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Sin censura

Rara es la persona en España que no piense que Miguel
Ángel Revilla se expresa con una libertad que muy
pocos pueden permitirse, en especial en una época
en la que todo, o casi todo, es calificado de políticamente
correcto o incorrecto.
Para reafirmar aún más su independencia y su libertad
de pensamiento y expresión, Revilla pone en manos de
los lectores su último libro, Sin censura, donde incluso
el título es una declaración de intenciones de lo que puede
leerse en sus páginas.
Firme defensor de la justicia social y de los desfavorecidos,
látigo de la corrupción y de los atropellos cometidos
desde el poder, su pensamiento libre rechaza
todo tipo de directrices, y defiende ardientemente
las opiniones «sin censura».

Miguel Ángel REVILLA

«Estoy en condiciones de afirmar que
en este libro no me he escondido a la hora
de tratar los temas que me parecen más
importantes, y lo he hecho sin ningún tipo
de autocensura. Tengo setenta y cinco años
y lo único que pretendo, en lo que me queda
de vida, es decir lo que pienso para estar
en paz conmigo mismo. No tengo ninguna
ambición personal por cumplir, salvo
poder pasear por cualquier lugar de España
con total libertad, sin ocultarme, y recibir
el reconocimiento de la gente por tener el
valor de denunciar a los corruptos
y aportar mis soluciones para conseguir
un mundo más habitable.»
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1
MI OPINIÓN, SIN CENSURA

El 10 de noviembre de 2015 inicié una nueva expe-

riencia para mí: me convertí en youtuber con una sección llamada como este capítulo: Mi opinión, sin censura. Después de un tiempo subiendo vídeos a ese
canal, y dada la gran acogida que tuvieron entre mis
seguidores, decidí trasladar esta sección a mi página
de Facebook.
Al volver a ver las grabaciones, he comprobado
que esas opiniones, siempre breves y directas, son un
buen repaso a los muchos escándalos que tristemente
han marcado la historia reciente de España, por lo
que he decidido transcribirlas y compartirlas con
todos mis lectores, en orden cronológico.

15
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LA MEDALLA DE LA POLICÍA A LA VIRGEN 1
(18/11/2015)

La Audiencia Nacional ha promulgado un importante
auto. ¿Para obligar a los bancos y cajas a devolver a los
preferentistas sus ahorros? No. ¿Para detener a los Pujol
preventivamente por si siguen destruyendo pruebas? No. El
asunto es más importante. Han avalado la concesión de la
Medalla al Mérito Policial a la Virgen. Lo han ganado por los
pelos (3-2). Los jueces discrepantes dicen que no se han
acreditado en la Virgen méritos excepcionales, como fallecer en acto de servicio, padecer mutilaciones o servicios
que hayan abundado en el prestigio del Cuerpo de Policía.
Nunca más de actualidad los versos de Antonio
Machado: «La España de charanga y pandereta, cerrado
y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu
burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día,
su inefable mañana y su poeta». Por desgracia, ese mañana no ha llegado todavía.
LA TEORÍA DE LAS TONTITAS 2
(26/11/2015)

Hay casos que crean jurisprudencia: la doctrina Parot,
la doctrina Atutxa o la doctrina Botín son algunos ejem-

1

552.973 visitas, 71.970 reproducciones, 1.406 veces compartido, 2.974 reacciones y 121 comentarios.
2
775.448 visitas, 187.215 reproducciones, 4.818 veces compartido, 4.439 reacciones y 430 comentarios.
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plos. Ahora está creando jurisprudencia la esposa tontita
para salvar las tropelías de algunos matrimonios.
Ana Mato viajaba gratis sin enterarse de que los viajes se los pagaba la trama Gürtel. Desconocía hasta la
procedencia de un lujoso Jaguar que estaba en su garaje.
La ex de Pujol Ferrusola dice ahora que no sabe nada de
sus cuentas en Suiza, porque firmaba en blanco.
Próximamente asistiremos al juicio del saqueo del
matrimonio infanta-Urdangarin, y ella volverá decir al juez
que tampoco sabía nada de lo que firmaba. En este caso
el tema es más sangrante porque, en teoría, la preparada
es la esposa, que es una alta ejecutiva de la Caixa, mientras que él es un famoso expelotero de balonmano. Me
sorprende que las asociaciones feministas no protesten
ante esta discriminación positiva. Yo, sinceramente, creo
que el hombre es exactamente igual que la mujer, y que
la mujer, en general, lo conoce todo.
De todas maneras, que cada uno responda por lo que
ve en su casa o en su entorno.
MONTORO DESCUBRE UNA RED DE JUEGO ILEGAL EN LORCA 3
(01/12/2015)

Este país tiene tendencia a que los poderosos se
ensañen con los más débiles. La gente de Montoro es
muy diligente con los fraudes de pequeña monta: el IVA
de una peluquería, el IVA de un baruco… Esta semana
3

1,7 millones de visitas, 312.408 reproducciones, 12.235 veces
compartido, 7.784 reacciones y 669 comentarios.
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han abierto un expediente a unos viejos de Lorca que se
reunían en un centro social cada jueves para jugar un
bingo de diez céntimos de euro el cartón. Con los beneficios celebraban una cena de fin de año.
La cosa sería para tomarla a risa de no ser cierto que
Montoro tiene entre ceja y ceja a la gente más sencilla.
A los peces gordos, ni tocarlos. Muy al contrario, se les
preparan amnistías fiscales para que laven su dinero, para
que repatríen capital ilícito. Nada menos que 40.000
millones lavados ha sido el saldo de la última amnistía
diseñada por el señor Montoro, y ni siquiera hemos tenido
derecho a conocer los nombres de esos defraudadores
para al menos poder aplaudirlos cuando los vemos por la
calle.
Jamás conoceremos la «lista Falciani». Aquí los poderosos, aunque sean unos «chorizos» tipo Blesa, Rato o
Pujol, gozan de trato de favor. No hay cojones de meterles
mano de verdad. Mientras tanto, a por los jubilados de
Lorca, que pretendían competir con Las Vegas en el negocio del juego.
LAS CÁRCELES NO PUEDEN SER BALNEARIOS 4
(07/12/2015)

Estoy de acuerdo en que las cárceles deben de servir
para rehabilitar a los reos, pero no convertirse en balnearios.
4

2,2 millones de visitas, 539.805 reproducciones, 18.064 veces
compartido, 12.389 reacciones y 1.788 comentarios.
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Alguna de las últimas cárceles inauguradas por políticos más parecen balnearios, caso de la inaugurada por
Granados en Estremera o la de Artur Mas en Tarragona.
Esta última, concretamente, va a costar 100 millones de
euros. Tiene piscina climatizada, maderas de Australia,
reproductores de CD, televisión en todas las salas. Hombre, yo creo que es un lujo excesivo.
Parece sangrante que quienes han esquilmado las
arcas públicas o han defraudado disfruten de semejantes
lujos. No estaría de más, creo yo, que a cambio de comer
gratis, de recibir 450 euros al mes y tener asegurado a su
salida un año de pensión pagada por todos los contribuyentes, de vez en cuando hiciesen también algún trabajito.
Se me ocurre que podrían trabajar cuatro horas al mes,
no digo al día, reparando caminos, picando piedra, quitando maleza de las cunetas… Yo creo que incluso les
vendría bien para aligerar tejido adiposo acumulado con
tanta comida de lujo gastronómico. Porque a diario vemos
cómo hay quienes salen de la cárcel con mejor aspecto
que con el que entraron. Las cárceles no pueden servir de
balnearios.
SI YO FUERA JUEZ 5
(29/12/2015)

Una inspección, tras un chivatazo, en la casa del suegro de Francisco Granados, descubre en el altillo de una
5

2,3 millones de visitas, 463.868 reproducciones, 13.734 veces
compartido, 13.026 reacciones y 2.163 comentarios.
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habitación, cuidadosamente camuflado, un maletín con un
millón de euros. Llamado a declarar, el suegro (¡ojo! el
suegro no es ningún ignorante, es un médico) declara
ante su señoría lo siguiente: «Pues no sé, en mi casa
entra mucha gente, entran fontaneros, han entrado los de
Ikea…». Yo no soy juez, pero siempre he entendido que
es un delito mentir en sede judicial. Y mucho más cachondeándose del juez. Desde luego, si yo fuera el juez, lo
ingreso de manera inmediata en la cárcel, para que haga
compañía a su yerno. Ya estamos hasta los «bebes» de
corruptos, y, encima de caraduras, que nos tomen el pelo.
QUE NO NOS TOQUEN LAS PELOTAS 6
(08/01/2016)

Todavía hay quien se pregunta por qué existe tanta
gente encabronada que se ha traducido en un voto popular que ha hecho saltar por los aires el bipartidismo de los
últimos treinta y cinco años. A veces no son solo los grandes escándalos de corrupción de bancos, de empresas y
de políticos los causantes de un clima de asco. Ante la
impunidad de tanta rapiña, los generadores del cabreo,
amén de un 27 % de españoles que están en el umbral
de la pobreza, son el constante goteo de pequeñas
«cosas», entre comillas, que acrecientan el enfado colectivo. Ayer conocíamos que el Ministerio de Defensa ha
destinado 102.000 euros a acondicionar el campo de
6

1,3 millones de visitas, 338.160 reproducciones, 9.041 veces
compartido, 9.442 reacciones y 1.004 comentarios.
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golf de la base militar de Torrejón de Ardoz. Ya vale que
tengan para su disfrute 700.000 metros cuadrados,
70 hectáreas, pero que encima mantengamos el campo
de golf los ciudadanos yo creo que es demasiado. Que
quien quiera jugar con las pelotas se lo pague, y no nos
las toquen a los demás.
DON MARIANO TODAVÍA NO HA IDO AL JUZGADO 7
(11/01/2016)

Lo que desmoraliza a los ciudadanos es tener la sospecha de que nuestros gobernantes son corruptos. Ayer
hemos conocido, a través del periódico El Mundo, una
noticia que no ha sido excesivamente aireada por los
medios de comunicación, no sé si deliberadamente o porque hay otras, como el juicio de la infanta-Urdangarin o el
sainete catalán, que la han tapado. Se trata de un hecho
muy grave. El extesorero durante tantos años del Partido
Popular y hombre de confianza del partido, el señor Bárcenas, se ha soltado con unas declaraciones en las que
dice tener grabado a nuestro presidente, el señor Rajoy,
trincando 50.000 euros de dinero negro. Dice además
que, en ese vídeo, aparece con una trituradora destruyendo los papeles de la caja B del partido. Me parece que la
noticia es tremenda. Desde luego, a mí, y creo que a cualquiera de los que me está escuchando, en un caso parecido, nos faltaría tiempo para acudir a los tribunales de
7

1,1 millones de visitas, 199.371 reproducciones, 6.161 veces
compartido, 6.727 reacciones y 403 comentarios.
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justicia inmediatamente. Puede ser una bravuconada del
señor Bárcenas, pero también queda la sospecha de que
pueda ser cierto. Hasta ahora el señor Rajoy no ha dicho
ni pío. Por tanto, pasa a ser un sospechoso si no acude a
los tribunales. Y un sospechoso de ninguna manera puede dirigirnos.
POR FIN SABEMOS QUE HACIENDA NO SOMOS TODOS 8
(12/01/2016)

Ayer me quedé perplejo al oír a la abogada del Estado Dolores Ripoll en su afán de defender a la infanta.
Hemos comprobado que eso que se dice de que «Hacienda somos todos» no es más que una frase publicitaria.
Terrible. De las palabras de la abogada Ripoll se deduce
que algunos pueden evadir al fisco sin problemas, es
decir, la infanta. A los que hemos pagado religiosamente
los impuestos, que somos la mayoría de los españoles,
nos hierve la sangre. Me pongo en la piel de tantos españoles a los que el fisco ha dejado sin casas, sin camiones,
sin bares…
Esto es desmoralizante. Vale más que nos digan,
como hacían en la Edad Media, en un bando: «Pueblo
español, se comunica que a partir de ahora los relacionados con la Casa Real son inmunes ante los delitos».
Que no busquen argumentos, que nos dejan desmoralizados y encabronados.
8

2,4 millones de visitas, 555.000 reproducciones, 19.532 veces
compartido, 13.804 reacciones, 1.669 comentarios.
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LO QUE YO HARÍA MAÑANA SI FUESE EL REY 9
(01/02/2016)

Lo que yo haría mañana si fuese el rey… Me imagino
en dos salas separadas a don Mariano Rajoy y a don
Pedro Sánchez. El rey pediría que pasara don Mariano y
se sentara para dirigirse a él: «Como usted es el cabeza
de la lista más votada, según lo que dicen las normas, las
costumbres, la tradición, en suma, le propongo para la
investidura. Tiene usted siete días para prepararse». Me
imagino la cara de búho que pondría don Mariano, que
seguramente le respondería: «No puedo, no puedo, solo
me apoyan los míos, ciento veintitrés frente a trescientos
cincuenta». Yo le diría entonces: «Pues a casa, a Santa
Pola. Que pase el segundo».
Pasa don Pedro y el rey le dice: «Al ser usted quien
ha encabezado la segunda lista más votada, le propongo
para la investidura y tiene siete días para prepararse».
Si fracasa la investidura de don Pedro, nuevas elecciones. La Constitución tiene muchos fallos, pero uno
muy gordo es la falta de previsión para evitar que la espera se eternice cuando nadie quiere presentar su candidatura a la Presidencia. Si no hay investidura, no hay plazo
para convocar elecciones, y puede darse el caso de que
don Mariano llegue a comer las uvas de la Navidad de
2016 como presidente en funciones. No vale esa pillería.
Don Mariano, sea fuerte.
9

1,4 millones de visitas, 387.462 reproducciones, 8.108 veces
compartido, 9.252 reacciones y 1.240 comentarios.
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EL DILEMA AHORA ES DECENCIA FRENTE A INDECENCIA 10
(11/02/2016)

Nos hablan como si fuéramos tontos. Hace cuatro
días vimos a don Mariano Rajoy, enérgico en el Senado,
diciendo: «Hasta aquí hemos llegado, no vamos a pasar ni
una más». Al día siguiente coloca a Rita Barberá en la
Permanente del Senado para blindarla ante la casi seguridad de una nueva convocatoria electoral.
Nos mienten como si fuéramos idiotas. Cierto que
hay un 28 % de españoles que seguirán votando al PP, y
a don Mariano, aunque lo cazasen con una recortada
atracando el cepillo de la catedral de Burgos. Pero hay,
afortunadamente, un 72 % de españoles que estamos
sublevados ante lo que está pasando.
Lo dije el otro día, concretamente en La Sexta Noche.
La elección para cambiar esta situación no es la dicotomía izquierda-derecha; es decencia frente a indecencia,
esta es la cuestión.
SENCILLAMENTE, REPUGNANTE 11
(18/02/2016)

Dentro de la avalancha diaria sobre corrupción, donde
nueva mierda tapa a la anterior, a mí me ha causado náu-

10

1,6 millones de visitas, 395.662 reproducciones, 11.844 veces
compartido, 8.030 reacciones y 1.246 comentarios.
11
3,5 millones de visitas, 1 millón de reproducciones, 34.072
veces compartido, 13.285 reacciones y 2.304 comentarios.
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seas la noticia publicada documentalmente por el periódico digital El Español: El PP de Madrid realizó al menos
doce operaciones de blanqueo de dinero durante el 11M,
el día del terrible atentado que segó la vida de ciento
noventa y una personas.
Mientras rugían sirenas y el PP se esforzaba en
decirnos que el atentado era obra de ETA, mientras los
madrileños ponían flores y velas en Atocha, miembros del
PP iban y venían desde Génova a la sucursal de Caja
Madrid con fajos de dinero negro para su lavado.
Sencillamente, repugnante.
MENTIRAS QUE NO CUELAN 12
(04/03/2016)

En el juicio al matrimonio Urdangarin-infanta hemos
asistido perplejos a algunos episodios curiosos que me
han llamado poderosamente la atención. La infanta tenía
una tarjeta con la cual hizo cargos varios en la cuenta de
Aizoon, empresa donde se canalizaban las presuntas
mordidas del matrimonio. Preguntada por esa tarjeta y su
número de PIN, dijo desconocer su existencia y el número. Es decir, que un duende desconocido compraba con
esa tarjeta vino de Vega Sicilia, pagaba safaris en África,
compraba en Benetton o pagaba lavado y corte de pelo
en una peluquería. ¿Ustedes se imaginan una tarjeta a
nombre de Cristina Federica Antonia de la Santísima Tri12
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nidad de Borbón y Grecia en una peluquería utilizada por
alguien que no es la titular? Saltarían todas las alarmas
de Mallorca o de Suiza.
No se puede tomar el pelo de manera más burda al
personal. No tienen modales ni para mentir.
VERGÜENZA DE ESPECIE HUMANA 13
(15/03/2016)

Reproduzco un vídeo de La Sexta Televisión, del programa El Chiringuito, sobre el comportamiento de cientos
de holandeses sobrealimentados en la Plaza Mayor de
Madrid, denigrando a unos inmigrantes que pedían limosna. Es para sentir vergüenza de la especie humana. Ojalá
que esta noche el Atlético de Madrid os mande calentitos
para Holanda, canallas.
[En el vídeo aparecen aficionados del PSV humillando
a un grupo de mujeres inmigrantes a las que lanzaban
monedas, aprovechándose de las penurias ajenas].
¡HAY QUE BOTARLOS! 14
(16/03/2016)

Entre la basura diaria, hemos conocido las grabaciones de dirigentes del PP valenciano tras levantarse par-

13
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cialmente el secreto del sumario del «caso Taula». Dan
ganas de vomitar y ponen de manifiesto la metástasis de
corrupción que invade a ese partido.
En las grabaciones se oye a la mano derecha de Rita
Barberá decir: «Estamos inundados de dinero negro y hay
que lavarlo». Otro dirigente da órdenes para que no ingresen los billetes de 500 euros en sus cuentas. A otra más
se le escucha cómo hay que poner «diez mil para el partido y cinco mil para mí» en esa cuenta.
El sistema consistía en buscar militantes y amigos
que ingresaran 1.000 euros en la cuenta del Partido
Popular. Todo legal hasta ahí. Pero luego se les reponía
con dos billetes de 500 euros para hacer el lavado perfecto. Es más, los que ingresaban esos 1.000 euros para
el partido desgravaban el 20 % en la declaración de la
renta de las personas físicas.
Lo mejor que puede pasar es que se celebren elecciones ya, cuanto antes, y meditemos el voto. No puede
haber un 28 % de presuntos corruptos en España. Es el
momento de botarlos, pero con B de burro, con B de Bárcenas, con B de Blesa, o con la B de Barberá.
COBRARÁN SIN HABER HECHO SU TRABAJO 15
(23/03/2016)

Los diputados cobrarán siete meses trabajando dos,
si como se apunta hay elecciones el 26 de junio. No es
15
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un tema menor. Mientras 6,7 millones de españoles
cobran al mes menos de 600 euros y 2,3 millones de
parados no cobran nada, 350 diputados, más un montón
de senadores, cobrarán, entre sueldo y dietas, 4.226
euros al mes durante siete meses. Exactamente desde el
20 de diciembre al 26 de junio, habiendo «trabajado»,
esto entre comillas, dos. Rita Barberá, un solo día. Es
más sangrante que lo cobren cuando se les ha votado
para hacer un Gobierno y no lo han conseguido. No han
hecho su trabajo. En la vida civil, quien no trabaja no
cobra.
¡Feliz semana de Pasión!
PARA MEAR Y NO ECHAR GOTA 16
(31/03/2016)

Después de tres meses, hoy ha reaparecido Montoro, el rey de las amnistías fiscales. ¿Para qué? Para
anunciarnos que las autonomías tenemos que recortar
20.000 millones de euros; es decir, que tenemos que
seguir haciendo recortes en sanidad, en educación, en
dependencia, o suprimir los 1.200 millones que nos ha
endosado a todas las comunidades autónomas para que
sufraguemos el coste de los medicamentos de la hepatitis C.
En esta España de penurias, ayer nos relataba el programa El Intermedio una serie de indemnizaciones a
16
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grandes ejecutivos españoles. Siete nombres, aunque
podríamos dar más de doscientos, que han sido indemnizados con 442 millones. La lista la encabezaban personajes como César Alierta, con 35 millones; José María Amusátegui, 48 millones; Ángel Cano, 45 millones; José
Ignacio Goirigolzarri, 53 millones; Francisco Luzón, 65
millones; Alfredo Sáez, 88 millones, y Ángel Corcóstegui,
nada menos que 108 millones.
Simplemente, para mear y no echar gota.
OTRA INFANTA POCO EJEMPLAR 17
(04/04/2016)

La monarquía es un anacronismo. Racionalmente, no
se puede aceptar que la Jefatura de un Estado pase de
padres a hijos como si fuese un piso, o un prao. En estas
circunstancias hay que confiar en el azar, en que te toque
en suerte un rey que no sea tonto, o, algo peor, que no
sea un ladrón.
A la familia real, que goza de inmensos privilegios,
lujo y boato, que pagamos todos los españoles, hay que
exigirle, al menos, decoro y un mínimo de ejemplaridad.
Es un mazazo al sufrido pueblo español conocer hoy que
la infanta doña Pilar de Borbón, hermana del rey, ha tenido durante cuarenta años una empresa tapadera para
evadir impuestos en Panamá, de la que, además, era presidenta. El nombre de la empresa era premonitorio,
17
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Delantera Financiera, es decir, para meter goles a los
españoles.
Esperemos que cuando tenga que dar cuentas no
adopte la postura de su sobrina, la otra infanta, y conteste
que no sabía nada.
LA SEGUNDA REAPARICIÓN DE MONTORO 18
(08/04/2016)

Después de tres meses sin dar señales de vida, reaparece Montoro ante la Unión Europea para echar la culpa del
no cumplimiento del déficit a las comunidades autónomas.
Mentira. Pero ayer en su comparecencia fue más allá y dijo
una cosa intolerable: la mayoría de los que aparecen en los
papeles de Panamá ya han regularizado su situación ante la
Hacienda española. Es decir, ya les hemos lavado el dinero.
Según datos oficiales, van a pagar, o han pagado, alrededor
de un 4 % de impuestos, y de una sola vez. ¡Viva el vino!
Mientras, el de la nómina (cinco millones ni siquiera
tienen nómina), o el pequeño autónomo, a pagar entre un
20 y un 30 % de impuestos al año.
Usted, señor Montoro, pasará a la historia como el
gran amnistiador de evasores de todo pelo, sin que los
españoles hayamos tenido siquiera el derecho a conocer
los nombres y apellidos de esta gente. Usted carece de
talla moral para darnos consejos, usted es un señor que
ha desmoralizado a la gente decente de este país.
18
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