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LA CULTURA CASTREÑA Y EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA
IDENTIDAD NACIONAL GALLEGA
Beatriz Díaz Santana 1
RESUMEN:
La creación de la identidad nacional gallega es un proceso iniciado en el s. XIX y
que perdura en la actualidad. La Cultura Castreña de Galicia, que fue considerada
como “Celta” por los primeros historiadores gallegos, se convirtió en el mito
historiográfico sobre el que se justificó la identidad gallega. El Celtismo es el mito
historiográfico por excelencia del Galleguismo. En este artículo, pretendo
deconstruir el concepto celta, como definición histórica y paleoetnológica,
analizando la historiografía contemporánea sobre la Cultura Castreña de Galicia. En
la actualidad, el proceso de creación de la identidad gallega sigue buscando un mito
histórico en el que situar sus raíces. Esto se lleva a cabo tanto desde posturas que
aceptan el uso del término “celta” como definición paleoetnológica como desde
aquellas que lo rechazan (celtofobia).

1. EL TEMA DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y CULTURAL.
Durante los últimos años, tanto la historiografía (Bermejo 1993; DíazAndreu & Mora 1997, García Cárcel 1994; Jensen 1997; Olmos 1997) como las
cuestiones sobre identidad cultural y nacional han ocupado un lugar muy
importante en la investigación en Arqueología (Dennell 1996; Díaz-Andreu
1995, 1995 a, 19961997, 1997 a; Jiménez Díez 1996, Jones & Graves-Brown
1996; Kristiansen 1996; Kohl & Fawcett 1995; Pluciennick 1996; Renfrew 1996;
Tierney 1996). Sobre todo debido a la autoconciencia crítica y las
consideraciones epistemológicas que el Postprocesualismo ha aportado a esta
disciplina (Bate 1998; Hernando 1992; Hodder 1987, 1994; Trigger 1992). Esta
orientación hacia uno mismo cuando escribe Arqueología me ha llevado, en
cierto sentido me ha obligado, a adoptar un punto de vista distinto en el
1
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momento de enfrentarme a la elaboración de una Historiografía sobre el tema
de la Cultura Castreña de Galicia.

Este autocriticismo, ya desde un primer momento, me ha
hecho preguntarme para qué sirve un estudio historiográfico.
Siguiendo la clasificación de O. W. Jensen (1997), la Historiografía
como investigación ha evolucionado desde la década de 1980, en
que empezó a cobrar importancia. A esta época corresponden
estudios historiográficos tradicionales, en los que se enumeran
obras y autores de una manera cronológica y básicamente
descriptiva. A finales de los 80, el centro de atención osciló hacia
los condicionantes externos a la investigación, es decir, hacia el
contexto histórico en el que se movía el investigador. Jensen afirma
que este externalismo tiene un carácter emancipador, ya que al
conocer los condicionantes externos, el autor pretende emancipar a
su investigación de los mismos, de manera que su obra se carga de
una cientificidad mayor. Este es el tipo de historiografía más
abundante en los últimos años. Por último, Jensen habla de una
historiografía crítica, contextual ya que analiza los condicionantes
externos, pero también estructural, ya que sitúa al autor y a su obra
estructuralmente integrado en la evolución de la disciplina, y en la
coyuntura histórica que rodea al autor, a su obra, y a la Ciencia en
general. Desde una postura idealista y relativista, este autor afirma
que la Arqueología es una construcción social (Jensen 1997: 86), y
como tal debe ser analizada (figura 1).
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Fig 1. Construcción social de la ciencia.

Aparte de una buena fuente bibliográfica, descubrí que en todas las
historiografías sobre la Cultura Castreña del NO. existían una serie de temas
que nunca se cuestionaban. Me pareció que enumerar a los autores, y
explicarlos en relación con el contexto que les rodeaba, era dar vueltas sobre lo
que otros ya habían escrito. Entonces la Historiografía no tenía una utilidad
aparente, ya estaba todo dicho, era una serie de temas historiográficos
incuestionables. Uno de ellos es el celtismo: tanto en la investigación que
realizan autores españoles (Díaz-Andreu 1997: 411; Falquina et al. 1999;
Fernández-Posse 1998; Ruíz Zapatero 19 96; Ruíz-Gálvez Priego 1998) y
europeos (Banks 1996; Collis 1993, 1996, 1996 a, 1997; Dietler 1994; Hill &
Cumbarpath 1993; James 1998, 1999; Trigger 1995), como en la mayoría de
los casos específicamente orientados a Galicia (Acuña 1995; Alonso 1995;
Barros 1994Barreiro 1988, 1993; Bermejo 1989; Calo Lourido 1997: 60-65;
Juega Puig 1995; López García 1997; Máiz Suárez 1984, 1997; Martinón
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Torres 2000; Pereira González 1996, 2000; Pereira Menaut 1994; Renales
Cortés 1998), la aplicación de este concepto (que para mí siempre era algo
asociado al pasado, y no al presente) estaba asociada a posturas políticamente
comprometidas (figura 2). Aquí entran en juego experiencias personales. En la
Universidad de Santiago de Compostela, hasta hace bastante poco, lo celta o
céltico era una especie de tema tabú. En las clases aparecía toda la cultura
material castreña; pero a qué pueblo, etnia o grupo étnico pertenecía, era algo
que nunca surgía en el discurso arqueológico. Más adelante observé que
estaba mal considerado creer en celtas. Era algo desfasado, obsoleto, propio
de mentalidades populares y poco instruidas. La cultura material lo era todo,
era Arqueología. Citando a A. De la Peña (1997: 145): “El término celta no
define prácticamente nada desde el punto de vista arqueológico” (traducción
mía).
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Fig 2. Celtismo.
En la Universidad Complutense de Madrid (también en Teruel, por
ejemplo), por el contrario, parecía que el componente céltico de ciertos grupos
étnicos peninsulares no se asociaba a posturas nacionalistas. Existía la
posibilidad de que alguien manipulase las interpretaciones arqueológicas, pero
hablar de celtas no implicaba necesariamente que uno fuese nacionalista. Pero
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no en todos los casos. Los celtas de Galicia eran historiográficamente una
invención. Según la historiografía tradicional, habían sido creados en el siglo
XIX por los autores del Rexurdimento para justificar el Galleguismo.
¿Es esto así? ¿Hablar de elementos célticos en Galicia hace a uno
nacionalista? En mi opinión, no es el empleo de etnónimos lo que convierte a
una investigación en galleguista o nacionalista.

Ni en el pasado ni en el

presente. Tal vez en el caso de la investigación sobre los celtas en las Islas
Británicas sí lo sea. En cierto modo, creo que tanto Collis (Collis 1993, 1996,
1996 a, 1997) como James (James 1998, 1999) tienen razón cuando afirman
que en la investigación anglosajona el celtismo siempre va asociado al
nacionalismo (tanto británico como galés, irlandés, etc.). Pero considero que es
un exceso hacer esto generalizable a toda la Protohistoria del Occidente de
Europa.
Todo esto me ha llevado a cuestionar por qué tanto en Galicia, como en
el resto de la Península Ibérica, hablar de componentes paleoetnológicos
célticos en el Noroeste comprometía a uno ideológicamente. Y una pregunta
paralela era si existía en la actualidad una corriente interpretativa, como en el
siglo XIX, que justificase en el pasado la identidad cultural y nacional gallega
del presente. Es decir, qué opinaban los autores gallegos sobre la identidad
nacional gallega, pero no sólo hasta las primeras décadas de este siglo.
También hoy podía existir la posibilidad de que las interpretaciones
arqueológicas estuvieran ideológicamente orientadas. Y no sólo las celtistas,
sino también todas aquéllas que se han unido a la moda de la celtofobia, o
post-celtismo anglosajón.

2.- AUTORES GALLEGOS A EXAMEN.
Uno de los temas menos cuestionados en las historiografías sobre la Arqueología
en Galicia (da igual que sean hechas por autores gallegos o no), es que los primeros
historiadores románticos (Martínez Murguía 1882, 1886, 1888; Martínez Murguía &
_______________________________________________________________
ArqueoWeb - http://www.ucm.es/info/arqueoweb - 3(3) diciembre 2001

ArqueoWeb - Revista sobre Arqueología en Internet - ISSN: 1139-9201
_______________________________________________________________
Vicetto 1886; Saralegui y Medina 1894; Verea i Aguiar 1838; Vicetto 1865; Villa-amil
y Castro 1873, 1875... y multitud de eruditos locales) utilizaron la Historia, las primeras
investigaciones prehistóricas y arqueológicas, para dotar de un pasado ilustre a Galicia,
y establecer un hilo bidireccional que justificase en el pasado las reivindicaciones
galleguistas que todos ellos compartían. En realidad, no hace falta pasar de las
introducciones de cualquiera de sus obras para afirmar esto. Todos admiten que la
Historia es una disciplina ideológicamente comprometida, y que quieren dotar a Galicia
de una historia propia. Todo esto formaba parte del discurso sociológico de la época
(Brañas 1889, 1889 a, 1892).
Es entonces cuando aparece el celtismo, más como instrumento histórico que
como interpretación paleoetnológica propiamente dicha. Lo celta era el principio de la
Historia de Galicia, y casi todos los restos materiales se consideraban celtas. En este
primer momento, megalitos y castros se consideraban coetáneos (Díaz Santana 1999;
Martinón Torres 2000) [figura 3]. Por un lado, las fuentes clásicas fueron
reinterpretadas y se mitificó toda referencia a lo céltico del Noroeste. Por otro,
comenzaron los primeros estudios prehistóricos.
En mi opinión, si bien es cierto que el celtismo surgió unido al galleguismo, y
fue utilizado por éste, esto no le resta validez histórica tanto a los datos de las fuentes
escritas como a los de la cultura material. El problema es que el propio paisaje gallego,
que conserva tan bien los restos del megalitismo y sobre todo de la Cultura Castreña,
orientó desde un primer momento la vista de los primeros prehistoriadores gallegos. La
selección del periodo que iba a representar la esencia de lo gallego no fue realmente
libre, el paisaje gallego y la escasa evolución metodológica del momento ciñeron
bastante las posibilidades de elección. En toda Europa, fue el periodo de selección de
aquellas culturas que se iban a considerar representativas, raíces de la identidad del
momento (Díaz Andreu 1997: 411; Kristiansen 1996).
Como en el resto de Europa, el nacionalismo nació unido al celtismo como
interpretación histórica. Pero la intensa manipulación del celtismo, la importancia que se
dio desde un primer momento a la interpretación étnica y racial (ver Eriksen 1993: 61),
han hecho perder de vista que, en realidad, daba igual cuál fuera el periodo o cultura
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seleccionados para representar las raíces de la identidad nacional. Lo verdaderamente
importante era y es el fin último de la investigación, y éste era crear una Historia de
Galicia.

Fig 3. “Sobre los restos mortales de la persona querida, se elevaba un dolmen más o menos
complicado, que se cubría después con una ligera capa de tierra, á la cual, la devoción del
transeunte añadía una pequeña piedra ó un puñado de tierra, hasta formar una eminencia
cónica ó semiesférica á las que damos en general el nombre de Mámoas, medorras, ó
medoñas, con que son indistintamente conocidas en el antiguo Reino. Esta costumbre, de que
todavía quedan vestigios en Bretagne y en Galicia, no era exclusiva de los celtas, sino que
existía también ente otros pueblos de la antigüedad, y especialmente entre los hebreos, según
se infiere de las palabras de Salomón:-- Como él que echa una piedra en el cairn: así él que da
honor a un necio.” (Saralegui, 1894: 271-272).

Durante todo el siglo XIX, la Cultura Castreña fue el periodo más estudiado de
la Prehistoria Gallega. Pero las publicaciones de la Revista Nós, la multitud de estudios
de otros periodos históricos, de leyendas, de literatura y lengua gallega que tuvieron
lugar por entonces fueron, para la conciencia nacionalista de entonces, igual de
importantes. Tal vez, un cierto reduccionismo profesional ha llevado a los arqueólogos a
considerar que lo prehistórico era lo esencial para la definición de la identidad cultural
gallega que se fraguó entonces. O, simplemente, el origen, el comienzo de esa
identidad. Y de una manera un tanto simplista, se relacionó celtismo con galleguismo,
olvidando que todo era galleguismo.
Tras el alzamiento franquista, las reivindicaciones galleguistas sufrieron un duro
golpe. El Seminario de Estudos Galegos (la famosa Cova Céltica) fue brutalmente
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quitado de en medio, y sustituido por el Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento,
dependiente del CSIC, cuyos Cuadernos de Estudios Gallegos

eran la versión

censurada de los Arquivos del Seminario. Pero en general, formalmente la estructura de
ambas publicaciones es muy similar. Toda la historiografía de Galicia afirma que esto
supuso un duro golpe para la identidad

cultural gallega y el galleguismo. ¡Y sin

embargo, durante las primeras décadas del Régimen existen artículos de Cuevillas que
siguen hablando de razas gallegas que tienen un origen celta o indoeuropeo! (López
Cuevillas 1956). El celtismo no desapareció de las publicaciones del Seminario hasta
bien entrada la década de los sesenta (Díaz Santana, inédito: 158-171; Luengo y
Martínez 1971). En mi opinión, la censura era soslayada sustituyendo términos
comprometedores, como Galicia, que fue sustituida por Noroeste (por ejemplo Jorge
Días 1946/47; López Cuevillas 1946/47); y tras la II Guerra Mundial, raza

fue

sustituida por pueblo o etnia (López Cuevillas 1950), términos que fueron cayendo en
desuso. Los nuevos modelos teóricos, la New Archaeology, el Funcionalismo, y un
nuevo desciptivismo casi normativista, que todavía seguía vigente, supusieron un duro
golpe para el celtismo. Además, desde Madrid existían prejuicios sobre el empleo del
término celta por autores gallegos, cosa que sucedía desde la primeras obras de Murguía
(Barreiro, 1993, pg. 189. 194-195). Lo celta, hasta el momento, había estado siempre
asociado al galleguismo. Y esta idea está todavía muy arraigada, tanto en historiografías
como en obras generales de algunos autores no gallegos, y en la vida cultural de
universidades no gallegas.
La propia evolución metodológica y epistemológica orientó los estudios hacia
nuevos temas, abarcando todas las etapas pre- y protohistóricas. El celtismo fue
abandonado conscientemente por los autores gallegos, pero no por cuestiones de
censura, sino por la propia evolución interna de la disciplina.
¿Significa esto que ya no existía una búsqueda de la identidad cultural
gallega en el pasado? Desde la década 1960 y 1970, lo celta como definición
paleoetnológica ha permanecido prácticamente ausente de las publicaciones,
tanto de los Cuadernos de Estudios Gallegos, como de la revista Gallaecia
(Díaz Santana 1997, Anexo). No existe tampoco mención alguna a la
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posibilidad de relacionar pasado y presente. Sólo algunos autores, desde
principio de los noventa, vuelven a relacionar la identidad cultural y/o nacional
gallega actual con la Cultura Castreña (Pereira Menaut 1997), e incluso con el
Megalitismo (Peña Santos 1997). Es el caso de A. de la Peña o Pereira
Menaut. Y quizá también el de F. Calo Lourido. Lo curioso es que estos autores
comparten un exacerbado rechazo por todo lo que tenga que ver con las
definiciones paleoetnológicas, sobre todo con el tema de lo celta, que
consideran una lacra historiográfica, o un tópico romanticista (Peña 1992, 1995:
67-70). Y aunque en la actualidad han surgido nuevas corrientes e
interpretaciones sobre lo celta en el NO. peninsular, no todos sus autores
defienden la existencia de ese hilo bidireccional que sería la identidad nacional
gallega (figura 4).

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD

CELTISMO
CLÁSICO (MURGUÍA )
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S. XIX

- geografía (fronteras)
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Fig 4. Evolución de la identidad celta.
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3.- EL PASADO DE GALICIA.
La cuestión que planteaba al principio era si, a través de la historiografía,
podía advertir la existencia de una orientación ideológica galleguista en la
actualidad,

y si

ésta

estaba relacionada o no con interpretaciones

paleoetnológicas que sustentaran la presencia de elementos celtas o célticos
en el NO. de la Península Ibérica. Pues bien, en el presente, el celtismo como
interpretación histórica o paleoetnológica no siempre supone la existencia de
un hilo bidireccional que una pasado y presente, a través de una supuesta
identidad cultural y nacional gallega (García Quintela 1996; García FernándezAlbalat 1990, 1997; Parcero Oubiña 1995, 1997). Y por el contrario, la
celtofobia ha sustituido al celtismo por el concepto de hecho diferencial como
instrumento de sus reivindicaciones. En este caso, la identidad cultural de
Galicia se habría originado en el

pasado a partir de una serie de hechos

diferenciales. Éstos habrían sobrevivido en el pueblo gallego gracias, sobre
todo, a las peculiaridades orográficas, al aislamiento de Galicia del interior
peninsular y su marcada insularidad (López Paz & Pereira Menaut 1995/96;
Peña 1992, 1995, 1997; Pereira Menaut 1992, 1997).
Estos hechos diferenciales retoman ciertos temas de estudio que
nacieron al mismo tiempo que el celtismo del siglo XIX. Pero repito que lo
importante no es únicamente si se otorga una definición paleoetnológica o no,
sino la intención última de la investigación. Es decir, si en última instancia la
interpretación arqueológica, sea cual sea, justifica en el pasado una identidad
nacional que existe únicamente en el presente. Porque este es el principio de
toda historia nacional o nacionalista contemporánea: “Las Arqueologías
Nacionalistas responsables rehúsan las diferencias raciales, de lenguaje y
cultura, y niegan la pureza o superioridad biológica de una cultura sobre otra.
Éstas [arqueologías nacionalistas] documentan los rasgos diferenciales de las
culturas humanas pasadas, las localizan en contextos socio-económicos e
históricos específicos, trazan su origen y transformaciones en el tiempo, y sus
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contribuciones” al presente (Kohl & Fawcett 1995: 18, traducción mía). Esta
búsqueda de un origen de la identidad nacional gallega en el pasado (que
recuerda al concepto historiográfico de mito (Bermejo 1989; Máiz Suarez1984,
1997)), ha heredado una serie de tópicos de los que participó el celtismo del
Rexurdimento:
1.- La investigación que se realiza tiene por objeto siempre a Galicia. No
pretendo decir que toda investigación orientada hacia el NO. peninsular sea
nacionalista. Pero las interpretaciones arqueológicas de ideología galleguista
sitúan en el pasado el origen de la situación presente. La elaboración de una
historia nacional es un concepto creado por los historiadores del siglo XIX que
perdura en la mayoría de los celtófobos de la investigación contemporánea. En
estos casos, el presente condiciona la interpretación del investigador,
2.- trasladando al pasado rasgos que en realidad son del presente. Por
ejemplo, aunque la Arqueología del Paisaje utiliza la etnografía como una
contrastación para entender el paisaje castreño niega explícitamente que
exista una relación cultural, de identidad, entre el mundo castreño y el
mundo rural (Criado 1989: 122, 1991, 1993: 18-19; Criado Santos y
Parcero 1997: 12; Criado & Villoch 1998). Y aunque el ligero celtismo de
Parcero (1993, 1995, 1997), o los análisis sociales de Carballo (1990,
1993, 1996) admitan la existencia de una organización territorial castreña
formalmente semejante al mundo rural actual en Galicia, el primero
rechaza y el segundo no usa ese hilo bidireccional entre pasado y
presente de las Arqueologías nacionalistas.
Estas

arqueologías

trasladan,

por

ejemplo,

unas

fronteras

determinadas, dentro de las cuales, a grandes rasgos, se desarrollan
desde el Megalitismo (Peña Santos 1997: 146) o la Cultura Castreña
(Pereira Menaut 1997: 237), ciertos hechos que configuran la identidad
nacional gallega actual. Pero lo hacen desde el celtismo (como es el caso
de A. Pena, 1993, 1994), y desde el anticeltismo (como es el caso de G.
Pereira Menaut, o A. de la Peña Santos). En este caso, celtismo y
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celtofobia coinciden al dar una misma finalidad a cualquiera que sea la
interpretación histórica que sostengan.
Otro ejemplo sería el aislamiento orográfico del NO. hacia el interior.
Esta idea es compartida por la gran mayoría de los autores que tratan del
NO. Sin embargo, en el caso de algunos autores gallegos esto sirve para
justificar rasgos peculiares de la Galicia actual, que se vendrían
produciendo incluso desde el Megalitismo. La escasa comunicación de
Galicia hacia el interior justifica en este caso la idiosincrasia de los
gallegos del presente, como su –nuestro- carácter nostálgico, la morriña,
etc. Incluso se ha llegado a afirmar que la culpa de que Galicia ocupe la
mayor parte de las Páginas Amarillas la tiene un poblamiento disperso,
que se habría originado en la Cultura Castreña (Pereira Menaut 1997:
247.
El carácter abierto o cerrado del NO. de la Península Ibérica, las
fronteras de la Cultura Castreña o la posible relación entre mundo rural y
territorialidad castreña, son temas cuya importancia se ha heredado en Galicia
del Rexurdimento y del Galleguismo. El gran logro del Romanticismo y del
celtismo que nació con él, fue crear y difundir el concepto de una Historia
propia de Galicia. Sin embargo, la manipulación a que se vio sometido el
celtismo lo cargó de connotaciones xenófobas y

raciales que la propia

evolución interna y los desfases nacionalistas de la Europa de la II Guerra
Mundial obligaron a abandonar. Por celtismo se empezó a entender
nacionalismo.

Y la celtofobia del

presente participa de

este tópico

historiográfico que ha nacido hace apenas unas décadas y se ha convertido en
una nueva moda en la investigación.
La

verdadera

orientación

ideológica

no

se

encuentra

en

las

adscripciones paleoetnológicas. Cualquier interpretación arqueológica, o
prehistórica, es susceptible de ser manipulada hacia el nacionalismo siempre
que establezca en el pasado el origen de situaciones ideológicas que sólo se
encuentran en el presente. Por eso, en la actualidad, el celtismo no siempre
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busca en el pasado el origen de la identidad nacional gallega; y en cambio el
anticeltismo, en algunos casos, considera que en el pasado prehistórico se
pueden encontrar las raíces de la Galicia de finales del siglo XX.

ORIGEN:
MUNDO CELTA
ORIGEN AUTÓCTONO:
INSULARIDAD
DETERMINISMO:
CELTAS GALLEGOS
PERVIVENCIA DE
RASGOS GALAICOS
PERVIVENCIA DE
RASGOS GALAICOS
IDENTIDAD
CULTURAL
GALLEGA
IDENTIDAD
CULTURAL
GALLEGA

Fig 5. La identidad gallega.
Eliminar la palabra o el concepto celta de la historiografía gallega (tal
como propone James para la anglosajona) no elimina las connotaciones
ideológicas de que se le ha dotado. Simplemente las revierte en otros símbolos
escogidos de la Historia.

4.- CONCLUSIONES.
Establecer en la actualidad un futuro para las interpretaciones celtistas
en la investigación que se desarrolla en Galicia, podría equivaler a decir
simplemente que será una reiteración de la situación presente.
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Dentro del mundo de la investigación, en Galicia sigue siendo
demasiado grande el marbete que el concepto celta lleva consigo. Sin
embargo, nadie parece discutir la situación ideológica que se está empezando
a crear. Quiero decir, nadie parece preocuparse porque en el presente se hable
con

total

naturalidad

de

pueblo

gallego,

sin

percibir

las

posibles

malinterpretaciones, no nacionalistas, sino xenófobas o raciales, con que
ambas palabras podrían estar cargadas.
Todos los investigadores de la Edad del Hierro son conscientes, al igual
que lo es S, James, de que existen en el registro material una serie de rasgos
que relacionan fuertemente determinados aspectos de la Cultura Castreña, por
lo menos en su etapa de génesis, con el mundo del Occidente Atlántico. Sin
caer en difusionismos, historicismos o en el simple mundo de los círculos
culturales. Estos rasgos existen, están ahí, y hablan de una situación pasada.
La posibilidad de establecer una definición paleoetnológica está en manos del
investigador, pero siempre hemos

de ser conscientes

que nuestras

interpretaciones, nuestros trabajos como prehistoriadores, nos llevan al
pasado, no al presente. Es nuestro deber dejar claro a todo tipo de lector que la
Protohistoria, en nuestro caso, es el mundo de los otros, en términos postprocesuales.
La búsqueda de la identidad cultural gallega, que ha resurgido en el
presente, debe ser consciente que la Historia, bajo presión, lo justifica todo. La
manipulación de las interpretaciones históricas puede llevarnos al absurdo de
volver a afirmar, como Kossina o como Hitler, que la pureza de la sangre, y
también de los rasgos físicos, justifica todas nuestras acciones como pueblo,
por muy genocidas o sangrientas que éstas puedan llegar a ser. El presente y
el pasado prehistórico son mundos distintos, son gentes distintas, y es
únicamente el investigador o investigadora quienes los dotan de contenido
político e ideológico cuando buscan una justificación de esta identidad que
está, nuevamente, en proceso de creación.
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Hablar de celtas, en la actualidad, no debe equivaler a hablar de los
primeros campesinos gallegos; de nuestros antepasados; de las primeras
parroquias gallegas; de naciones celtas protohistóricas... Hablar de celtas es
dejar bien claro que hablamos del pasado, no del presente, y que nuestra
identidad, en el caso de que estemos en proceso de creación de la misma, es
muy distinta y se encuentra a años luz de aquello que fue la Cultura Castreña,
la Edad del Hierro.
Aunque la situación en Galicia no es tan grave como lo está siendo en la
antigua Yugoslavia, lo que sucede en otros ambientes peninsulares y europeos
debería advertirnos de las palabras del líder nacionalista albanés Adem
Demaci, que reproducía un diario español el día 1 de Noviembre de 2000 (El
País). Tras reconocer que estuvo “esclavizado por la forma de pensar
nacionalista”, este antiguo nacionalista radical “hizo un apasionado llamamiento
a relegar toda consideración sobre la identidad nacional a favor del respeto
incondicional a todo individuo como ser humano”. Esto es, es definitiva, lo que
yo también he pretendido hacer desde la Arqueología.
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