WALD, EXTRACTO, CASA DE MUNDO
DE SUEÑOS, NOVEL
Una vez más, él está tratando de
convencerme para grabar otra parte
de su informe, y puesto que él tiene
solo una pequeña parte en la mente
con el fin de abarcar un cierto rango,
estoy de acuerdo y sabemos que
tiene una extraña manera de dormir,
puesto que nunca tiene sueños. Para
todas las innumerables cosas que lo
mantienen ocupado durante el día,
no ha estado soñando durante bastantes años. Él lo explica a través de
su profundo sueño profundo y esto
por el hecho de que él había ordenado en su alma bastante bien. De
vuelta en el día, antes de que él y
Maher se había trasladado a vivir juntos y su segunda vista estaba en su
infancia, él soñaba noche a noche.
Lo que él considera de importancia
fue preguntar a la gente que se encontró en sus sueños quienes eran y
de dónde venían. De esta manera,
llego a conocerse mejor a sí mismo
hasta, por otras razones, su psiquis se
para ordenarlo de tal manera que a él
no le importaba cuando ya se encontraba en su habitación hecha un lío.
Puso en duda el sentido de sus sueños no por medio de la interpretación
Freudiana de los sueños o por medio
de arquetipos de Jung (Ya que él entiende sus sueños no tanto como
mensajes procedentes de un inconsciente colectivo), sino como producto de su fantasía, ya que los produc1

tos resultantes de la continuación del
cerebro bloqueado desde el mundo
exterior. Esto me sorprende un poco,
y me pregunto si el inconsciente colectivo no es la unidad, que se refiere
a tanto en mis oídos a partir de hoy y
llegar a saber que el inconsciente colectivo merece el aspecto relacionado
con el " colectivo" más que por la
razón de que los cerebros de las personas son muy similares y funciona
bastante similar, que simplemente es
el cerebro de la especie humana. Y ya
que él es un joven y atento, que no
pierda que mi ojo está enfocado mirando el reloj, se ocupa de este tema:
que una buena parte de las cifras que
se presentaron en sus sueños le proporcionó excelentes ideas. Aun así, él
no sabía que se acercaba a "la gran
conexión", que le estaba inundando
su mente con ideas, mejoras, inventos, proyectos y empresas mediante
las figuras imaginarias en sus sueños.
De esa manera, que no comprendía
adecuadamente en el momento en
que apenas había alcanzado la
mayoría de edad, se acercó a los conceptos como el Manifiesto Mundial,
el Impuesto sobre la renta, con el
Catalogó de Plebiscito, como se podría llamar, Integral, a la WIR (Departamento de Información e Investigación Mundial), en el TTT ( TurboTurbina – Sistemas de Transmisión ),
a la multi-exposable MULTIFLASH
celuloide, sino también a muchas de
cosas divertidas como su AJEDREZ TRI
o su madera acolchonada contra el
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afinamiento de su juego de mesa
D.C.DENT entre los innumerables
borradores y proyectos, ninguno de
los cuales se dio cuenta o tratado por
sí mismo. Tan pronto como oyó
"proyecto", que es decir, se sentía
incómodo, ya que siempre le hacía
pensar de una proyección. Entonces,
sin embargo, cuando se le fue acercando cada vez más a las Unitas, como veremos a escuchar y leer más
adelante, soñaba con una sala de exposición, me gustaría decir, de una
instalación que consolidó sus ideas
como una cosa en su lugar e incluso
resuelto el problema de pago: si la
idea es mencionada, no es remunerado, y si no es mencionado, vale
la pena es difícil de comprender.
Recuerdo que le confirió conmigo
con respecto a este problema. Lo insté para que mantenga sus ideas a sí
mismo, le digo que él no va a ganar
una subsistencia de ellos, pero fue
una gran sorpresa por su solución y
asistió a la inauguración de su salón
de exhibición en Viena Alsergrund yo
mismo. Me imagino que él tenía más
de doscientos castillos en el aire
hecho de cartón o yeso colgando un
poco más abajo del techo. Este lugar
de espectáculos, con licencia bajo el
nombre CASA DE MUNDO DE SUEÑOS y operado con grandes gastos de
publicidad, fue bastante bien
frecuentado. Las personas en busca
de ideas de negocios, desarrollo de
nuevos nichos industriales, gerentes,
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agentes de relaciones públicas, desarrolladores de productos y los artistas en busca de trucos, así como periodistas y oficiales se contaron entre
sus clientes. Con los ojos y las cabezas levantadas, que merodeaban alrededor, y muchos de ellos encontraron algo que les ayudó a otros. Parte
de la administración de Wald fue que
sus castillos de aire le generaron lo
suficiente como para seguir ganando
dinero desde su escritorio a pesar de
que su objetivo era claramente marcado y sus murmuraciones impulsaron sus fantasías los clientes. Siempre
con nuevas ideas noche a noche, extendió su sueño regular hasta catorce
horas, su negocio con los castillos de
aire fue todo un éxito tan grande,
que genero las envidias de las almas,
nunca los mismos, estallaron sus escaparates, lo creas o no, tres veces y
devastado que tan fuertemente que
se deshizo de él, se hizo un balance
de sí mismo y del mundo, y finalmente llegó a ser un místico y el ganador
de dos premios, de nuevo un fiestero,
y otra vez un místico y al punto, que
recuerda a su gran asombro, estaba
soñando después de tantos años en
la media hora que se ha acostado en
la cama chirriante en la casa flotante.
El joven en su sueño llevaba unos
vaqueros gris y una chaqueta oscura.
Wald le miro a la cara y le preguntó:
"¿Quién es usted?", el joven respondió con una sonrisa, luego le dio
a Wald en un abrir y cerrar de ojos
una flor de la esperanza, la flor azul,
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que se encuentro en la pequeña isla
hace un par de horas. Luego de la
aparición le pidió que viniera, y Wald
lo siguió en la oscuridad de su sueño.
"Oh, Dios mío, mire eso", exclama
sorprendido sentado en la cama.
"¡Eso fue un sueño!"
Wald salta a sus pies, y camina bien
vestido por el estrecho pasillo, se oculta detrás de una cortina y sus compañeros a través de la ventana con el
fin de inspeccionar la zona después
del profeta. "No hay nada, pero nada
que ver", pronuncia para sí mismo.
Su mirada perdida a través de la ventana es como mirar en un profundo
agujero negro. Solo el Durga, el barco
restaurante a pocos pasos de la nariz,
se perfila contra el vacío, de lo contrario ni siquiera una luz en la distancia. Y puesto que él no está seguro
de si él no es observado por el fondo
bastante encantador del ramo, si sus
perseguidores no se encuentran a la
espera de él una puerta y si las estrellas se puede ver de nuevo, sin embargo, que, en la sensación que algo
está a la espera de él, tiene agallas y
razones suficientes para que se introduzcan en el salón, en el porche y
el improvisado puente a la hoguera
donde las brasas siguen brillando, y
tan pronto como él se sentó en un
ladrillo, hay una llamada bajo el velo
de la oscuridad.
"¡Sr. Wittman, estas ahí! ¡Tengo algunas noticias de gran importancia
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para usted! "
"¿Quién es?", exclama Wald saltó
en la oscuridad. La voz que le ha
llamado por respuesta su nombre en
un tono amable,
"¡Aquí, el Sr. Wittmann, aquí, a la
derecha en la parte delantera de la
nariz!"
Wald todavía no es capaz de ver al
hombre; sólo entonces la oscuridad
revela un silueta que se acerca. Los
contornos de un chico con vaqueros
de color gris y una chaqueta oscura
van creciendo visiblemente. ¿Es el
hombre de su sueño? Wald puede
recordar cada palabra. Pregunta:
"¿Ha traído una flor para mí?"
"Tengo una invitación para usted",
el compañero imberbe responde parado en el otro lado de la hoguera. Él
pone su mano y le dice que su nombre es Cristian.
"Cristian", Wald pregunta al hombre que es aproximadamente de su
edad. "Supongo que esto sigue siendo su peor broma, ¿no?"
"Seguirme, el Sr. Smith", el hombre
de la moda, con zapatos de cuero
brillante, ciertamente, no eran baratos, le dice. "¡Usted debe saber que
mi amo me ha enviado para que lo
recoja!"
Que él llama a Wald "Smith" le dice
que el desconocido es ani-mado por
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las buenas intenciones. Él bien podía
haber presentado como Ali o de Mahoma, y por qué razón lo contrario
llama a Wald "Smith" si no con el fin
de darle el toque que va a poner sus
cartas sobre la mesa cuando llegue el
momento. Aparte de esto, Wald sabe
que está bien dirigido y guiado una
vez más desde que salió de la
mansión de su tío hace cinco días,
que no fue por casualidad que los
perseguidores de Maher tomaron su
rastro, lo llevó a la mansión y, por último, a este lejano lugar, donde
conoció a Craig, al escritor, la flor azul
… y el hombre en su sueño, que se
sigue aquí, en realidad. Y porque sólo
tiene en la mente el asunto profano
aún, sin embargo, le pregunta al
hombre con una cadena y una llave
en ella que cuelga balanceándose a
través de sus dedos,
"Y si voy, ¿Qué beneficio obtengo
para mí?"
Christian se escabulle alrededor de
la hoguera, pone su mano en el hombro de Wald y dice:
"¡Mi maestro es muy influyente y
altamente generoso!" "¡Pagarle el
honor, y será a su ventaja!" Wald
tiene su reloj cerca de su ojo y lee
nueve y cinco: "Sabes que mi maestro utiliza la noche para trabajar, en
el día, duerme mucho", agrega el
mensajero. "Él está muy interesado
en su visión de las cosas. Nuestras
noches solitarias; nos sentamos jun7

tos después de que las mujeres han
ido a la cama. ¡Mi coche está listo!"
"¿Coche?", Wald pregunta con
mirada de asombro. "Él, también",
profiere ya que él mismo no ha
aprendido exactamente a confiar en
las señales. Y con el fin de convencerlo de sus buenas intenciones, el
hombre con la llave le dice.
"¡Tómalo!"
Wald, estupefacto.
"Es para ti", el extraño dice sosteniendo la pistola de su bolsillo más
cerca de él…
-----------------------------------------------La próxima extracto
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