
Su responsabilidad. 
  

Cada individuo entre nosotros debe actuar y trabajar a su manera co-

mo si estuviera solo, y como si el bienestar de las generaciones futuras 

dependiera únicamente de él.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Cuanto mayor sea la amenaza, cuanto 

más desesperada sea la situación, cuanto 

peores sean las probabilidades... más im-

portante es el máximo esfuerzo de cada 

individuo.  Esperar a que se den 

"circunstancias más favorables" o "hasta 

que llegue el momento" nunca es una 

opción.  Quizás lo sea en términos de 

movimientos tácticos específicos, pero 

no en términos de decidir entre algún ti-

po de acción significativa y la inacción. 

   La lucha por salvar nuestra raza será 

larga y difícil.  Mantener nuestra moral 

es esencial a largo plazo. 

   Los camaradas, los líderes y las orga-

nizaciones individuales subirán y baja-

rán.  Pero la lucha continúa.   
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   Se pueden perder barrios y ciudades, incluso regiones y países enteros.  Pero la 

lucha continúa.   

   Pueden pasar años, décadas, vidas, incluso siglos, hasta que se consiga la victo-

ria final. 

   Entre mis mentores había compañeros que siguieron luchando incluso después 

de DOS guerras mundiales y del desastre de 1945.  

   Ninguno de nosotros de la generación de la posguerra ha experimentado ni de 

lejos esa cantidad de sufrimiento y desesperación.  

   Su ejemplo nos anima y nos obliga. 

   No se equivoquen.  Hemos perdido mucha más gente -incluidos algunos de los 

mejores y más dedicados camaradas- por un colapso de la moral que por una 

"acción enemiga".  Nadie es inmune a la desesperación y al agotamiento, pero po-

demos y debemos tomar medidas para combatirlo. 

   Por un lado, cada uno de nosotros debe tomarse en serio su papel en esta lucha.  

   Por otra parte, ninguno de nosotros debería sobreestimar su propia importancia.  

   Sin embargo, incluso un acto de resistencia aparentemente pequeño puede tener 

repercusiones de gran alcance. La historia lo ha demostrado una y otra vez.  

   Nadie puede prever el futuro.  Pero todos podemos plantar tantas semillas como 

sea posible... ¡y esperar que al menos una crezca hasta convertirse en un poderoso 

roble! 

  

Gerhard Lauck 



La odisea de Fred 
  

Décima parte 

Experimentos médicos 

  
Los experimentos médicos se refieren a la salud, la felicidad y la productividad.   

  

No el color de los ojos. 

  

¡Pero algunos de ellos son extraños! 

  

El "sistema de envejecimiento métrico" mantiene a la gente joven.   

  

El inventor de este sistema también descubrió que la interpretación convencional 

de las puntuaciones de los test de inteligencia es errónea.  Una puntuación más ba-

ja significa en realidad una mayor inteligencia.  No al revés. 

  

En su caso, 29 es tanto su "edad métrica" como su puntuación de inteligencia.  

Ambas se mantienen igual.  Año tras año.  Y década tras década.   

  

Esto proporciona la ventaja adicional de ser fácil de recordar. 



  

¿Quién podría discutir esta lógica? 

  

También hay un gran interés por el sexo senior.   

  

Las mujeres tienden a vivir más que los hombres. 

  

Los hombres mayores suelen tener dificultades con el rendimiento sexual. 

  

Por lo tanto, un avance médico en este ámbito sería muy beneficioso para la huma-

nidad.   

  

¡Y muy lucrativo! 

  

No faltan voluntarios para la experimentación humana.   

  

Pero el proceso de selección es muy extenuante. 

  

Hay un viejo dicho: 

  

Es un trabajo duro. 

Pero alguien tiene que hacerlo. 



 


