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WALD, EXTRACTO, EN EL CAM-

PAMENTO DEL PRINCIPE DE LA TRI-

BUS LIBRES ÁRABES, NOVEL 

   Wald se siente demasiado agotado 

para unirse a las risas con en el Prín-

cipe. Por un momento, a la luz de la 

actual previsión del tiempo, las 

imágenes surgen dentro de su cabeza 

que muestra cómo el tour con el zor-

ro Rafiq habría salido. Y como toda 

una secuencia de factores es la mo-

lienda en la cabeza y ahora realmen-

te no le gusta caminar a Srinagar, evi-

ta robar con el conductor es el que 

manda en el tiempo y el esfuerzo pa-

ra exponer el curso del hombre y de 

la humanidad a partir de la "unidad 

indisoluble". 

   La primera de las tres fases, dice, 

mientras los párpados se cierran de 

cansancio una y otra vez, se extendía 

desde los albores de "antropoceno" a 

los inicios de la vida urbana, de la 

humanidad se incorpora en el mundo 

natural a la aparición del homo trac-

tos lógicos - filosóficos. Los habitan-

tes antediluvianos experimentaron el 

mundo con sensualidad indivisa 

completamente original, original, en 

el sentido de que vieron, oyeron, olía 

mal y agarraron al mundo con 

atención mientras se prestó poca 

atención a los objetos ya que no 

tienen muchos de ellos. En esta fase, 

no fue la habilidad de hechos, pero 

su facultad discrecional y evaluador 

de habilidades que llegaron primero. 

Su ingenuo estado de conciencia no 
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sólo consiste en su receptividad hacia 

percepciones, sino en la unidad de 

recepción y la capacidad de acción. 

Fue esa unidad que hace pensar a 

convertirse en algo más que un juego 

de la imaginación, sino de una que 

corresponde a la realidad de la que 

inmediatamente se derivan. Este tipo 

de cognitivo intuitiva sensible no era 

un preliminar, incierta forma de 

reconocimiento, sino la más segura 

de todas las formas de reconocimien-

to. En ese marco, el objeto fue com-

prendido dentro de un único acto de 

concebir en el que el intelecto y los 

sentidos, cooperar inseparablemente 

como al mismo tiempo seguro, como 

la cooperación de todas las carac-

terísticas sensoriales en una totali-

dad. Wald dice que podríamos en-

contrar un lugar para que esta con-

ciencia incluso en la actualidad. Polí-

ticamente, por ejemplo, que se 

encuentra a la derecha. A la 

izquierda, estaba el hombre de la se-

gunda fase ya que él no acepta el 

mundo tal como es, sino por lo que 

se cuestionó por lo que tiene un 

montón de buenas razones para 

hacerlo. Aunque a saber los seres 

humanos del primer periodo habían 

aceptado el mundo (que pronto con-

sistió no solamente de la naturaleza, 

sino también de los logros de la cul-

tura), como algo que naturalmente 

fue concedido, el hombre en la fase 

dos sabía mucho más, de cosas más, 

por ejemplo, cómo vive la gente en 

otras culturas y en otras circunstanci-
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as o por qué los más pobres siempre 

tienen lo más mínimo. El intelecto, 

Wald, ve como con una pala que se 

construye calles y carreteras por todo 

el paisaje, mientras que las calles y 

carreteras, han sido completamente 

inútil para personas que viven en la 

fase uno. Mientras que lo ingenuo 

está incorporando los objetos en su 

entorno natural en su ambiente y ex-

istencia real, con el intelecto post-

Socrático y una vez más con los 

filósofos post-franceses, la mente 

humana ha venido creciendo por 

completo objetivado por inventar y 

producir objetos materiales y men-

tales. Desde entonces, el Homo sapi-

ens ha estado viviendo en la segunda 

etapa que presenta el príncipe y su 

sobrina inteligente como "pluralidad 

dividida". Dentro de esta conciencia, 

que era típico para nosotros y, el 

mundo no vio a sí mismo como el 

mismo como el mundo, como un or-

ganismo, sino en el conocimiento de 

innumerables, piezas, solteros y sep-

arados. No importa si estas piezas 

son las cosas, seres, palabras, ideas o 

experiencias, que hizo la transición a 

validez uno tras otro. Ahora bien, la 

concepción del mundo no representa 

el cosmos y los Dioses del panteón de 

la India no son los aspectos de la nat-

uraleza y se ser más, sino una multi-

plicidad de opiniones y de los dioses 

que se contradicen más y más. Nadie, 

por el consejo de Wald, pueden 

tomar el, instinto, intuición o lo que 

fue demasiado a la ligera, ya que in-
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cluso el pensamiento y el lenguaje 

del más exigente de los expertos se 

produjo en el final a través de la in-

tuición y después de la palabra tras 

palabra se ha encontrado, en cada 

una de las cuales se siente como una 

partícula separada que había venido 

a descansar después de haber sido 

arrojado a un frasco y golpeado al-

rededor. Incluso en la búsqueda de 

nuevas ideas o soluciones, se decidió 

finalmente la manera como el senti-

miento recomienda que después de 

que él ha sopesado los argumentos. 

   Nuestro joven poeta, que sin duda 

no es el primer hombre en la tierra 

con el fin de reconciliar el empirismo 

con el racionalismo, sintiendo con el 

pensamiento, la experiencia con la 

reflexión, espera la respuesta, que es 

un guiño y un pensamiento lo que le 

da la oportunidad de comprobar 

cómo están las cosas en busca de él y 

la Perla. 

   La chica, que le ha encantado tanto 

por su mente y extraña-mente único 

y con su fresca feminidad, pero casi 

completamente velada, por ejemplo, 

luchar contra ella pintó las pestañas 

hacia él, ahora, desde su plena 

atención a ella, parece acurrucarse 

en contra de algo que sólo existía en 

su imaginación. Después de eso, ella 

pasa sus manos por los brazos y las 

pone en su regazo para que el velo se 

detiene mostrando sus piernas lar-

gas. Sus preguntas ¿por qué lo 

hacen? y cómo se encaja en el acuer-
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do (si es que es su boleto a la libertad 

o él es un compañero cariñoso para 

ella), se aplaza a fin de predecir, ya 

que su tío desea en memoria de su 

acuerdo, el tercer y el futuro periodo 

de la humanidad. Este no fue el re-

greso a la fase uno, como el Príncipe 

asume, pero la fusión de la primera 

fase y segunda fase en la integrali-

dad. En resumen, "integral", que sig-

nifica: hay dos formas de reconoci-

miento, así que aprender a sacar lo 

mejor de los dos. La idea era que en 

la primera fase, se tiene la necesidad 

de un entorno natural, la segunda 

fase, necesita de la artificialidad de 

sus ideas y objetos y fase tres tiene la 

necesidad de la idea de la naturalidad 

y de artificialidad. Entonces, el boste-

za ampliamente como un león y dice 

que eso era básicamente todo lo que 

hay en él y que estaba muy cansado. 

   "Y cuando la chica ha dejado 

cansado", no, ahora que está 

cansado también, el Príncipe gime, el 

mismo que fue a la cama hace unas 

horas como, mi amigo cree saber de 

Cristian y en el  respeto a sus recién 

afeitado. Y después de que el Prínci-

pe ha inspeccionado el rostro de su 

cansancio, que sería una gran ben-

dición y traer un gran futuro para la 

humanidad, señala que Wald, de 

hecho se veía peor para el desgaste, 

espasmos como si estuviera golpeado 

por un destello de ingenio y pide a la 

chica detrás de él, 

..."Cariño, el Profeta ha prodigado 
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mucho tiempo con nosotros. Com-

parte el conocimiento más confiden-

cial con nosotros y está cansado. ¿No 

le parece que podría animarle con un 

poco de su arte?" 

   Al igual que una cortina muy agita-

da por el viento, la chica salta sobre 

sus pies, y dice, mientras ella ordena 

su pelo por debajo del velo, que le 

gustaría ayudar a condición de que su 

tío sube la calefacción. 

   "¡Christiaaaan!", el Príncipe son los 

cantos. Y cuando la niña bajo el velo 

negro llega a la salida con pasos cor-

tos y rápidos, que él llama después 

de ella, 

   "¡Pero nada indecente! ¡Usted sabe 

que los viejos chismes sobre todo!" 

   Una vez más Wald se deja seducir 

por sus ojos pensativos entrecerra-

dos para él. Y cuando la chica ha 

dejado la tienda, su mamá no está 

recargado en una insistencia y, en 

vista de los brazos a lo largo de la 

pared, Wald aún no está seguro que 

sería mejor: en el interior o exterior, 

el Príncipe, al que asistieron su chis-

peante sonrisa, dice que Alá puede 

dar mi amigo tanto gozo como él so-

bran ya que él mismo no estaba en 

necesidad de más. Ahora que el Prín-

cipe sabe que las personas no esta-

ban en condiciones de encontrar el 

sentido de la vida, ya que aún esta-

ban tratando de ejecutarlo (cuando 

perder el tiempo con los enigmas de 

la izquierda con la derecha, la mente 
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con la materia, la materia con la ma-

teria, la mente con la mente con el 

fin de responder a las preguntas, in-

cluso Dios no puede llegar a la parte 

inferior de sí mismo), el Príncipe, la 

celebración de la nueva orden de las 

cosas y no las cosas en sus manos 

ahora, podría enfocar su asunto con 

mucho más calmada, si él no tiene 

que presentar los estatutos del con-

cepto de la humanidad, de los 

derechos fundamentales y de los 

derechos de base antes de que el 

Consejo de la tribu dentro de un pla-

zo de dos semanas y si no estaba 

plagado de nuevas dudas que surgen 

en la nueva luz del Profeta. "¿Y cómo 

son?", mi amigo le pregunta cuando 

Cristian y el guardaespaldas llevan en 

un pequeño horno en forma de pera 

de su implantación en el medio de la 

tienda de campaña. Para este fin, 

Christian se abre una pequeña 

escotilla en el techo, se conecta un 

tubo más corto por uno más largo, 

empujones el extremo superior a 

través del orificio en el techo y se in-

serta el extremo inferior en el horno. 

Y si bien los controles de la cámara 

de combustión para el proyecto me-

diante la celebración de un fosforo 

encendido a través de la pequeña 

puerta abierta y la llama se extrae 

como debe, el Príncipe muestra su 

lado más triste para el huésped. 

   Nostalgia, dice que todo lo que no 

había mejorado y todos los que puso 

a cabo por la justicia, de Dios y de 
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veracidad tuvo que reconocer que no 

hay la más mínima chispa, no 

dominaban la más pequeña que 

puede decirse que su esfuerzo ha 

merecido la pena hacerlo. "Podría 

haber sido peor", Wald dice viendo a 

Cristian como llena el horno con 

papel periódico y la leña antes de que 

aparece el agradable crujido, y mien-

tras el Príncipe se pregunta seri-

amente qué es lo que había estado 

sucediendo, si ellos mismos se deja-

ron llevar y los demás estaban en lo 

correcto y sin embargo, si se les 

hacen las preguntas equivocadas y se 

ha avivado el gato en contra de su si-

enta, si ellos mismos son víctimas de 

las ilusiones y Wald responde que no 

eran importantes si cree en ella, sino 

que los jóvenes creen en él, Christian 

prepara un mini-sistema hi-fi, inserta 

una cinta y deja la tienda, vuelve un 

momento más tarde y los informes 

que ya están preparados. 

   "Finalmente, una buena noticia", el 

Príncipe responde en la neblina de 

bofetada que Cristiano y se convierte 

en la cinta para que la habitación se 

llena de tambores, con flautas y con 

silencio. A continuación, los pasos en 

la parte delantera de la entrada, las 

olas en la toldilla, llamadas "Hut, hut, 

hut", y tres mujeres con velo rojo con 

las vestiduras de bailarinas orientales 

en zancada. 

   Su veneración es la sobrina la chica 

del centro. Así es como Wald quería 

que fuera desde el primer segundo, y 
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por lo que ha llegado. Y aún antes de 

que se separe de los ojos de ella, sus 

caderas, sus muslos, sus pechos y to-

do, el trío baila bajar en el mismo 

momento en que las voces de la cinta 

y la campana de plata oscilando por 

la gran madre de la perla vienen con 

las flautas, las tablas y las maracas. El 

ruidoso tintineo de las cascaras 

ahuecadas de las nueces, en sus 

muslos y la profunda anillo de los 

platillos entre los pulgares y dedos 

del medio. Sus pies sigue el ritmo 

básico, su pelvis siguen las tablas. Las 

manos y los brazos se utilizan modes-

tamente y sirven de marco para los 

cuerpos danzantes. El temblor aislado 

de las caderas, la danza la figura en la 

que la plata las cadenas en el tobillo, 

los anillos de oro en las orejas e in-

cluso las divisiones, que se considera 

como muy indecente por hombres de 

oriente, Wald huelga bastante in-

ofensivo, lo cual no se puede decir de 

la sonrisa brillante en él varias veces 

a través del velo de Aminah. El hecho 

de que su rara belleza, su encanto y 

su inexorable para nada su gracia 

desigual a todas las sacudidas no han 

extendido su pies hasta ahora nada 

tiene que ver con él o con ella per-

sonalmente, sino que con su decep-

cionante intentos de amor en los úl-

timos años. En realidad, no en los úl-

timos años, aunque el inicio de la 

vida sexual a partir de la cara con pe-

cas, de pelo rojo Susan quien dijo que 

en unos pocos años, los hombres to-

dos se llevaban maquillaje, a través 
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de Verónica. También los polluelos 

entre Susan y Verónica le había mo-

lestado, que lo esperan siempre y en 

todas partes, corriendo siempre y en 

todo lugar y trato de cambiar para 

adaptarse a sus gustos en cada opor-

tunidad. Sin embargo, no llegó a ver 

que las mujeres se preocuparan por 

el bien físico de la naturaleza y los 

hombres por el bien mental, por nat-

uraleza, que el bien mental sin el bien 

físico era como orden sin amor, y que 

había recibido el bien físico con son-

risas injustamente desde este mundo 

de lo que el hombre ha venido pro-

duciendo hasta ahora era más que 

dudoso hasta el día del mes de mar-

zo, cuando Wald decidió poner sus 

seis planetas o puntos fuertes o sen-

tidos en la mansión del sexo en el 

hielo después de casi cinco años con 

el fin de calentar sus otros puntos 

fuertes mediante el uso de un truco 

psicológico, lo que ha sucedido de la 

siguiente manera: 

   Después de la ruptura con Veroni-

ca, como ella lo molesta con innu-

merables llamadas y mensajes llenos 

de insultos, poniéndolo en varias 

ocasiones delante de sus amigos, los 

gritos, "Si usted no quiere echarme a 

perder, vaya cabrear a alguien más" 

después de que ella tenía un viaje 

gratis en Alaska y dejó claro que tenía 

que llevar las gafas de sol que había 

olvidado en su casa de inmedi-

atamente, él afirmó que no era un 

servicio de mensajería y que iba a 
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tener que buscarlas ella misma. En-

tonces, mientras estaba sentada en 

su sofá, involuntariamente, no planif-

icado o espontáneo (que hace mucho 

énfasis en esto) tuvo una contesta-

ción apropiada a su codicia y su adic-

ción sexual, poniendo una pequeña 

caja de Schullin en la mesa, de tal 

manera que sus inquietos ojos curio-

sos no podía dejar de mirarlo. Y luego 

regresó de su baño, él sentado en su 

sofá y encontró la caja. 

   "¡Oh, un collar de oro!", que dice el-

la después de que él le permitió a 

abrirlo, lo cual quería saber si le gus-

tó. "Si me gusta, pero por supuesto," 

contestó su pregunta, "es muy her-

moso". 

   Por supuesto que es muy hermoso. 

En Schullin, incluso la entrada de 

mármol y madera, diseñado por el 

arquitecto Hans Hollein irradia diseño 

moderno junto a la artesanía con per-

fección. La tienda no está muy lejos 

de aquí, y sé que su collar en el que 

las ramas de los corales y chile sobre-

salen; Wald utiliza como un lugar pa-

ra almacenar sus pertenencias. Y 

desde evolución llevó adelante, como 

él mismo dice, se pregunta Veronica 

si quería ponerlo en el cuello para ver 

cómo se adapta, y así sucedió. Y cu-

ando estaba mirando en el espejo, el-

la caminó a la derecha la trampa (no 

él, sino evolución había inventado) 

preguntando si fue un regalo para el-

la."¿Para usted?", él realmente 

maravillas en volver, tomó el collar 
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de su cuello y recibió un poderoso 

grito seguido de una andanada de 

golpes y patadas salvajes, él abre la 

puerta del apartamento y finalmente 

una mordida profunda realmente ter-

riblemente en su brazo superior 

derecho .Diagnóstico médico profe-

sional:  Profunda mordedura humana 

hasta el hueso. Al final, no importa de 

qué clase de impresión esta historia 

puede dejar, de hecho es el siguiente: 

la vacunación de Verónica trabaja 

hasta el día de hoy y ahora todavía 

funciona, cuando el mayor de los 

tres, pero, por lo tanto, no menos in-

teresante bailarín entrelaza el Prínci-

pe con su piernas al descubierto 

mientras ella está señalando medi-

ante los movimientos de los ojos y los 

brazos es un acto de piedad. 

   Wald se contrae de nuevo. Y cuan-

do su respiración comienza de nuevo, 

profundo luto cae sobre él, y la 

desesperación se eleva en su 

melancólica cara. No se trata de la 

frivolidad de la bailarina, cuyas pier-

nas abrazar el Príncipe mientras que 

su sobrina y la tercera bailarina siga 

la coreografía en la que le impulsa a 

la desesperación. Por el amor de Dios 

no está. Ni siquiera el hecho de que 

el Príncipe, como el portador de su 

título y el anillo de boda en el dedo, 

está haciendo con otra mujer lo hace 

profundamente triste, pero otra idea 

hecha añicos: que incluso el conoci-

miento más raro de Wald no era ca-

paz de despertar entusiasmo ni la 
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mitad de los bailarines han infligido 

en el Príncipe. Para él, en busca de 

cumplimiento, la desilusión es lo peor 

que ha llegado a conocer. Pero de re-

pente, hay un atisbo de esperanza, 

ayuda y ¡alivio inesperado! Es el 

estridente sonido de las pequeñas 

campanillas de plata en la gran Perla 

de la madre con la mano señala el fi-

nal de la actuación para el bailador 

sube alegre desde su laboratorio de 

referencia, las jóvenes damas, arco y 

guion con velos volando. "Ja, ja, ja", 

el Príncipe ríe. A continuación, se 

dirige a Wald y pregunta: 

   "Bueno, mi hijo, ¿qué es lo que 

piensa de mi sobrina, he pro-metido 

demasiado para usted?" 

   Wald quiere contestar, pero antes 

de que él pueda, el Príncipe gritos, 

.  "¿Cuál es la cuestión que ahora, no 

puedo tener un momento de paz?" 

   Con esto, el Príncipe se refiere a 

Cristian, que quiere entregar un 

mensaje. A instancias de su amo, se 

acerca y le susurra en su oído mien-

tras que el propio príncipe, dice, 

"¡Ajá, así que por lo tanto, veo!" 

"¡Poco después pronuncia, "Magnífi-

co, excelente, será como debe ser!", 

a continuación, se dirige a Wald y 

dice: 

   "Sr.  Smith, acabo de escuchar que 

vamos a recibir una visita". 

   "¿Un visitante?" 
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   "¡Sí, una sorpresa para usted!" 

   "¿Para mí? ", se pregunta sorpren-

dido. Luego mira el sirviente personal 

del príncipe y sube sus hombros en-

cogiéndolos, asciende y hace su sali-

da. 

   "Alto, Sr. Smith, ¿a dónde vas?", el 

Príncipe le dices después de él. 

   "Sayyid, supongo que incluso un 

Profeta tiene que ir a ori-nar", Cris-

tian no se reincorpora como tontos, 

como el invitado, acompañado por la 

bendición de su Reverencia: "Bien, 

entonces, que Allah esté satisfecho 

con vosotros y os acompañe en el 

camino", se desliza admitido en lo ab-

ierto. 

------------------------------------------------ 

La próxima extracto 
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