
Apocalipsis capítulo 10.

Nota previa: Los versículos citados del Apocalipsis de San Juan están
copiados  literalmente,  con  el  portapapeles,  de  la  versión  oficial  del
Vaticano. Solo he puesto un acento que faltaba y he quitado dos comas
incorrectas en el original. Es preciso que los textos que yo publico sean
ortográficamente correctos.

Risueño y Piel Curtida habían quedado en un parque el sábado
para charlar sin propósito fuera del ambiente laboral, es decir, sin
chistes.  Ya  se  habían  encontrado  y  caminaban  en  busca  de  un
banco adecuado, discreto y con buena sombra.

Piel Curtida.- Oye, ¿sabes algo nuevo de Charlie?
Risueño.- No, nada nuevo, solo lo que tú me contaste, que había

dejado de fumar, ¿no me dijiste?
PC.-  Sí,  que  dejó  de  fumar  porque  su  hijo  se  está  haciendo

mayorcito y no quiere influir malignamente en él.
R.- Sí, comprendo, pobrecillo.
PC.- Bueno, claro, pierde mucho, bienestar y conocimiento.
R.- Cierto, pero yo me refiero al niño, su hijo, que tendrá que

cargar con el sacrificio de su padre sobre sus espaldas toda la vida
por una estúpida mentira.

PC.- ¿Qué mentira?
R.- La Mentira.

En ese momento llegaban a un banco estupendo. Se sentaron,
Risueño suspirando, pues ya apuntaba la vejez sobre él, y sacaron
el tabaco, el papel y la china, y se ocuparon en liar unos porros en
silencio cómodo. Una vez liados los porros comenzaron a fumar y
Risueño sacó dos cervezas bien frías de su mochila. Las llevaba
con bloques congelados para neveras de campo y envueltas en una
manta, había unas cuantas. Pasó una a Piel Curtida y abrió la otra
echando un trago largo. A continuación eructó fuerte, lo que no
provocó ninguna reacción en Piel Curtida.



Risueño guardó silencio deliberado mientras fumaban cannabis
y  bebían  cerveza.  Cuando  Piel  Curtida  estuvo  suficientemente
cocido, preguntó:

PC.- Bueno, ¿a qué mentira te refieres?
R.-  Pues  a  la  Mentira,  la  que  será  descubierta  en  el  Fin  del

Mundo.
PC.- Venga, venga. No me amargues con conspiranóias. El Ser

Humano ha estado siempre hablando del Fin del Mundo, y aquí
estamos. No hay ningún Fin del Mundo.

R.- Pero Piel, del hecho de que se hable del Fin del Mundo ni se
deduce ni  se  infiere  que no haya Fin  del  Mundo.  Más bien se
infiere que sí  lo hay.  Recuerda el  refrán, “cuando el  río suena,
agua lleva”.

PC.-  Sí,  cierto  hasta  aquí,  pero  lo  de  la  Mentira  te  lo  estás
inventando.

R.- No, qué carajo. Lo de la Mentira viene en la Biblia.
PC.- ¿Sí?, ¿dónde dice eso la Biblia?
R.- Ya casi al final.

PC.- A ver, Risueño. Tú sabes que yo no soy religioso.
R.-  ¿Pero  qué  carajo  es  eso  de  no ser  religioso?  Se  trata  de

comprender el Mundo. Tendrás que comprender lo que dicen lxs
religiosos. ¿Cómo vas a quitar esa parte del Mundo? Si quitas una
parte  del  Mundo,  el  Mundo  pierde  el  sentido  y  no  puedes
comprenderlo.

PC.- Bien, admito eso. Ya miraré la Biblia, no te preocupes.

Continuaron fumando y bebiendo. Las cervezas se acababan y
Risueño sacó otro par, pasando una a Piel Curtida, y guardando
silencio pícaramente.

PC.- ¿Cómo está tu mujer?
R.- Sabes que no estoy casado ni tengo pareja estable ni hijos.

¿Por qué no miras ahora la Biblia?



PC.- ¿Es que has traído una Biblia en la mochila?
R.-  Piel,  ¿no  tienes  un  stupidphone?  ¿No  sabes  que  en  el

stupidphone tienes todo el conocimiento humano?
PC.- Bueno, yo uso el stupidphone para jugar y buscar lo que

quiero comprar, además de comunicarme. Nunca pensé que podría
resolver el Fin del Mundo con el stupidphone.

R.- Sí, ya lo sé. A nadie se le ocurre buscar información en el
stupidphone.  Hasta  se  lo  quitan  a  los  niños,  ¡¿será  posible
semejante crimen?! Bueno, prueba a buscar.

PC.- ¿Pero es que quieres  que me lea ahora la Biblia,  con el
pedazo que llevo?

R.- No se trata de leer toda la Biblia, yo te indico dónde está la
Mentira.

PC.- Y dale con la Mentira. ¿Cuál es la Mentira?
R.- Bueno, vamos a liar otros porros y todo te será más claro.
PC.- Eso me suena bien.

Liaron otros porros tranquilamente. Habían comido un rato antes
y disponían de abundante bebida, no tenían prisa en absoluto…
Ah,  sí,  claro.  Buscaron  un  matorral  y  se  aliviaron.  Recuerda
siempre, “el que ha bebido, que lo mee”.

Risueño tuvo que esperar otra vez. Piel Curtida no iba a mirar la
Biblia  por  propia  iniciativa,  vamos,  ni  aunque  lo  hubiera
anunciado.

PC.- Oye, nuestro programa va bastante bien,  ¿verdad? Tiene
mucha gracia y buena aceptación.

R.- Sí, pero hay que darle un nuevo impulso. Yo estoy pensando
en introducir un gran chiste sobre la Mentira.

PC.- Y dale con la Mentira. ¡¿Qué carajo es la Mentira?!
R.-  En el  Fin  del  Mundo,  en el  que  estamos,  se  descubre la

Mentira.  Mira  la  Biblia.  A ver,  saca  el  stupidphone,  pincha  el
buscador web e introduce Vaticano.



PC.- Veamos. Vaticano.
R.- Entra en ésta: Vatican.va
PC.- Vatican.va, bien.
R.- En la esquina de abajo: Testi Fondamentali
PC.- Testi Fondamentali, bien.
R.- Ahí tienes La Sacra Biblia. Pincha.
PC.- La Sacra Biblia, bien.
R.- Pincha spagnolo.
PC.- Spagnolo, bien.
R.- Ya tienes el índice de la Biblia. Tira para abajo hasta el final

y tienes Apocalipsis. Pincha el capítulo 10.
PC.- Apocalipsis capítulo 10, bien. ¿Y aquí está la Mentira?
R.- Sí. Lee despacio.

1.  Luego  vi  descender  deL  cieLo  a  otro  angeL
poderoso, envueLto en una nube, con un arco iris
sobre su cabeza. su rostro era como eL soL, sus
piernas parecían coLumnas de fuego,

PC.- ¿Pero qué carajo es un ángel? Oye, esto es una bobada.
R.- ¿Es que tú sabes qué es un ángel? Así es como se expresa él,

San Juan, el autor de este texto. Estás buscando una excusa para
descartar  sin  comprender,  estás  haciendo  trampa.  Anda,  sigue
leyendo  e  intenta  comprender.  Aquí  habla  de  una  persona  con
mucho poder. No te desvíes por la retórica rimbombante del autor.
Sigue leyendo.

2. y en su mano tenía abierto un Libro pequeño.
puso su pie derecho sobre eL mar y eL izquierdo
sobre La tierra,

PC.- ¿Y esto significa algo, listo?



R.-  Desde  luego.  Aquí  dice  dos  cosas.  Primero,  que  quien
descubre la Mentira lo comunica al mundo con un Mensaje breve.
Y segundo,  que  ese  Mensaje  irá  dirigido  a  la  Totalidad  de  la
Humanidad, a las dos partes de la Dualidad.

PC.- Vaya, ¿y cuáles son esas dos partes?, porque aquí dice  el
mar y la tierra.

R.- Eso es. Se refiere al caos y gobierno. Esas son las dos partes
de la Humanidad y de todo ser humano, no solo lxs religiosxs,
todxs nosotrxs.

PC.- ¿Porque tú lo dices?
R.- No, no porque yo lo digo, sino porque lo he comprendido.

¿No has visto, por ejemplo, la mitología de los Antiguos Egipcios?
Un montículo de tierra surge del agua, es decir, el gobierno, o el
orden, surge del caos. A este montículo lo llaman Mastaba, y los
primeros  faraones  fueron  sepultados  bajo  una  mastaba.  Luego
añadieron  más  mastabas  y  tuvieron  las  pirámides,  que  son  la
representación  del  gobierno  que  ejercía  el  faraón.  Ahí  está  la
Pirámide  Escalonada,  que  es  claramente  una  superposición  de
mastabas, luego eliminaron los escalones. Y los Antiguos Egipcios
no son lxs únicxs, los Mayas tenían el mismito mito, sin noticias
unxs de otrxs. Sigue leyendo.

3. y gritó con voz potente, semejante aL rugido
deL  León.  entonces,  Los  siete  truenos  hicieron
resonar sus voces.

R.- Ahí lo tienes. El Mensaje del tipo del arco iris sonará fuerte,
como el rugido de un león. Y resonará, es decir, será reenviado por
los siete truenos. Sigue leyendo.

4. una vez que estos habLaron, yo me dispuse a
escribir,  pero  una  voz  deL  cieLo  me  ordenó:
«guarda  en  secreto  Lo  que  han  dicho  Los  siete
truenos y no Lo escribas».



PC.-  ¿Por  qué  no  habría  de  escribirlo?  Sería  mejor  que  lo
hubiera dicho ya en su Apocalipsis, ¿no?

R.-  No,  de ninguna manera.  Entonces los  Seres  Humanos no
estaban  en  disposición  de  saberlo.  Lo  habrían  censurado  y
destruido, todo el texto.

PC.-  Bueno,  vale.  ¿Pero  quién  está  hablando  a  San  Juan?,
porque esto se lo dicen. ¿Está alucinando como un loco?

R.- No, no está alucinando, y lxs locxs tampoco alucinan. Pero
no quieras saber tanto de momento, ya lo sabrás. Sigue leyendo.

5. y eL angeL que yo había visto de pie sobre eL
mar y sobre La tierra Levantó su mano derecha
hacia eL cieLo,

R.- Continúa.

6. y juró por aqueL que vive por Los sigLos de Los
sigLos, por eL que ha creado eL cieLo, La tierra y
eL mar y todo Lo que hay en eLLos,  diciendo:  «¡se
acabó eL tiempo de La espera!

R.- No te dejes llevar por los adornos estúpidos. San Juan sabía
muy bien que nadie vive por los siglos de los siglos ni creó el
Cielo, la Tierra y demás. La cuestión aquí es que el tipo del arco
iris marca el final de la espera humana.

PC.- ¿Qué espera humana?
R.-  La  espera  del  Fin  del  Mundo,  momento  hasta  el  cuál  la

Humanidad no querrá escuchar nada que le haga comprender…
PC.- No te pares ahí, Risueño. ¿Comprender qué?
R.- Lo que vimos antes, la razón por la que le dicen a San Juan

que no escriba lo que han dicho los siete truenos. Sigue leyendo.



7.  pero  eL  día  en  que  suene  La  trompeta  deL
séptimo angeL y se escuche su voz, se cumpLirá eL
misterio de dios, conforme aL anuncio que éL hizo a
sus servidores, Los profetas».

Piel Curtida quedó en silencio, esperaba una explicación, pero
Risueño también callaba. Por fin, Piel Curtida habló.

PC.- Bueno, Risueño. Según he oído y pienso yo, no hay ningún
Misterio de Dios, eso está claro. Dios sería, yo no lo creo, pero los
creyentes creen que Dios sería el creador de la Existencia. Lo que
sí he oído es “el plan misterioso de Dios”.

R.-  No, no,  no.  Efectivamente,  si  ves la  traducción al  inglés,
pone eso, “el plan misterioso de Dios”, pero es que las personas de
habla inglesa son más propensas a engañarse. No, vamos a ver. El
plan de Dios no es ningún misterio en absoluto, está clarito clarito
dicho por el mismo San Juan más adelante. Mira, pasa al capítulo
14 y lee los versículos del 14 al 19 incluidos. 

14-14. y vi una nube bLanca sobre La cuaL estaba
sentado aLguien que parecía hijo de hombre, con
una corona de oro en La cabeza y una hoz afiLada
en La mano.

14-15. en seguida saLió deL tempLo otro angeL y 
gritó con voz potente aL que estaba sentado 
sobre La nube: «empuña tu hoz y siega, porque ha 
LLegado eL tiempo de La cosecha y Los sembrados 
de La tierra están maduros».



14-16. y eL que estaba sentado sobre La nube 
pasó su hoz sobre La tierra, y ésta quedó segada.

14-17. entonces otro angeL saLió deL tempLo que 
está en eL cieLo, LLevando también una hoz 
afiLada.

14-18. y saLió deL aLtar otro angeL –eL que tiene 
poder sobre eL fuego– y gritó con voz potente aL 
que tenía La hoz afiLada: «empuña tu hoz y 
cosecha Los racimos de La viña de La tierra, 
porque han LLegado a su madurez».

14-19. eL angeL pasó La hoz afiLada sobre La 
tierra, cosechó La viña y arrojó Los racimos en La
inmensa cuba de La ira de dios.

R.- ¿Te das cuenta? El  plan de Dios es el  Suicidio Total  del
Planeta.  Pregúntale a un cura y te lo confirmará. No es ningún
misterio. Además, será en dos tiempos. Primero morirá la mayoría
de hambre, pues vamos todxs como corderitos al  matadero, sin
oposición efectiva a la destrucción ecológica del planeta, lo que ya
está provocando hambruna generalizada y progresiva. Después se
arrojarán  las  bombas  nucleares  y  reventarán  las  centrales
nucleares, “el que tiene poder sobre el fuego.” ¿Por qué crees que
los  Antiguos  Egipcios  también  momificaban  animales  y  se  los
ofrecían a los dioses? Porque el Ser Humano no solo va a suicidar
la  Humanidad,  sino  el  Planeta  Completo.  Para  eso  son  las
centrales  nucleares,  para  asegurar  la  Muerte  Total  del  Planeta.
¿Por qué si no iba a cometer el Ser Humano semejante estupidez,
hacer algo tan peligrosísimo?



Por otro lado, siguió Risueño, nadie cree que Dios sea el creador
de la Existencia. Ya te digo que la Religión no es una cuestión de
creencias, sino de comprensiones. Ahora la Religión queda abierta
a todos los Seres Humanos, claro, a la Totalidad, a la Tierra y el
Mar.  Ningún ser  humano necesita  autorización para  leer  textos
religiosos porque no se compromete a nada, no se está afiliando,
sino solo comprendiendo. ¿Comprendes?

PC.- Sí,  creo que sí  comprendo. Pero,  entonces,  ¿qué sentido
tiene la creencia en Dios?

R.- Bien,  tú has visto películas,  documentales,  incluso habrás
estudiado historia en el colegio y demás. Sabes muy bien que el
Ser Humano ha estado siempre en guerra, y lucha por su dios. Si
Dios  fuese  el  creador  de  la  Existencia,  esto  no  tendría  ningún
sentido. Se piensa que el Ser Humano lucha porque no se pone de
acuerdo, pero no hace falta  estar  de acuerdo para vivir  en paz.
Entonces, el Misterio de Dios es que Dios será el ser humano que
venza definitivamente en esa lucha por suicidar el planeta. O sea,
que todas la guerras han sido representaciones del Fin del Mundo.
Éste es el Misterio de Dios: Dios será el que gane. Ya lo han dicho
los curas una y otra vez.

PC.- Johpe. Me dejas de una pieza.
R.- Entonces, cuando suena la trompeta del tipo del arco iris y se

escucha su voz, no es que se cumpla el Misterio de Dios, sino que
se divulga, cumplirse aún no. Sigue leyendo el capítulo 10.

8. y La voz que había oído desde eL cieLo me habLó
nuevamente,  diciéndome:  «ve  a  tomar  eL  pequeño
Libro que tiene abierto en La mano eL angeL que
está de pie sobre eL mar y sobre La tierra».

R.- Continúa.



9.  yo  corrí  hacia  eL  angeL  y  Le  rogué  que  me
diera eL pequeño Libro, y éL me respondió: «toma y
cómeLo; será amargo para tu estómago, pero en
tu boca será duLce como La mieL».

R.- Continúa.

10.  yo  tomé  eL  pequeño  Libro  de  La  mano  deL
angeL y Lo comí: en mi boca era duLce como La mieL,
pero cuando terminé de comerLo, se voLvió amargo
en mi estómago.

R.- Claro, hay que tomar el Librito de Arco Iris, no se puede
rechazar.  Ahora,  es  dulce por  un lado porque ofrece el  Paraíso
mientras vivamos y deshace el estúpido malentendido humano que
nos convierte en criminales suicidas. Esto es Maravilloso. Pero es
amargo porque nos hace ver la Muerte,  que tenemos escondida
debajo  de  la  Mentira  pero,  sobre  todo,  nos  hace  ver  nuestra
criminalidad, de todxs, en todos los tiempos. Esto es lo amargo
realmente, la Muerte no tiene ninguna importancia.

PC.- Vale, ¿y cuál es la Mentira?, porque aquí no aparece esa
palabra.

R.- Lee el último versículo.

11.  entonces  se  me  dijo:  «es  necesario  que
profetices nuevamente acerca de una muLtitud de
puebLos, de naciones, de Lenguas y de reyes».

PC.- Tampoco habla aquí de la Mentira.
R.- ¡¿Que no habla?! Vamos a ver, Piel. A San Juan le es dicho

que debe cambiar su profecía, claro, porque con el Librito de Arco
Iris  la  cosa  es  distinta,  ya  no  habría  Suicidio  del  Planeta.  Sin



embargo,  San  Juan  no  cambia  su  profecía,  y  sigue  hasta  el
Suicidio. ¿Por qué crees que hace esto, por qué su obstinación?

PC.- Pues aquí me has pillado. Porque, según parece, San Juan
conocía el Misterio de Dios, se lo habían dicho.

R.- Efectivamente, lo conocía. Y también conocía la Mentira. O
sea que San Juan profetizó que los Seres Humanos suicidarán el
planeta aún sabiendo la Mentira y el Misterio de Dios.

PC.- Sí, bueno, Risueño, creo que voy entendiendo a pesar de lo
macabro del asunto, pero recuerda que aún no me has dicho la
Mentira maldita. Por otro lado, San Juan creía en la vida después
de la muerte…

R.- (Golpeando el hombro de Piel Curtida con el dorso de la
mano) ¡¡Ahí tienes la Mentira, tonto!!

Piel Curtida, un segundo después, estalló en un fuerte alarido
mientras salía corriendo como perseguido por el Diablo.

FIN.

Nota   1   del autor:   Este razonamiento es válido y lógico, pero no
fue así como descubrí el Misterio de Dios y la Mentira, sino en el
orden  inverso,  es  decir,  primero  descubrí  la  Mentira,
concretamente al leer por enésima vez el versículo 14-13 de este
mismo texto, el Apocalipsis de San Juan.

14-13.  Luego escuché una voz que me ordenaba
desde eL cieLo: «escribe: ¡feLices Los que mueren en
eL  señor!  sí  –dice  eL  espíritu–  de  ahora  en
adeLante, eLLos pueden descansar de sus fatigas,
porque sus obras Los acompañan».

Y esto lo dice a continuación de exponer horribles Crímenes de
Lesa  Humanidad  “de  los  santos,  de  aquellos  que  guardan  los
mandamientos  de  Dios  y  la  fe  de  Jesús”.  Claro,  alguien  que



creyese en la Inmortalidad no podría pensar esto nunca, ¿cómo va
a pasar la eternidad alguien criminal a tal punto? No, esto lo dice
porque sabe la Mentira, que nadie se cree inmortal. Además dice,
“porque sus obras los acompañan”, es decir, que no serán juzgados
ni sabrán nunca que sus crímenes serán puestos en evidencia y
condenados.  Claro,  porque  estarán  muertos,  y  eso  es  Total  y
Completo. Nótese que este versículo le es dictado a San Juan, aquí
le embaucaron para que se delatase a sí  mismo y delatase a la
Humanidad entera. Una vez sabida la Mentira, se deduce rápido el
Misterio de Dios.

Otra  cosa  que  hay  que  tener  en  mente  es  que,  si  bien  la
Humanidad está decidida a suicidar el planeta a pesar de conocer
la Mentira y el Misterio de Dios, San Juan no sabía del Pacto con
la  Muerte  del  Ser  Humano.  Entonces,  aquí  hay  una  clara
oportunidad. Aunque las “visiones” de San Juan fueron correctas,
no lo “vio” todo. Es muy posible que la profecía de San Juan no se
cumpla, y sí lo haga la alternativa que ofrece el tipo del arco iris.
Después de todo, los Seres Humanos siempre vieron el reflejo de
ésta última, el del Paraíso. Está expresado en todas las religiones,
incluso San Juan lo expresa en su Apocalipsis.

Nota 2 del  autor: Naturalmente,  esto sería  un sketch grabado
para  el  programa  de  Risueño  y  Piel  Curtida.  Comprenderás  si
entras  en  la  página  “Relatos  de  Libertad”,  en  este  mismo sitio
web. Encontrarás muchos relatos tronchantes, y más.

N  ota 3 del autor:   Sépase que yo elegí el símbolo del arco iris
mucho antes de saber todo esto. La cosa es entera casualidad. Y no
soy homosexual, aunque no me importaría serlo.
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