecho lo mismo”, asegura a 
Yahoo! Noticias Alberto, describiendo los incidentes que vivió en el Paseo del Prado, muy próximo a la 
plaza de Neptuno, el principal foco de los incidentes del 25 S.
 
Por César Finca | Yahoo! Noticias – mié, 26 sep 2012

Comentario

Que nunca se sabe donde va a aparecer el héroe; estaba allí desde hace tiempo, pero nadie se había dado 
cuenta; parecía que era sólo un camarero. Pero gracias a él, de repente lo que parecía un simple bar se con-
vierte en un lugar de leyenda, un lugar donde acogerse a sagrado cuando la represión aprieta. Hace algunos 
siglos –parece que fue ayer-, eran las catedrales, ahora mudas; hoy tenemos que acogernos a sagrado en los 
bares ¡cómo cambian los tiempos!
Extraordinaria lección para los/as trabajadores/as sociales, un ejemplo de lo que debemos hacer cuando se 
trata de defender a nuestra clientela, a quienes acosados por la injusticia y por la avaricia de unos pocos, 
acuden a nuestros centros. Toma nota de la postura, colega: ahí plantados, con los brazos abiertos para 
detener la injusticia, para cobijar a quienes están acosados por la codiciosa banca que quiere desahuciarlos, 
por las instituciones que pretenden expulsarlos del sistema sanitario, o que les deniega las becas del come-
dor escolar, con quienes quieren quitarles su derechos a las prestaciones de la dependencia para pagar los 
intereses abusivos de la banca alemana…
Entonces, quizás, alguien clame de los centros de servicios sociales eso que Sabina cantaba de los bares: 
Que no te quiten el bar de la esquina… Es lo que nos queda.

CYRANO Y MENGANO

Alberto Casillas, el camarero que protegió a los manifestantes del 25 S: 

“No soy ningún héroe”
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¡Llegó el festival del humor! Por fin alguien se lanza a relajar el ambiente y animar el patio en medio de tanta 
mala noticia y de tanto discurso serio. Ahí esta uno de los barones del PP, Luisa Fernanda Arrudi1, ex presi-
denta del Congreso y ahora Presidenta de Aragón, asombrando a todo el mundo con el anuncio de que va a 
encabezar la rebelión social contra de esta pedazo crisis ¡Dña. Luisa Fernanda encabezando una rebelión! ¡A 
ver si va a ser una antisistema y lo estaba disimulando! Pero no, nosotros creemos que se trataba de una sutil 
ironía destinada a relajar el tenso ambiente de un debate parlamentario. Es de agradecer.
Pero si el humor de Luisa Fernanda puede calificarse de británico, hay en su propio partido otras formas de 
humor más castizas, más a lo Esteso y Pajares, con el sonoro y rotundo “¡que se jodan!” ¿A que tiene gracia? 
Hay muchas otras formas de humor; para descubrirlas te proponemos un ejercicio de agudeza visual: de 
todas las pancartas que aparecen en la viñeta, hay una que no la hemos inventado nosotros ¿a ver si averi-
guas cual es? Una pista: la dijo no hace mucho un presidente de la patronal de una Comunidad Autónoma. 
Nosotros le hemos copiado el chiste. Los humoristas somos así.

CYRANO Y MENGANO

jore la economía y la situación de miles de personas 
en un discurso en el que apenas hubo referencias a 
ellos. Apenas se habló de trabajadores y de desem-
pleados. Hoy, con las intervenciones de los grupos 
parlamentarios, la presidenta afinará más su inter-
vención de ayer y entrará al debate con el resto de 
posturas en el Parlamento autonómico. 20/09/12 EL 
Periódico de Aragón. 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/
temadia/rudi-justifica-los-recortes-y-abandera-la-
rebelion-social-_791675.html

La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ocu-
pó dos tercios de su intervención en el debate sobre 
el Estado de la Comunidad autónoma para defender 
y justificar los recortes de su primer año de manda-
to de una legislatura que definió como la de “la re-
belión social contra la resignación y a favor de una 
nueva manera de hacer política”, después de años 
de “irresponsables políticas en el ámbito nacional”. 
Una peculiar forma de definir el año de gestión de su 
Gobierno, 12 meses de duras reformas, abundantes 
protestas en la calle, sin apenas indicios de que me-

Rudi justifica los recortes y abandera “la rebelión social”

1. ¿Por qué se sigue llamando barones al grupo de dirigentes donde hay tan destacadas damas como la propia Luisa 
Fernanda, Doña Dolores de Cospedal, la señora Rita Barberá o, hasta hace poco, la mismísima Esperanza Aguirre?no
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