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CHapman, malcom (1992): the Celts: the construction of a myth, londres: macmillan.
Si el arte de estilo La Tène ha servido como demostración arqueológica de la existencia de una civilización celta, ¿podemos hablar en la actualidad
de una “cultura de la Coca Cola” como definición de una única realidad étnica y cultural? A partir de este planteamiento Chapman se sitúa como
uno de los referentes de la corriente escéptica. Desde el punto de vista de la antropología social, se trata de un libro profundamente analítico, que
incide especialmente en el factor lingüístico de la “construcción del mito”, en la importancia del abuso de una terminología (“oleada”, “imperio”,
“invasión”...) que ha sido fundamental en la perpetuación ideologizada de ciertos tópicos a lo largo del tiempo. 

Collis, John (2003): the Celts. origins, myths and inventions, stroud: tempus.
Collis es el pionero y uno de los principales representantes de la corriente crítica, compilando en esta obra las tesis defendidas antes en sus nu-
merosos artículos. Con planteamientos polémicos, cuestionados a menudo por su hipercriticismo, el autor hace un recorrido sistemático por todas
las dimensiones de la cuestión celta: las fuentes clásicas, la cuestión lingüística, el problema de su dispersión geográfica, la identidad étnica, el
estilo artístico y la arqueología o sus dimensiones políticas e identitarias. Su principal aportación es su advertencia sobre la necesidad de replantear
la validez de la terminología tradicional y las ideas preconcebidas que tanto condicionan la concepción de los llamados celtas.

díaZ santana, beatriz (2002): Celtas en galicia. arqueología y política en la creación de la identidad gallega, la Coruña: toxosoutos,
serie Keltia 18.
El trabajo de Díaz Santana se presenta como un estudio puramente historiográfico, no concebido éste como un mero listado y clasificación de re-
ferencias bibliográficas, sino como deconstrucción sistemática de los paradigmas epistemológicos que subyacen en cada corriente de investigación.
Su trabajo es un profundo y analítico repaso, desde la exaltación galleguista de la celticidad en el s. XIX, al celtoescepticismo radical y la defensa
de la autoctonía de la cultura castrexa vinculados con el regionalismo y el nacionalismo de los últimos tiempos. En su trasfondo, una aguda reflexión
acerca de como las presiones ideológicas, sociales y académicas condicionan la transformación de los paradigmas históricos.

dietler, michael (1994): “our ancestors the gauls: archaeology, ethnic nationalism, and the manipulation of Celtic identity in modern eu-
rope”, american anthropologist 96 (3), pp. 584-605.
El artículo de Dietler constituye una síntesis interesante para comprender la diferente significación que el uso del legado celta ha tenido en la
Europa continental. El estudio se divide en tres bloques: una primera parte trata sobre la identidad celta en el nacionalismo francés, desde el
espíritu post-revolucionario hasta la actualidad, especialmente su papel en la legitimación del imperio napoleónico; el segundo apartado analiza el
paradójico caso del nacionalismo bretón, defensor de una celticidad emparentada con las islas británicas pero que reniega del celtismo francés
como forma de autodefinición; por último, trata el empleo del legado celta en el discurso pan-europeísta, muy presente en la reciente política
cultural de la UE.



ibarra JimÉneZ, ana (2006): de la arqueología a la ensoñación popular. la reconstrucción de la pasión céltica, la Coruña: toxosoutos,
serie Keltia, 35.
Este libro analiza de una forma inusualmente completa las diversas formas de difusión del conocimiento sobre los celtas. Aborda este estudio en
tres niveles distintos: a un nivel académico, mediante el repaso historiográfico de las distintas tendencias sobre la cuestión; a nivel educativo,
haciendo una interesante reflexión sobre la representación de lo celta en los manuales y contenidos escolares; y a nivel divulgativo, estudiando su
repercusión en la literatura, el cine, Internet, etc., tratando así su fundamental dimensión comercial.

James, simon (1999): the atlantic Celts. ancient people or modern invention? londres: british museum press.
El trabajo de James es una obra muy recomendable para iniciarse en la cuestión de la celticidad en el área atlántica –fundamentalmente restringido
a las islas británicas- en tanto que constituye una accesible síntesis de los principios de la corriente crítica. Hace un análisis del paradigma céltico
tradicional para repasar después su razón de ser y su recorrido historiográfico, analizando, finalmente, las implicaciones ideológicas e identitarias
que la cuestión celta tiene en las Islas Británicas y la Irlanda de los últimos tiempos.

megaW, ruth y megaW, J. Vincent s. (1996): “ancient Celts and modern ethnicity”, antiquity 70, pp. 175-181.
Esta breve nota de los Megaw constituye una ilustrativa introducción a la polémica y el debate abierto en los círculos académicos anglosajones
tras el surgimiento de la arqueología crítica. Son defensores de la validez de la celticidad como definidor de un sistema económico, social y político
supranacional más o menos definido, aunque concibiendo las identidades étnico-culturales en su complejidad. Críticos con la corriente escéptica,
la contextualizan en el ambiente ideológico que en las últimas décadas propugna la autodefinición británica respecto a las tendencias uniformadoras
de la Comunidad Europea.

rieCKHoff, sabine (ed.) (2006): Celtes et gaulois dans l’histoire, l’historiographie et l’ideologie modern. Celtes et gaulois: l’archéologie
face à l´histoire (actes de la table redonde de lepzig, 16-17 juin 2005), bribracte, 12 (1). glux-en-glenne.
Estas actas forman parte de un conjunto de cinco coloquios que se celebraron en 2005 en varias ciudades europeas para tratar diferentes facetas
de la cuestión celta. Las jornadas de Leipzig se centraron en el análisis de la evolución de la percepción de los celtas, siempre foránea –ya sea ge-
ográfica o temporalmente–, desde la Antigüedad hasta el mundo globalizado, pasando por su dimensión historiográfica, lingüística, religiosa, artística
o política, en todo el ámbito europeo. Sin ser sistemático, al tratarse de estudios especializados independientes, este volumen se ha convertido en
una obra de referencia en lo que concierne a este tema, por su actualidad, la representatividad de los especialistas participantes y lo diverso de
su ámbito de estudio. 

ruiZ Zapatero, gonzalo (2010): “roma conquistó la galia… y astérix y obélix conquistaron el mundo. desenmarañando a los celtas”, en
Cardete del olmo, m.C. (ed.): la antigüedad y sus mitos. narrativas históricas irreverentes. (siglo XXi). madrid, pp. 97-114.
Actualizado y completo artículo de síntesis, trata la problemática de la identidad celta en general, desde las fuentes clásicas hasta hoy, incidiendo
en la dimensión social de la celtomanía y rastreando su origen y su evolución a través del tiempo. Distinguiendo entre “celtas populares” –los del
imaginario colectivo–, “celtas académicos” –los de la arqueología– y “celtas esotéricos” –los de las identidades e ideologías–, responsabiliza a los
historiadores y su falta de accesibilidad, al renegar de los mitos y las percepciones populares, de la perpetuación de falsedades y tópicos. Ruíz Za-
patero es el máximo exponente en la aplicación de la crítica anglosajona en nuestro país.

ViallaneiX, paul y erHard, Jean (eds.) (1982) : nos ancêtres les gaulois (actes du Colloque international de Clermont-ferrand 1980),
Clermont-ferrand: faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Clermont-ferrand.
El congreso que se recoge en estas actas se plantea como una aproximación interdisciplinar sin precedentes acerca del legado galo en Francia a
lo largo de su historia. En sus 40 artículos específicos se trata la percepción del pasado galo desde el punto de vista de la antropología, la literatura,
la historia del arte o la historiografía, divididos en cuatro grandes bloques: la concepción de los galos en la ideología monárquica y el arte de los
siglos XVII y XVIII; su representación artística en el Romanticismo francés; su reinvención política en la Francia post-revolucionaria; y, por último,
la reconducción del legado galo en el s. XX.
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CUNLIFFE (B.). - Les Celtes, Errance, Paris, 2001, 2006.

DEYBER (A.). - Les Gaulois en guerre. Stratégies, tactiques et techniques. Essai d’histoire militaire (IIe/Ier siècle avant J-C), Errance, Paris, 2009. 

MOSCATI (S.). (Coord.). – Les Celtes. Catalogue de l’exposition du Palazzo Grassi de Venise. 1ère éd. Milan, Bompiani, 1991; 2e éd. (resumida), Paris,
Stock, 1997; 3e éd. (integral), EDDL, Paris, 2001.

DEYBER (A.) : Les Gaulois en guerre. Essai d’histoire militaire sur la contre-mobilité en Gaule non méditerranéenne au Ier siècle avant J.-C. Journée
d’études du Cercle de Recherche Urbanisation, Sociétés Urbaines et Démographie des Mondes Anciens (C.R.U.S.U.D.M.A.) et du Comité Artois-
Nord de la Commission Française d’Histoire Militaire (C.F.H.M.), « La Petite guerre dans l’histoire », Arras-Feuchy, 7 février 2009, dans Revue
Internationale d’Histoire Militaire, n° 85, Vincennes, 2009, p. 55-78, 2 cartes.

DEYBER (A.) : Les Gaulois en guerre. Stratégies, tactiques et techniques. Essai d’histoire militaire (IIe/Ier siècle avant J .-C). Paris, Errance, 2009. 

DEYBER (A.) : La période de La Tène D1a à D2a (10/50 avant J.-C.) a-t-elle été le théâtre d’une révolution militaire en Gaule ? In : Revue d’Histoire
Militaire Antique (R.E.M.A. ; sous presse).
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