
Anarcoindependentismo
en Bretaña

La situación lingüística
de Bretaña               

Bretaña  tiene  dos  lenguas
propias: el bretón y el galo. El bretón
(o  brezhoneg)  es  la  única  lengua
céltica  que  aún  se  habla  en  el
continente  europeo.  Se  habla
principalmente  en  la  parte  oeste  de
Bretaña y en las grandes ciudades. El
galo  es  una  lengua  románica
(derivada  del  latín,  como  también  lo
es  el  castellano)  y  se  habla
tradicionalmente  en  la  parte  este  de
Bretaña. 

El  bretón  es  más  antiguo  que  el

francés1,  pero  el  Estado  francés
consideró  esta  antigua  lengua  como
una  traba  para  la  evolucion  social  e
intelectual  del  pueblo,  como  una
lengua  de  retrasados  mentalales...
Ahora  el  bretón  no  está  mejor
considerado  (salvo  por  los  viejos),
pero  su  situación  es  muy  dificil.  Al
principio del siglo XX había alrededor
de  un  millón  de  personas  hablando
bretón.  Ahora,  después  años  de
represión lingüística y de intervención
escolar, el número es sólo de 250.000

personas. 
En  cuanto  al  galo,  su  situación

esta aún peor. Esta lengua románica
fue  considerada  como  una
deformación de la lengua francesa, un
«patois».  Esta  palabra  quiere  decir
que  la  población  que  habla  un
«patois»  es  una poblacion  que tiene
un nivel cultural inferior. Ahora, el galo
está  en  una  situacion  muy  dificil,
porque numerosas personas  piensan
que  esta  lengua solo  es una lengua
del  pasado.  Desde  los  años  setenta
una  parte  de  la  población  se  ha
despertado  y  milita  por  el
reconocimiento  oficial  de  estas
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lenguas en peligro de muerte. 
Hoy es posible aprender el bretón

y el galo en las escuelas (públicas y
privadas), pero todo eso es muy frágil
y el Estado francés no hace nada por
las  lenguas  en  sus  teritorios.  La
constitución  del  Estado  francés  dice
que la única  lengua de la  República
es  el  francés…  así  pues  todas  las
otras  lenguas  no  pueden  existir.
Desde  hace  un  siglo  el  Estado
francés,  con  la  educación  obligatoria
primero,  con  el  servicio  militar
después, ha intentado matar el galo y
el  bretón.  La  mayor  parte  de  este
trabajo  de  exterminio  lingüístico
ocurrió entre 1900 y 1960. Hoy, toda
la población conoce el francés, pero el
Estado  tiene  miedo  de  las
reivindicaciónes  lingüísticas  y  no
permite  un  reconocimiento  oficial  de
estas lenguas «minoritarias», pues no
es  posible  utilizar  estas  lenguas
mientras  que  su  presencia  publica
apenas empieza a estar tolerada. Por
cada  curso  de
lengua,  por  cada
panel  de
señalización  hay
que  luchar.  Y
durante  este
tiempo, ¡nuestras
lenguas  se
mueren!

Nosotros,
anarco-
independentistas
bretones
pensamos  que
estas  dos
lenguas  bretonas
son  una  riqueza
inestimable  como  todas  las  lenguas
de la humanidad. No queremos dejar
que el Estado mate el alma del pueblo
bretón.  Hay  que  acabar  con  la

vergüenza  de  hablar  nuestras
lenguas.  Estamos  por  una
reapropiación colectiva del galo
y  del  bretón,  para  verlas  y
utilizarlas  en  la  vida  publica
bretona. 

La Coordinación
para una Bretaña
Independiente
y Libertaria (CBIL)

En  2000  nació  el  colectivo
libertario  bretón  Huch!  (que  significa
“gritar”en  galo  y  en  bretón)  en  la
ciudad de Rennes, que, poco a poco,
ha ido desarrollando su dinámica. En
enero de 2002 nació la Coordinación
para  una  Bretaña  Independiente  y
Libertaria.  La CBIL junta colectivos e
individuos  en  Bretaña  que  quieren
luchar  para  la  independencia  de
nuestro  país  desde  una  óptica
anarquista.  Los  colectivos  e
individuos  de  la  CBIL  funcionan  de

manera
autónoma  en  el
marco  de  la
plataforma
fundadora.
Pensamos  que
no hay que dejar
la  temática
independentista a
los  estatisas  y
que  los
anarquistas
tienen  que  inter-
venir en  las
luchas  de
liberación
naciónal.  Es

demasiado fácil llorar diciendo que en
la  mayoría  de  las  ocasiones  las
luchas  de  liberación  nacional  no
toman  un  camino  libertario  sino

capitalista  y  estatista.  La  mejor
manera  de  evitarlo  es  hacer  oir  una
voz libertaria. 

¿Qué actividades  realiza  la
CBIL?

A través  de manifestaciones,  de
folletos de propaganda, de debates…
la  CBIL  está  presente  en  varios
lugares de lucha. 

■ En  las  luchas  sociales:
manifestación  contra  los  padrones
bretones,  implicación  de  numerosos
militantes  en  la  luchas  por  los
inmigrados sin papeles, en las luchas
de  rapropriación  de  la  vivienda
(squatts).  Manifestaciónes  libertarias
con otras organizaciónes.  Campañas
contra el G8…

■  En  las  luchas  culturales:
Ediciónes de léxicos de galo y bretón,
manifestaciones  por  las  lenguas,
luchas por  la  defensa del  patrimonio
cultural  contra  los  proyectos
destructores  del  Estado  francés
(luchas  a  propósito  de  los  menhires
en la ciudad de Carnac)…

■  En  las  luchas  ecólogicas:
manifestaciónes  contra  la  energía
nuclear y contra la empresa francesa
de electricidad (EDF)…

■  En  las  luchas  anti-fascistas:
manifestaciones  contra  la  extrema
derecha,  contra  los  catolicos
integristos  (anti-aborto),  con  la
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destrucción  de  la  propaganda
fascista…

■  En  las  luchas  anti-represivas:
lucha para la liberación de los presos
politicos bretones, campaña contra las
cárceles,  acciones  e  información
contra las politicas de « seguridad »

■  En  las  luchas
internaciónales: participación en las
jornadas anarquistas en los Países
Bajos, militantes de la CBIL fueron a
Palestina  en  misiones  civiles  para
ayudar  al  pueblo  palestino,
contactos en el mundo con pueblos

en  lucha  y  acciones  de  solidaridad
internaciónal…

El  periódico  de  la  CBIL  se  llama
«Le Huchoèr» (significa el portavoz en
galo)  y  representa  un  medio  de
exponer  nuestras  ideas.  Esta
publicación  está  escrita  en  francès,
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Plataforma fundacional de la Coordinación Bretaña Independiente y Libertaria

or  su cultura específica, su historia, sus lenguas, su
sentimiento comunitario, los bretones constituyen un

pueblo. Todo pueblo tiene el derecho a existir como tal .
Estamos a favor de la independencia de Bretaña para to-
mar nuestro futuro en nuestras manos, desarrollar  nues-
tras lenguas y nuestra cultura y reparar los daños infligi-
dos por el colonialismo francés: aculturación, pérdida de
nuestras  lenguas,  dependencia  total
del  Estado...  Queremos  ser
protagonistas de nuestra historia.

P

Francia,  tal  como  ella  se  nos
presenta,  no  existe.  Su  concepción
nacional  oculta  nuestra  identidad  a
pesar de los principios sobre los que
supuestamente  está  fundada.  Es  un
proyecto  político  de  uniformización,
de  control  del  pueblo  y  de
centralización  de  las  competencias.
En  Bretaña,  como  otros  lugares,  el
Estado francés siempre se ha portado
como Estado colonialista:

- Económicamente (pesca, agricultura, industrias...)
- Socialmente (ANPE, P.A.R.E...)
- Políticamente  (centralización  de los poderes  y  tomas
de decisiones en París sin consultas locales...)
-  Militarmente  (JAPD,  distribución  calculada  de  las
fuerzas  de ocupación...)  así  como en todos los demás
ámbitos (política energética, educación...).

Somos internacionalistas.
Somos solidarios con los otros pueblos en sus luchas

(sociales o de liberación nacional) y somos conscientes de
que  una  lucha  por  una  Bretaña  libertaria  no  puede
concebirse  sino  en  una  lucha  a  escala  mundial.  En  este
sentido, el combate bretón constituye una chispa que puede

implicar  otros  combates,  en  particular  en  las  luchas  de
emancipación  que  son  un  potencial  motor  de  cambios
sociales radicales.

En cuanto a las lenguas, el pueblo bretón, como con-
secuencia  de  la  política  lingüicida  y  de  uniformización
francófona, habla ahora francés en su conjunto. No esta-

mos,  pues,  en  contra  de  la  lengua
francesa, pero el bretón y el galo [la
lengua románica de Bretaña] deben
recobrar el lugar que perdieron en la
sociedad  civil,  la  educación,  la
prensa...  Estamos por una sociedad
multilingüe donde todas las lenguas
resultantes  de  la  inmigración  tienen
su lugar sin exclusión.

Libertarios.
Somos  continuadores  del  mo-

vimiento  de  emancipación  social
nacido  con  la  Revolución  industrial.

Para nosotros,  la  liberación  nacional  no  puede hacerse
sin una liberación colectiva e individual. Sin embargo, no
favorecemos  una  lucha  más  que  otra.  El  Estado,
contrariamente a lo que insinúa, es una herramienta que
va  inevitablemente  contra  el  pueblo  y  los  individuos.
Arrebatar  sus  competencias  es  no  dejar  que  « otros
«  (políticos  electos,  policías,  prefectos...)  decidan  en
nuestro lugar.  Tanto para cuestiones sociales,  económi-
cas, de relación internacional, de ecología..., o     para el
día  a día  donde las  leyes  son el  instrumento  represivo
que  impide  al  individuo  decidir  lo  que  le  conviene.
Estamos,  pues,  por  un funcionamiento  que surge de  la
base:  asambleas  de  pueblos,  municipios,  grupos  de
afinidad,   de    país,     donde     cada    individuo    puede

[Continúa en la siguiente página]



bretón y galo.  Trata de la  actualidad
nacional  e  internacional,  de
reflexiones teóricas, de gritos de ira…

Descripción
de las otras organizaciones

y de las relaciones
de la CBIL con ellas         
A nivel bretón:

Fuera  de  la  Coordinación  para
una  Bretaña  independiente  y
Libertaria  existen  diferentes

movimientos
independentistas  y
nacionalistas  en
Bretaña:

■  La  Unión
Democrática  Bretona
(UDB) existe desde los
años  sesenta.  Este
partido  quiere  una
autonomía  política  de
Bretaña en el marco del
Estado francés. El UDB
es  un  partido  de
«izquierda»  que
colabora con el Partido
Socialista  francés
durante las elecciones.

■  El  movimiento
“Emgann”  nació  en  los
años  ochenta.  Este
movimiento  era  el
principal  movimiento
independentista.
Quería  una  «Bretaña
Libre  y  socialista»  y
contenía  diferentes
tendencias  (marxistas-
leninistas,
anarquistas…).  Pero  la
situación cambió y tras
la represión del Estado
francés  del  año  20002,
el movimiento Emgann,
que  ya  se  dice
«Movimiento  de  la
izquierda
independentista»,  no
tiene una línea política
clara e inicia el camino
de  un  populismo  que

pensamos muy peligroso.  Ya no hay
libertarios  en  este  movimiento  que
quiere  un  parlamento  bretón  y  que
participará  en  las  elecciones
regionales de 2004. 

■  Existe también el Partido para
la organización de una Bretaña Libre
(POBL), que es un partido de tipo «ni
derecha, ni izquierda, bretón antes de
todo».  Este  partido  está  muriendo  y
no representa nada.

■ Desde hace tres años tenemos
nuestra  extrema  derecha:  «Adsav»,
que se llama partido «de la derecha
nacionalista».  Adsav  es  un
movimiento  claramente  racista  y
xenófobo.  Nació de una escisión del
POBL.  Hay  muchos  skinheads  en
Adsav  y  el  partido  (que  no  se
presenta  aún a las  elecciones)  tiene
contactos  con  la  extrema  derecha
francesa.

El único movimiento bretón con el
cual podríamos tener algunas relacio-
nes es Emgann, pero, por el momen-
to, su política oscura no permite traba-
jar conjuntamente. Pero podemos evi-
dentemente  tener  relaciones  al  nivel
individual  con ciertos militantes.  Para
nosotros  no  puede  existir  liberación
del pueblo sin liberación de clase. No
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expresarse  y  cada  idea  pueda ser  discutida  para
llegar  todos  a  un  consenso,  con  la   finalidad  de
tener en cuenta los intereses de todo el mundo sin
exclusión. 

Hasta ahora todos los modelos que se nos han
impuesto  fueron  un  fracaso  (capitalismo,
socialismo del Este, democracias electoralistas...).
Es momento de imaginar y construir a una nueva
sociedad sobre bases humanas y colectivas, y no
especulativas y autoritarias.

Una  Bretaña  libertaria  es  radicalmente
anticapitalista,  antiautoritaria  y  antifascista.
Porque la  ley del mercado solo es aprovechada
por  un  puñado  de  individuos  que  explota  a  la
mayoria  de  la  población  y  a  los  recursos
naturales,  estamos  contra  toda  forma  de
capitalismo  y  por  la  reapropiación  de  las
herramientas de producción por quienes trabajan,
estableciendo  la  autogestión,  y  produciendo
solamente  lo  necesario.  ¡Rompamos  la  lógica
productivista  que  solo  tiene  por  objetivo  el
beneficio!

La  uniformación  cultural  de  los  pueblos
responde  a  la  necesidad  de  uniformización  y
control  del  consumo  por  los  explotadores.  Esta
lógica  abre  la  puerta  a  la  intolerancia.  Para
nosotros  la  independencia  es  sinónimo  de
apertura hacia otros. Nada de instaurar fronteras y
de  rechazar  a  los  otros.  Bretaña  es  múltiple  y
multicultural, y somos conscientes de que es por
este  carácter  intercultural  que  los  pueblos
avanzan.  Estamos  en  contra  de  toda  forma  de
chauvinismo. Ser bretón no significa forzosamente
habier  nacido  en  Bretaña  o  llevar  un  nombre
bretón. Ser bretón es elegir  participar  en la vida
colectiva  bretona,  en  las  iniciativas  y  en  las
decisiones, estar presente en las asambleas.

Coordinación Bretaña Independiente y
Libertaria



queremos solo cambiar  de bandera y
no queremos ver la misma mierda es-
tatal y autoritaria bretona en lugar de la
francesa. Por eso pensamos que el as-
pecto nacional  es inseparable del  so-
cial.  Una  liberación  nacional  con  un
frente  que  reuniría  los  obreros  y  los
burgueses  bretones  acabará  inevita-
blemente  en  poder  de  la  burguesía.
Por  eso  luchamos  sobre  bases  teóri-
cas claras:  Bretaña será realmente li-
bre solo cuando se libere del sistema
capitalista  y  del  Estado.  Luchamos
para ver realizarse el comunismo liber-
tario en Bretaña y en todas partes del
mundo. 

A nivel libertario:
Hay  en  Bretaña  varias  organiza-

ción  libertarias  “francesas”,  como  la
Federación Anarquista (FA) o Alternati-
va Libertaria. Hay también anarco-sin-
dicalistas de la  CNT y miembros de la
red No Pasarán!  En general, nuestras
relaciones son buenas con los otros li-
bertarios en Bretaña y tenemos la posi-

bilidad  de  luchar  con-
juntamente  sobre  te-
mas precisos.  Natural-
mente,  estas  buenas
relaciones  no  son  las
mismas  con  todas  las
organizaciones  y  los
individuos. Hay liberta-
rios que nos aprecian y
otros que no entienden
nuestras  temas  de  lu-
cha.  Podemos  decir
que  estos  «anarquis-
tas ortodoxos»  son
franceses,  porque  se
portan  como  co-
lonialistas.  A  algunos
no  les  importa  las  lu-
chas  por  las  lenguas
bretonas, no les impor-

ta la cuestión bretona porque pien-
san como parisinos: una nación, un
estado (confusión entre el estado y
la nación), una lengua… se organi-
zan sobre el  marco estatal  francés
con  sus  fronteras…¡y  se  llaman
anarquistas!  A  menudo  existe  una
falta  de reflexión  sobre el  tema de
las  luchas  de liberación  nacional  y
las  reflexiones  caricaturescas  son
frecuentes. Algunos anarquistas tie-
nen un argumento mágico para eva-
dir  el  debate  y  sus  implicaciones
concretas  en  las  luchas  culturales
populares: se llama esperanto. Pero
estos anarquistas que utilizan el ar-
gumento del esperanto como única
reflexión  lingüística,  en  la  mayor
parte del  tiempo, ¡no hablan el es-
peranto! De todas maneras, no han
comprendido  el  objetivo  del  espe-
rantismo  original:  una  lengua mun-
dial  para  preservar  las  lenguas
autóctonas y no para sustituirlas.

Algunos  anarquistas  no
comprenden que tienen un discurso

igual  a  los liberales,  que quieran una
mundialización  capitalista  global  para
que  todo  el  planeta  sea  uniforme.  Y
una  buena  manera  de  sojuzgar  la
población  es  justamente  uniformarla.
Luchar por nuestras culturales locales
es  también  una  manera  de  luchar
contra  la  globalización  capitalista.  No
hay culturas mejores que otras, todos
los  pueblos  tienen  el  derecho  a vivir.
¡Stop  al  imperialismo  economico-
cultural de los Estados capitalistas y de
sus criados! ¡Basta ya! ¡Queremos una
Bretaña  libertaria  en  un  mundo
libertario!

Notas:                                       

1. Hasta el siglo XVI Bretaña era indepen-
diente del Estado francès.

2. En el año 2000, la policía francesa rea-
lizó numerosas persecuciones y deten-
ciones  de  militantes  bretones.  Estas
medidas de represión y de intimidación
fueron de una gran violencia. La repre-
sión ocurrió después un atentado con-
tra un Mc Donald’s  en abril 2000, que
causó una muerte. Esta acción no fue
jamás revindicada. Hoy  6 presos políti-
cos bretones que aún están en la cár-
cel en París. Son acusados de pertene-
cer  al  Ejército  Revolucionario  Bretón
(ARB). Están en la cárcel desde hace
varios  años  (más  de  4  años  para  el
preso Alain Solé), sin proceso. Una vez
más el Estado francés muestra su gran
respeto a los derechos humanos…
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