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PALABRAS DE EMIL CERDA
No sé cómo en tan poco tiempo pude desarrollar tal inhóspita obra, y lo
mejor, poder ensamblarla a lo fabuloso y la sátira. Perdonen pero los
tecnisismos ya no son lo mío después de todo. Esta es mi primera novela,
primera obra y con la que me siento orgulloso de decir que por fin pude
experimentar lo espiritual.
Esta obra, los dos primeros capítulos los hice en el programa “Paint”, de
Windows. Más tarde, a partir del tres en adelante, los hice en”Power Point”.
En esta obra hay muchos secretos que nadie sabrá nunca. ¿Crees que puedas
seguirme los rastros?
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Capítulo I: No sé qué ha pasado
Un adolescente de secundaria constantemente ha tenido somnolencias
intricadas, y casi siempre no puede dormir... Sus padres son cristianos, pero él
se descarrió. Siempre ha pensado en la fantasía o lo fabuloso, sus sueños son
en un “lugar de paz donde todo es perfecto”. Hasta que un día...
Se sueña con el mismo sueño y ve un resplandor, el joven impresionado, dice:
—¡Wao, qué luz!
No se podía contemplar nada en lo resplandeciente, de pronto, habló de
aquella fosforescencia un hombre:
—Hola, hijo mío.
—En primer lugar, tengo padres; en segundo, ¿de qué me hablas?; y tercero,
¿dónde estoy?
—¡Yo soy tu padre!
—¿Te gusta la saga de Star Wars o algo parecido?
—No, estás en el “lugar donde todo es perfecto”. Soy el Creador del mundo, la
tierra, el universo, de todo... Soy DIOS, Emanuel o como otros lo escriben:
Emmanuel. Te tengo un encargo.
—¡No!, esto es una falacia, esto es un sueño. Siempre tengo esta misma
cabezada, y, es primera vez que te veo; ¿de qué relámpagos me estás
hablando?
—Emil, siempre dudoso; conozco y observo todo lo que haces, días, horas,
minutos, segundos... Sé quien eres más que a nadie, yo te creé. Le tienes
miedo a todo, a la oscuridad, a las personas, a las películas de terror... ¡Ja, ja,
ja, ja, ja! —dijo, con su voz estruendosa, y luego de burlarse comenzó a toser.
—¿Eres DIOS? —preguntó el protagonista; sí, lo sé, cacofonía.
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—¡Grrr!
—Ya, cálmate. Respóndeme, ¿qué hago aquí? —después de decir eso, entró
en shock, y luego se sorprendió—. ¡¡Perdóname!! ¡He muerto? ¡Oh mi DIOS!
¡¡¡Perdóname!!!, por todos mis pecados, si te he fallado, ¡¡perdóname!! —y sí,
estrena a llorar—. Sé que es a deshora, pero... ¡no!, ¡¡no!!
—No gotees, hijo mío, hoy no es el día del arrebatamiento. Mi misión para ti
es... ah, espera, te perdono; tu misión es exorcizar demonios, brujos,
hechiceros, alquimistas, caníbales y lo demás relacionado con el mundo de
Lucifer.
—¡Fantástico!, sin embargo, sabes que le tengo pavor a esas clases de
anatomías desconocidas. ¿Cómo los asesinaré si no tengo nada? ¿¡Me
cuartearán!?
—Yo estoy contigo, ¿quién podrá hacerte frente? ¿Qué hay de aquel niño que
les decía a todos que luchen por sus metas, que no se rindan? Hijo, no todo es
color de rosa, aunque estés en Valle de Muerte no temerás, porque tu corazón
está guardado para mí, estarás confiado. Añadiéndole café a la mesa, estarán
contigo el Ángel Gabriel y el Pastor Yunel, te cuidaran.
—¿Qué? ¿El Ángel Gabriel! He escuchado sobre él en películas, series, hasta
cristianos hablando de él. Ahora, ¿quién es Yunel?
—Mejor pronunciado: “Pastor Yunel”. Es uno de los mejores pastores y
exorcistas de la República Dominicana. Es de clase S/Z. A lo largo del
recorrido incrementarás tu poder de fe y fuerza espiritual, nuevos poderes te
otorgaré, por cierto, cada quien tiene su propia mascota. La tuya es el dragón
de fuego Jesús Fire, es el defensor del cielo, tiene un poder de fuego
impresionante y pulveriza todo lo malo a su paso. Más adelante te podrás
convertir en él y subir de nivel de fe en cada batalla. Si te doy este poder, es
dado que, algo grande vendrá. ¡Eres el indicado! Todo obra para bien.
—¡Espectacular! Sí que sabes hablar, ya te tengo miedo, entonces... ¿Me
protegerán, eh? —dice, apretando su mano derecha—, genial, ¡tendré más
amigos!
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—Recuerda —le aclara la voz—, cuando toque tu cuerpo, tu alma no será la
misma, serás un "ángel" de alta categoría, ya no serás un adolescente común;
verás espíritus, muertos que no descansan en paz... a ellos tendrás que ponerle
la pistola en la cabeza y dispararles para que su alma descanse. Los demonios
intentarán devorar tu alma, mátalos a todos. Estarás en peligro, pero estaré
contigo para siempre; tu vida mundana dejada atrás está, si pecas haz lo
mismo con tu pistola y ora siempre para que el enemigo no te derrote.
—Comprendo. Ya no más mujeres y cosas impuras. Esto me está
atemorizando, espero y sea una visión todo esto.
—Lo es, y apenas inicia.
DIOS tocó a Emil; de repente su cuerpo cambió, su corazón palpitaba
ferozmente como un lobo a luna llena. Su mano derecha era como la de un
dragón. Alas le salieron de su espalda, estaban llenas de flamas de fuego de las
que nunca se apagan; dos espadas relumbrantes de fuego carmesí, tenían una
cruz para exorcizar demonios; y dos pistolas de fuego para que confiesen sus
delitos capitales ante DIOS. Todo ese día parecía distinto, él no notaba ningún
cambio.
Mañana siguiente.
Viernes 6: 59 A. M.
Emil se recuesta en su tálamo, y bosteza.
—Qué sueño, ¿raro no? Es extraño ya que tengo insomnio. Se lo diré a mami
más adelante, en mi regreso del instituto.
En eso, suena el despertador y se percata de que está tarde.
—¡No puede ser! Llegaré tarde, necesito bañarme, desayunarme, cepillarme y
ponerme el uniforme.
—Emil, levántate, llegarás tarde —vocea su madre desde la cocina.
—Eso trato, mami, bajo enseguida —le responde Emil.
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Imprevistamente Emil se mira en el reflejo del vidrio y contempla su mano
derecha.
—¡María Antonieta de Las Nieves! —grita Emil, asustado.
—¿Estás viendo al Chavo del Ocho, mijo? —le dice la madre al escuchar tal
exclamación.
—No, madre, tengo un tesoro en mi mano derecha —le responde Emil.
—Ay, Emil, deja de masturbarte al nombre de Quico —le grita la madre.
—Mamá, de por DIOS, ¿cómo cree que haré tan semejante bazofia? Olvida lo
que te dije.
—Sí, pero cámbiate rápido o te dejarán afuera.
Emil no le responde a su madre y se queda mirando su brazo.
—Ay, me duele, ¿qué me está pasando?
De camino a la escuela Emil se encuentra una iglesia, entra y allí ve a una
persona.
—¿Debes de ser Emil, no? Mucho gusto, eres bienvenido —le dijo el hombre,
tapado con el albornoz blanco.
—¿Me conoces? ¿Quién eres? —le interroga Emil.
—Soy el Pastor Yunel —dice Yunel, quitándose el gorro del albornoz—.
Seremos grandes amigos.
—¿En serio eres tú? ¡Ja, ja! Creo que te he visto antes, vine a confesar un
sueño, ¿eres un ángel?
—Sí, algo así, antes debes de medir tu fuerza. Soy tu maestro, ven y
demuéstrame si eres el indicado.
Sin tiempo, Yunel se acercó al hombro izquierdo de Emil, y le bisbiseó:
10

