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Prueba de lectura, página
246
La Perla del Oriente
Wald se acerca y abre la ventana. A
la izquierda, se ve en un jardín de infancia, con un parque, y directo un
edificio de apartamentos de nueve
pisos y a la derecha el Hospital de los
Hermanos de la Misericordia.
Como todos los sábados por la
tarde, un buen número de ventanas
están ocupadas. Los hombres de
mangas cortas delgados y humo, sientan a los niños pequeños en el
borde de la ventana. Otros llevan trajes de verano para las tardes frescas,
la cabeza de una mujer o de un hombre puede verse fugazmente.
Uniformemente repetidas, en el
nivel de la calle, a sólo unos pasos de
distancia, hay una serie de tiendas: la
casa de vinos con vinos de calidad de
Burgenland, un comedor gourmet,
una tienda abandonada escondiéndose detrás de los vidrios polarizados
y una tienda con diferentes tipos de
comestibles. Allí, las mujeres entran y
salen, o están de pie en las escaleras
hablan, y una radio comienza a reproducir terriblemente. Entonces,
por un momento mira hacia el cielo,
Wald mira el azul perfecto, hasta que
su memoria nos devuelve a este lugar:
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La carpa se ha transmitido. Christian ha abierto dos escotillas alargadas, pone el aire en movimiento
utilizando una bandeja como ventilador. Y tan rápido que la vista estaba
claro, se estaba refrescando cuando
el Príncipe en su aba creme blanco
estaba tratando de determinar si
Wald cumple con la condición, con el
fin de servir al Príncipe no una vez, ni
dos veces, pero si tres veces: como
proveedor de madera a favor de su
dudosa tribus, como el novio de su
sobrina y como el profeta y salvador
del mundo miserable, lo que lo llevo
hace una pregunta, si un invitado es
un verdadero musulmán. "Sr. Smith",
dijo, cuando Wald iba morder el doble piso con guarnición de humus y
verduras. " En el caso de mi sobrina,
yo te digo que sin ceremonia que se
llevó a un musulmán, solamente a un
hombre profundamente asociado con
Alá. Si la fe se apaga, la noche caerá
sobre el alma del hombre. Como
puede saber, nuestra tradición exige
que los padres y los candidatos matrimoniales frecuenten un erudito
islámico. Ya que yo mismo con dicha
posición, quiero que respeten el protocolo según el cual la fe del novio se
pone a prueba para saber si Allah
bendice este matrimonio".
Además de esto, el Príncipe le da
Wald a entender que hay diferentes
catálogos de preguntas y que, en su
caso, tuvo que utilizar, considerando
el hecho de que sus padres son in3

fieles en la medida en que no se
equivoca en este punto, que, como
Wald conformado, era muy cierto.
Después de esto, Cristian cierra las
ventanas y él que, no es reacio a
someterse a la investigación con el
fin de sondear su conocimiento del
Islam en la presencia de un erudito
islámico, se dice que han mencionado
algo acerca de la clasificación de los
seres humanos, a la que él responde
que la vieja clasificación se debe voltear. En consecuencia, agosto no se
encuentra en el nivel más alto sino en
el nivel más bajo. Por encima de él
hay un digno, contrincante, el candidato y en el último y el más alto nivel
de la paciente. Pero eso no significan
que las plantas, los animal y el hombre, sino más bien carnívoro, vegetariano. A continuación, las preguntas
que han estado fluyendo hacia fuera
del cerebro de Wald a partir de este
escrito y llega a un punto en el que el
Príncipe le preguntará acerca de la
filosofía eterna que su huésped hace
referencia el Internet, pero no aclara
en absoluto, el huésped se cruza de
brazos y el Príncipe afirma que el
filosofar y pensar en términos crear
más maneras de caminos equivocados que formas fructíferas, aunque
Wald se mantiene en comunión con
su parámetro, señal o túnel de pasaje
que dice que el pensamiento (a excepción de los objetos matemáticos y
geométricos como las pirámides y las
líneas rectas, que no se producen de
forma natural) es una descripción de
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experiencia subjetiva, sino que
también eran lo pictórico y en tercer
lugar la descripción del interdicto,
por lo tanto, el que es similar a una
receta se inscribe antes de comer e
interpreta el plato o uno tiene que
tener en cuenta las condiciones previas de un experimento científico con
el fin de ser capaz de interpretar correctamente y conduce a la experiencia antes de pensar y el Príncipe,
haciendo girar el pelo de su bigote
cortado meticulosamente con dos
dedos, se endurece en el constructivismo, pone la fe ante cualquier pensamiento acabado y encuentra la
verdad tan complicados que es fuera
del alcance del hombre hasta el último día.
Wald, que llego a apreciar el vocabulario de las lenguas después de que
él había anulado los diecisiete años
Wittgenstein y los constructivistas de
obstáculo, y utiliza las joyas de las
lenguas, que reflejan la luz individualmente un poco, que tacharon la
corona que llevaba a la propiedad su
tío con el fin de iluminar también el
mismo mentalmente, le dice al Príncipe, quien ha toca unas cuerdas de
su simpatía, que la verdad no es
complicada sino la humanidad lo es.
"Ho, ho, ho", el Príncipe responde de
maravilla. "¿No es la verdad sino la
humanidad? Por cierto, un profeta
está hablando dentro de ¡ti!"
"Pero si todo es tan simple, ¿por
qué está cayendo todo en el caos?"
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"No todo, pero la humanidad."
El Príncipe se ríe de una forma
salvaje, salvaje, bulliciosa.
"Mi hijo, mi hijo, uno podría pensar
que tiene una respuesta para todo,
pero debo confesar, me gusta tu
respuestas. ¿Es una regla que siempre encontramos la respuesta más
simple por última vez?"
Wald lame sus labios, piensa para sí
mismo que la unidad y la simplicidad
no están lejos el uno del otro y pone
su pañuelo.
"Es posible que esto es así", le responde. Luego se pone sus gafas y le
pregunta ¿qué es lo que pasa con su
sobrina para que él había enviado por
él?
"¿Mi sobrina?" El Príncipe parpadea
para una mejor compren-sión y dice:
"¡Mi amigo!", le dije al principio que
mi sobrina está fuera de toda duda.
"¡Usted, Sr. Smith, es el que está aprobado!"
"Pero tenemos un acuerdo".

"Sí, tenemos. Así, conoce tus
derechos, ahora, ¿qué quieres saber?"
"A mí me gustaría nada mejor que
ver una foto de ella".
"¡¡Una foto de mi sobrina!! El Sr.
Smith, ¿qué te parece si nos encontramos, en una sala de cine azul? No,

6

no, mi amigo, será una sorpresa,
¡porque esto se pone aún mejor!"
"¿Mejor?"
"Si no se comportan como un
estúpido asno, usted tendrá la oportunidad de mirarla esta noche. Ella
está en la tienda de las mujeres. ¿No
se oye la música, su voz? Cock un
oído y escuchar la voz literariamente
pronunciando "lah' como 'voir". Es el
sonido de mi sobrina ¡Aminah!"
¡Podemos escuchar las voces de fuera ahora, también!
Tal vez hay que mencionar que el
Príncipe llama a su siervo a través de
la pared de la tienda, posteriormente, se frota las manos y pregunta:
"Bien, hijo mío, ¿qué estás pensando?"
"¿En que ella viene?"
"Mi mayordomo está en camino.
¡Está temblando, el Sr. Smith! ah, ahí
está, ¡mi tierna flor!"
Wald vuelve su mirada a la puerta
de entrada: dos mujeres con el velo
negro. Una es baja, y gruesa, la otra
es de aspecto normal. Más no se
puede ver: sus prendas cubren todo
desde la cabeza hasta los dedos excepto por un par de hendiduras
donde están sus ojos.
"¡No te quedes boquiabierto, pegado, siéntate!", el Príncipe grita hacia
las momias.
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La mujer considerablemente más
delgada que sería su sobrina que le
hace reverencia, le da besos al Príncipe en las mejillas de cada dos veces
mientras la otra está charlando en
acusar a tonos. Y mientras que el
Príncipe está explicando que ella encontrará su pasaporte en el mismo
lugar donde se ha dejado y está recordando todas las cosas que ha perdido, no ha aparecido aún, Wald, está
echando un vistazo a las posibilidades
de la novia. Y así como estás acostumbrado a esperar, respira profundamente y da las gracias antes de
comer con el fin de disfrutar de ella
con gratitud, que se rige por el ayuno
con el fin de ser el rey de los entendidos, que evita todo tipos de carne a
mirar todo el más adelante a la
cocinada, de acuerdo con albóndigas
una receta de la abuela de su
cumpleaños. Él toma el paño rojo de
su televisor sólo una vez a la semana
a fin de programarse a sí mismo, él
de vez en cuando, se concentra en
una sola frase recurrente con el fin
de dispersar a las cosas como un
filósofo y poeta, que siempre limita a
sólo hacer lento, armonioso, suave y
movimientos conscientes. Para no
dañar la unidad de los gestos con el
fin de invitar a una buena fortuna a sí
mismo y que permite mil otras cosas
sólo una vez al año, de la misma
manera, no se vea perturbado por el
velo de la belleza prometida. Y si bien
parece como si para ella es agradable
que su tío y la señora que vino con el8

la su están ocupados con sus opiniones, ella evita sus ojos de cielo la
magia con el fin de Wald cuya boca y
ojos bien abiertos cuando, de repente revela su rostro a él.
Wald Wittman, cuya timidez se utiliza para superar su valor sólo en la
presencia de varias hermosa mujeres,
cuya atención está dirigida a la hechizante sonrisa aún honesta de Aminah, al ver su expresión todavía
agradecida segura de sí misma, y no
menos en su actitud suave a la vez
sublime, devuelve la magia que está
recibiendo de ella, con su sonrisa al
instante. El hecho de que él tiene que
pensar inmediatamente en Isabel, no
sólo tiene que ver con haber aprendido a amar todo lo que está en todo
(que era mucho más fácil y más duradero que amar todo por separado)
pero con una mezcla especial de la
especie también. Si a esto añadimos
la siguiente nota de sus documentos,
el estado de su gusto por las mujeres
hasta ahora puede ponerse de manifiesto: " El delito es," afirma, "que incluso la mezcla de la especie está
sujeta a la ley estética de la naturaleza, asunto que me desespera a
veces ya que es una prueba viviente
de que gusto por las mujeres no se
ajusta un a estímulo cultivado de vivir, pero de nuevo más con la simpleza natural que surge cuando deseo
algo en lugar de amarlo".
"La atracción que ejerce sobre mí
Isabel y el conjunto de Milán es un
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híbrido de la naturaleza", señala a
continuación. "De todos modos, a mí
me encanta todo lo multi- híbrido, y
del mismo modo la imagen del homo
es parte integral de uno mestizaje, de
capital mixto, naturaleza bastarda. Si
me pongo a pensar en Isabel, me
imagino la primera imagen en la que
me apoye contra su pecho con los
ojos cerrados y bajar el libro en mi
mano. Después de un rato me levanto, ella se agacha y cuidadosamente
acaricia su cabello hacia atrás. Ella, la
belleza latina cuya frialdad Nórdica
ha cambiado en cuanto a temperamento sólo durante la entrega de los
regalos más caros, es más bien era
amargo en recuerdo amargo, ya que
revela una especie de mancha: su
frente, que está a la vista ahora, era
alto, fuerte y amplia al mismo tiempo, esta última haciendo de ella un
poco similar al buey, y por qué no
debo decir que dado que incluso su
padre comparo los ojos de la diosa
Afrodita en el Museo Poldi con los de
un buey. Este frente, que parece estar curvado hacia afuera por una poderosa voluntad, era decididamente
demasiado grande para una cara de
mujer. Liberado su pelo, era como si
impulsara las características de corte
limpio de Isabel, junto la robusta boca y mentón parece insignificante y
resistente como una base débil para
la empinada ladera por encima de
ellos. Las olas de mi pasión ha creado
un continuo cuestionamiento y persistente aumento en contra de ella,
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mientras que su frente también a mí
me parecían pertenecer a un filósofo,
como recuerdo con gratitud pero rara
vez se encuentran en el cuerpo de un
vampiro".
En el momento en que el gran príncipe y su hermana mayor se dedican
a buscar el pasaporte perdido y la encantadora, ha dado a conocer es una
chica delgada permanente sonriendo,
que está de pie, con los brazos cruzados y con su cabeza inclinada estrechamente por delante de él, y, por
fin, Wald entiende a la vista lo que
hemos aprendido en este momento,
él se siente absolutamente arrebatado de sus enormes y gigantescos globos oculares, y casi del tamaño de
pelota de golf para sus pupilas negras
brillantes son incapaces de decirle
nada. Y antes de que él ponerse en
riesgo mira hacia arriba su frente,
que presta atención a su pequeña,
suave, brillante boca rosada, a su
pequeña nariz y suaves, mejillas rosadas, luego a sus pequeñas, manos
suaves de construcción ligera y las
notas jadeantes, observa como su corazón palpitando fuerte, la combinación de su rostro pálido suave, las
características del corte de sus ojos
grandes y su espléndido pelo negro la
mezcla de las especies, no podía encontrarlas dentro de Isabel, aparente
espléndidamente lo tiene esta chica.
Pero de repente levanta la mano, le
sonríe y le da un giro de su cabeza
queda frente a su rostro, puede ver
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claramente a la chica, sus ojos negros
llenos de coraje, valentía y poder. Y
después de que el Príncipe ha alejado
de su molesta hermana, dice que la
vieja cabra se queja de que todavía
está demasiado frío para acampar.
"Tío", la niña toma la palabra.
"¿Desea que nos presenten, o tienes
que pedir permiso a Zawahiri primero?"
"¡Oh, este es de su agrado, el Príncipe dice alegremente!" Y "¿cómo
puede ser?"
"Finalmente algo en el lado derecho
de cincuenta", la señora gorda pronuncia con voz profunda, recogiendo
un montón de ropa.
"Él quiere imponer a un novio no
parecen estar especialmente bueno
para ella", Wald pronuncia en el que
el Príncipe se acerca y dice:
"¡Basura, el Sr. Smith! Ahora, ya
que está aquí, estoy en la feliz situación de presentarle a mi sobrina
Aminah y su madre, mi encantadora,
adorada y omnisciente hermana Aisha!" y después de que han hecho
que él y ella se encuentran en la reunión agradable, para sorpresa de
Wald, la reverencia de la Perla. Entonces el Príncipe se mueve detrás de
ella, pone sus enormes manos sobre
sus hombros, y presenta la chica como inteligente, cautivada, encantadora y piadosa hija de una buena
familia reconocida, educada en una
escuela de internado Británico y
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habla inglés perfectamente.
"Me siento feliz de escuchar sus
palabras de alabanza a pesar de que,
por desgracia sucede muy, muy rara
vez, querido tío".
Por desgracia, el Príncipe dice que,
a veces, era regañona e impertinente; pero cuando Wald ha echado un
vistazo detrás el velo después de que
él ha cumplido su tarea, pudo ver que
no habrá un mejor partido para él,
obviamente, se escapó su atención
que la perla ya ha concedido una
mirada bajo el caparazón de él lo que
podría convencerlo a él sin esfuerzo y
los hechos que sus familiares son de
título honoríficos. Y ya que él ha estado buscando tener una buena relación con los hechos desde el
principio, él responde su reverencia
con una pequeña, rápida reverencia y
le invita a disfrutar de un asiento a su
lado.
"Detente, que no lo haga", le interrumpe su padrino interpone su panza, a empujones entre él y la chica.
"Sr. Smith, quédate donde estabas.
Aminah y la vieja biddy en cuclillas
detrás de mí en la tarima. Bueno, a
ver, el chop-chop, los niños,
queremos escuchar lo que el Profeta
nos dice sobre la "¡historia eterna!" Y
cuando se han sentado mi amigo para que pueda mirar directamente al
Príncipe, su hermana mayor por
detrás de él a su izquierda y a su sobrina detrás de él a su derecha, y el
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hombre velada, de quien podemos
esperar una gran sorpresa aún, sin
embargo, ha vuelto al lugar donde
estaba sentado antes, el Príncipe le
pregunta sobre la filosofía eterna.
"Tío, que se llama filosofía perpetua. El término etiqueta la idea según
la cual existe una filosofía perpetua,
oficial de la mayor parte de la humanidad civilizada en la mayor parte
de la historia. Las diferencias entre
estas direcciones sólo existen en
función de su opinión sobre la
manera en que uno puede llegar a alcanzar estas verdades. AldenCrownham es un bastión tradicional de la
transcendentalidad; no hay manera
de evitar eso".
"Ja, ja, ja, ¡tienes que, mi hijo, Tal
cosa, no lo vas a encontrar en mil
años! Como puede ver, la matrícula
que pagué por ella no era para las
aves. Espero que su filosofía eterna,
ponga de pie a mi perla y a mi humilde persona, el Sr. Smith, y que
está totalmente en línea con el Islam
y no un…"
"¿Caballo de Troya?"
"¡De lo contrario te puedes olvidar
de la boda!"
"Ese no es mi miedo", mi amigo responde, muy entusiasta sobre el estado de la niña del estado de
conocimientos; y en lugar de dar una
prueba de que los maestros no son
místicos ni científicos, pero los loros,
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aclara que el término "filosofía eterna" sin duda no se pueden encontrar
en su página web, que la verdad
puede ser detectado por la experiencia y que la filosofía era su interpretación, de manera que elogia los
cinco pilares del Islam, el cual (especialmente después de su renovación
paramétrica), nos ha permitido restablecer y medir empíricamente nuestro aparato de percibir nada más y
nada menos que realmente existe. Y
puesto que esto no fue sólo el enfoque del Islam, sino la política de
toda búsqueda de la verdad, todas las
orientaciones y todo crecimiento que
no se deja al azar, él desea construir
una estación en la parte delantera de
los cinco pilares, de manera que su
ómnibus puede parar ahí, como parado en las mezquitas, iglesias, templos, estepas y sinagogas, así como
en las universidades, academias, salones y casas de placeres.
"Ómnibus", pregunta la Perla animadamente levantando las cejas.
"Eso suena divertido," su mamá
dice, después de ponerse de pie totalmente. Ella todavía no ha encontrado su pasaporte y parece haber
olvidado, se frustra brevemente. Sus
finas cejas pintadas están inclinadas
en forma demoníaca. Al principio, se
reunió con Wald con un poco de
desconfianza, pero cuando ella lo oyó
hablar de su ómnibus, sus ojos
comenzaron a brillar. Incluso el Príncipe animado y dice:
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"¡Así, el Sr. Smith, bien hecho, esto
es algo que merece la pena escuchar!
¡Si hay una verdad y no decenas de
millones de verdades de los
diferentes modos de observación,
siempre habrá oportunidad para el
entendimiento y la paz!"
Fin de la prueba de lectura
WALD
tambien en inglés y alemán.
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