
ADJETIVOS construidos con el sufijo „-BLE”: Por ejemplo, POSIBLE>IMPOSIBLE; 
AGRADABLE>DESAGRADABLE. Con los prefijos IN- oder DES- es posible construir el adjetivo 
contrario. (ATENCIÒN: Delante de “P” y “B” se escribe IM- > Potente>impotente, parcial>imparcial;
y delante de “R”, solo I- > Real> Irreal, responsable>irresponsable)
Introducción:
La chaqueta nueva que compré este fín de semana en París para esquiar en Suiza la próxima semana es IMPERMEABLE; es
bellísima, de Doce&Gabana y me costó un “ojo de la cara” (=muchísimo dinero). Y eso que estaba rebajada en un 75 %, es 
decir, solo pagué una cuarta parte del valor real; mi felicidad no tiene límites! Soy completamente feliz!!

Observación y Deducción:
 Los crímenes cometidos (begangen) por el hombre blanco a través de la historia son 
INOLVIDABLES, IMBORRABLES (unlöschbar).  Las víctimas son INNUMERABLES = 
INCONTABLES.   Los daños producidos a muchas culturas son INCALCULABLES = 
INESTIMABLES (unschätzbar).  La actitud de nosotros, los ricos, es DESPRECIABLE.  El dolor 
de África es INVISIBLE para nosotros. El grito de dolor de los niños que mueren de hambre 
es para nosotros INAUDIBLE (unhörbar).  Nuestros duros corazones son ya IMPENETRABLES 
(undurchdringbar) al dolor ajeno. La situación actual es INAGUANTABLE = INSOPORTABLE 
(unerträglich) para el planeta tierra. El hombre es el animal más DESTRUCTIBLE qua ha 
existido. Lo que la raza blanca ha hecho con las culturas “primitivas” es INIMAGINABLE, 
INACEPTABLE = INADMISIBLE e  IMPERDONABLE.  Y la superioridad blanca continua;
es INTERMINABLE.  El poder de los ricos y poderosos es INTOCABLE (untastbar).  Es 
INTOLERABLE para el Primer Mundo compartir su poder con el Tercer Mundo. Sería 
INDISPENSABLE (unabdingbar) cambiar esa actitud. Pero nosotros, los elegidos, somos 
INFLEXIBLES. El sistema político y económico mundial, visto desde un punto de vista 
global, sin fronteras, es realmente una dictadura IMPLACABLE (gnadenlos).  La justicia es 
realmente INALCANZABLE (unereichbar) para el más débil. Los daños producidos a Àfrica 
durante la historia son IMPAGABLES. También muchos de los daños al planeta todavía son 
IMPREVISIBLES. Nuestra irresponsabilidad es INDESCRIPTIBLE. Nuestra forma de actuar
no será JUSTIFICABLE para generaciones futuras. Es INNEGABLE que vivimos ignorando 
lo frágil que es nuestro planeta. Nos creemos INVULNERABLES; casi dioses. Nuestra 
actitud es INEXPLICABLE. Todo lo que hemos destruido es INSUSTITUIBLE. La extinción 
del hombre sobre el planeta será INEVITABLE (unvermeidbar) porque un día la tierra será 
INHABITABLE. Es INDUDABLE que el hombre se odia a si mismo. La felicidad y el dinero
son INSEPARABLES  para el hombre moderno. La avaricia (Habgier) es una enfermedad 
INCURABLE del hombre moderno. Nos creemos IMPECABLES (einwandfrei, schludlos). Somos 
INCORREGIBLES e IRRECONOCIBLES.  Nuestro nivel de vida es INSUPERABLE para 
los otros. Es IMPROBABLE que cambiemos un día. Mi corazón es ya un muro 
INACCESIBLE (unerreichbar) al dolor de otro ser humano que tenga otra raza a la mia, otra 
religión, otra cultura, que viva en otro continente, sea exótico y hable una lengua rara: Así de 
fácil: Su situación no es TRANSFERIBLE  a la mia. Trabajamos INFATIGABLEmente en la 
destrucción del medio ambiente. Nuestra forma de actuar sería INCONCEBIBLE = 
INCOMPRENSIBLE para un ser extraterrestre (Außerirdischer). La raza humana sería 
INDESEABLE para él. Una actitud similar sería IMPENSABLE, INCREÌBLE para él, 
porque sería INCLASIFICABLE en su código ético, en su tabla de valores morales. Nuestra 
moral no sería COMPATIBLE con la suya. Nuestros hechos serían INACEPTABLES, 
INTOLERABLES para él. Para el extraterrestre, los humanos seríamos la raza más 
CULPABLE de todas las galaxias. El pobre extraterrestre lloraría INCONSOLABLEmente 
(trostlos) porque esas criaturas son muy SENSIBLES.  PROBABLEmente escaparía de la tierra, 
pues de todas formas este planeta estaría INEXPLORABLE; no habría nada COMESTIBLE 
ni DIGESTIBLE, ni agua POTABLE y mucho menos COMBUSTIBLES. La atmósfera sería 
INESTABLE, con muchos gases INFLAMABLES. Nada CONFORTABLE para transitar por 
ella: Sería casi INTRANSITABLE para su nave espacial. Pensaría: Qué forma de vida tan 
MISERABLE terminó con este planeta?
Conclusión: No hay esperanza para la raza humana: la injusticia, el egoísmo y la hipocrecía 
ya están en nuestros cromosomas, son parte de la genética y por eso> HEREDABLE (erbbar) ¡


