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WALD, EXTRACTO, LA PRIMERA ILU-

MINACIÓN DE LA PERLA SABIA 

   "Todo eso es muy bonito, Sr. Smith, 

pero era demasiado complicado para 

simples pastores". 

   Wald responde con un largo, pro-

bablemente significativo pero ininte-

ligible mirada fija en el aire. Para él, 

la teoría de todo lo que a su tío en la 

finca es la cosa más fácil del mundo. 

Y mientras la Perla asegura que ella 

entiende perfectamente y, después 

de su asesoramiento, tratará Alá, que 

tiene su vida en sus manos, mientras 

que todavía tiene todo lo más ligero 

posible, no cree en el peor caso po-

sible antes de que suceda y no tiene 

ningún disposición para el futuro, que 

depende de Wald para evitar la bús-

queda de la chica. 

   "¿Por qué?", el Príncipe pregunta. 

"Como si no sabía nada en absoluto". 

   "¿Porqué, dios mío?", la perla tam-

bién pregunta y menciona un 

versículo del Corán que dice que el 

que busca encuentra.  

   "Bienaventurados los limpios de 

corazón, porque ellos verán a Dios", 

el Príncipe entre comillas. "Ha la-

mentado que todo va en contra de 

todo de nuevo y que su invitado se le 

confunde con su ‘ladrillos del cielo en 

la tierra’ ya que todas sus acciones de 

sensibilización cosas no tendría sen-

tido si la religión no se trataba de 

buscar Alá". 
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   Wald niega con la cabeza, que les 

impide, por lo que se presenta con 

una supuestamente sabiduría antigua 

que dice que siempre hemos sido 

uno con el Misterio, por lo que es 

imposible y absurdo para buscar el 

secreto. Había que deshacerse de la 

idea de que eran ignorantes y golpea. 

Hemos sido el Auto del misterio inac-

cesible, se fueron por el momento y 

que nunca separarse de Él. Eso inclu-

so por qué nosotros no podríamos 

obtener, o llegar a encontrar, pero lo 

que se podría hacer es tener concien-

cia de que, para alcanzar todo lo que 

es dado como un cuerpo indiviso. Por 

lo tanto, se podría decir, "no es Alá 

quien tiene que inspirar, sino tengo 

que le inspírame". 

   "YO, ¿Él? Ho, ho, me están 

sorprendiendo, el Sr. Smith. Si ese 

fuera el caso, chico es un místico de 

todos modos". 

   También, su sobrina parece afecta-

do por esta información. Con sus ojos 

se abrieron aún más grandes de lo 

que ya son de por sí mismos, ella dice 

con prudencia, 

   "Es probablemente el caso de que 

no pueda creer en Dios si no crees en 

ti mismo. Casi me gusta decir: El que 

no cree en sí mismo es un ateo". Por 

cierto, una lección de primera clase, 

en mi opinión. Pero, ¿qué es eso? 

Wald, que debe estar familiarizados 

con las costumbres musulmanas, en 

la medida de lo que sabemos que no 
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debería hacerlo, se levanta, se inclina 

ante la joven dama, toma la mano de 

la rodilla de su pierna estirada y la 

trae a sí mismo hasta que se une con 

sus labios en un beso. 

   "¡Muy bien, el Sr. Smith, pero es su-

ficiente ahora, mantenga su distan-

cia, sentarte!" 

   "Salud, Sr. Smith", la chica con 

calma le muestra su agradeci-miento. 

Luego, se lleva a sus labios la mano, 

que, con sus propios medios, se hun-

de muy lentamente en su regazo, re-

gresa a su alfombra, cruza las piernas 

y dice a su tío, 

   "No sólo el místico y el que tiene 

buenas intenciones para el pueblo, 

para los animales, para el mundo, 

que dona, actos y ama desinte-

resadamente, pero cada hombre, no 

importa si le gusta o no, y no importa 

que lo sepa o no, no importa que 

conscientemente participa en ello o 

no, actúa dentro de Dios". 

   "¿Todo el mundo te dice?" El Prín-

cipe no puede creerlo. 

   "Oh, no", se rebela contra la palab-

ra del profeta.  

   "¡Esto no puede ser cierto, que no 

debe ser verdad!"  

    "¡No me digas que todo tiene sen-

tido en vista de todas las barbarid-

ades en el mundo!" 

   Wald se ve obligado a sonreír, y es-
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to le da la oportunidad de hacer una 

cita con la joven dama de los mag-

níficos ojos que brotaba como las dos 

lunas debajo su velo negro. Y aún an-

tes de que él ha retirado su mirada 

penetrante en ella, le dice que el 

Príncipe lo que él ya ha dicho que en 

la esencia de la verdad: que todo el 

mundo actúa de acuerdo con Dios ya 

que estaban en la misión de formar y 

que constituyen el universo. Sin em-

bargo, dado que la Tierra no es un 

planeta celestial, sino un lugar donde 

fueron concebidos, diseñados y exa-

minaron todo tipo de intentos, el 

mundo querría actuar en Dios no im-

porta él cree o no. 

   "¿Qué prueba?", el Príncipe preg-

unta en consternación. Luego, se 

ajusta su turbante e indignado le 

pregunta, "¿Qué se supone que signi-

fica eso? ¡Escucha atentamente, el Sr. 

Smith! "¡No me digas Alá es doctor 

Méngüele y la tierra es su laboratorio 

de investigación!" 

   "Tío, si se supone que su existencia 

tenga sentido, ¿Qué demonios más 

podría ser la Tierra sino un laborato-

rio de investigación?", la chica preg-

unta y sonríe. Una cruel pero tam-

bién benévola sonrisa que, incluso 

ahora, mientras ella aparece ausente 

de él, le afecta por el sentido de la 

comprensión que se siente con la chi-

ca como un reglo de reciente apertu-

ra.  Después de que él, sin evitar sus 

ojos de ella, reconoció al Príncipe que 

no todo tiene sentido, pero todo es-
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taba en su camino tiendo sentido, el 

Príncipe precipita la siguiente preg-

unta en él: en lo que, a la vista de to-

do esto, sería un creyente y un místi-

co difieren al ojo omnipresente de 

Alá, lo que lleva a la pregunta Wald, 

que si conoce la diferencia entre 

mantener los animales de granja y 

mantener las mascotas. 

   "¿Qué?", el Príncipe le pregunta sin 

comprender, mostrando sus grandes, 

redondos, duros ojos, parpadea, lame 

los labios y le dice a Wald, 

   "¡Sr. Smith! Usted es el prometido, 

eres el profeta, y no es que yo sea 

dudoso acerca de su mensaje. Pero 

decir, ¿qué Alá quiere que yo haga? 

YO paso por delante de los príncipes 

tribales y llamo a ellos en el naci-

miento del estado, en el nacimiento 

de la nueva casa de Dios que no son 

Sus hijos amados, ¿pero los animales 

de la granja y mascotas?" 

   "¡Tío!", su sobrina dice. "Supongo 

que lo que el Sr. Smith está tratando 

de decir es que todas las personas 

evolucionan, que se desarrollan más 

o menos ciegamente por ensayo y er-

ror. Sin embargo, lo que es más, el Sr. 

Smith nos recuerda que todavía hay 

personas que se someten a su suerte 

en dos: en la identidad de una per-

sona y de la identidad del cosmos 

que, como afirma el Sr. Smith es Dios 

mismo". 

   El Príncipe se aguanta un suspiro de 

alivio y dice: "Por supuesto, cariño, si 
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nos basamos en el Sr. Smith, esto es 

Alá." Entonces, después de que él ha 

señalado a sí mismo y a su sobrina 

también y ha asegurado su hermana, 

está revolviendo en los cajones en 

busca del pasaporte, que no se quie-

re decir con esto, que se aplica a los 

huéspedes jóvenes con los puntos de 

amarre y se pregunta si se puede 

imaginar Dios, como un gran cerebro 

y los profetas como sinapsis de que 

cerebro. Wald expulsa esta imagen 

de su mente como una ola empujada 

por su mano ya que esta como cual-

quier otra comparación sería condu-

cir lejos de la experiencia. Y en lugar 

de decir lo que se ha hecho durante 

el proceso se le llama "unicación" a 

diferencia de "meditación", por lo 

tanto, la manera de abrir las compu-

ertas de la parte individual de la 

psique a la psique, cómo puede hacer 

con la danza de los cinco pilares, que 

subyace su próximo dogma que es la 

siguiente: Que el cuerpo sigue cre-

ciendo, se expande constantemente 

si le gusta o no y afecta a espacio, 

tiempo y mundo en hacerlo si le gus-

ta o no, divide su conciencia una y 

otra vez. Lo hizo con el fin de ser 

capaz de ver dentro de sí mismo y 

cuestionar a su mismo, a ver con ojos 

humanos, por ejemplo, por los ojos 

humanos para organizar él mismo de 

la mejor manera. Incluso él, Wald, 

preferido hacer frente a una tarea 

con alguien que tiene su propia men-

te y de que no está demasiado cerca 

de él, y por lo tanto, no fue necesario 
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que la gente en este sol saber sobre 

Alá o por creer en Él, en efecto, inclu-

so esto sería no deseado. 

   "¿No deseado?" El Príncipe voltea 

abrir la boca y los ojos. "¿Qué te 

parece cariño?, ¿crees esto?" 

------------------------------------------------------ 
Final del extracto 
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