LA LENGUA DEL OPRESOR
La mentalidad EXTRANJERA
se nos ha metido hasta los tuétanos: las verdades de Perogrullo más
evidentes suenan a "extremismos"
a nuestros abotargados oídos...
Esto nos ocurre de una manera
flagrante en el problema de la lengua.
Es claro para ETA, que el origen
de todos nuestros males es la ocu-
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pación que sufre Euzkadi por parte
de los Estados opresores de España
y Francia. Y, consecuentemente, es
claro también que, por encima de
gustos personales, el único camino
de liberación que existe es el de la
INDEPENDENCIA NACIONAL
del País Vasco unificado, es decir:
la creación del ESTADO VASCO,
EUZKADI.

Pero es claro que el arma del
genocidio, el útil del que se sirven
los estados ocupantes para nuestra
aniquilación, tiene dos puñales.
Uno es la "planificación" económica desde el extranjero y al servicio
de la economía del estado genocida.
Y el otro la ASIMILACIÓN CULTURAL, es decir, el asesinato lento
pero firme del alma de Euzkadi, de
su cultura nacional. Al controlar el
robo económico se mata el cuerpo
de la nación oprimida, y al imponer
una cultura extranjera (dos en nuestro caso, a falta de una) se mata el
espíritu.
Hablemos hoy de la dimensión
ESPIRITUAL del genocidio
franco-español; dejando el aspecto
CORPORAL para el próximo número.
Hemos de empezar por decir que
el aspecto espiritual del genocidio
de Euzkadi está avanzadísimo. La
ruarte sur de Euzkadi está ESPAÑOLIZADA hasta un punto insospechable por los propios vascos, y
la parte norte está AFRANCESADA hasta lo más profundo. Un vasco de Bayona y un vasco de Bilbao
son hoy R I G U R O S A M E N T E
EXTRANJEROS en todos los
aspectos de la vida; y cuando son
simpatizantes abertzales sólo tienen
en común el deseo de DEJAR DE
SER extraños entre sí.
En la sociología actual está unánimemente establecido que la unidad de lengua es el factor de cohesión y conciencia nacional más
potente que existe. Esto lo saben
todos los sociólogos y todos los
políticos. Los únicos que no quieren
verlo así son esos estúpidos solemnes del REGIONALISMO vascongado, campeonísimos del españolismo euzkadillero, para quienes la
lengua vasca es importante, pero no
tanto.
Sin embargo, la imposición de la
lengua del opresor es el abecé de
todos los genocidios. Y no ver que
la pérdida del euskera equivale a la
consumación del genocidio, y a la
división REAL de Euzkadi en una
porción ESPAÑOLA y otra porción FRANCESA, es una prueba
de incapacidad mental neta.

¿Por qué no es Euzkadi el Bearne o la Rioja? ¿Por qué hay menos
abertzales en la Ribera navarra que
en Txorierri o en Amikuze?
El español (el ESPAÑOL, sí: que
es "castellano" para los españoles),
y el francés, son lenguas del opresor; no son "nuestra" lengua sino
en la medida en que estamos DESVASQUIZADOS Y DESNACIONALIZADOS. Un vasco que no
habla más que español es tan lógico
como un español que no habla más
que euskera o un japonés que no
hable más que húngaro. ¡¡VEAMOS CLARO DE UNA VEZ!!
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El español y el francés son LAS
LENGUAS DEL OPRESOR, son
las LENGUAS AL SERVICIO
DEL GENOCIDIO. Tan extranjerizado está un vasco que sólo habla
español o francés, como un vasco
que sólo hable chino, urdu o afganistano. El español y el francés, son
las lenguas EXTRANJERAS DE
LOS EJÉRCITOS OCUPANTES.
Rechacémoslas visceralmente,
¡VOMITÉMOSLAS!
Sólo en un caso y con una finali-

dad puede justificarse el empleo
provisional, pero siempre lamentable y nauseabundo, de las LENGUAS DEL OPRESOR: justamente para hacer posible la expulsión de las fuerzas y aparatos administrativos de los genocidas. Es
decir: el empleo de las lenguas
extranjeras está legitimado por
razones sólo de E F I C A C I A
RESISTENTE.
D e s g r a c i a d a m e n t e amplias
zonas de Euzkadi están DESVAS-

QUIZADAS. Para dirigirnos a
esos patriotas desnacionalizados,
para integrarlos en ETA, para que
nos comprendan y se unan a la
lucha primera, que es la que ha de
conducirnos al Estado vasco libre,
emplearemos el español, el francés
y hasta el sánscrito.
Pero la desvasquización debe
desaparecer de las filas de la Resistencia. Quienes están dispuestos a
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darlo todo por la Liberación de
Euzkadi, deben estar dispuestos a
RENACIONALIZARSE personalmente, aprendiendo el euskera,
es decir, NUESTRA LENGUA,
hasta un punto tal que estén en condiciones de abandonar para siempre el uso de lenguas extranjeras
para otros fines que el proselitismo
en medios desvasquizados.
Es preciso estar dispuesto a darlo todo, incluso la vida, por la Liberación de Euzkadi. Es natural, por
lo tanto, que estemos decididos a
VIVIR EN EUSKALDUN si estamos dispuestos a morir por Euzkadi.
Txillardegi
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