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racias al desarrollo de la alfabetización y a la renovación pedagógica de 
principios del siglo XX, disponemos de un mayor número de fuentes 
sobre las experiencias infantiles en las guerras de Época Contemporánea, 

escritas por los propios niños. Estas fuentes, escasas y frágiles, son de un valor 
inestimable para estudiar las guerras «desde abajo» (en los dos sentidos del término), 
pero tienden algunas trampas al investigador. Como cualquier fuente histórica, los 
escritos infantiles deben ser sometidos a una crítica rigurosa. Esta crítica se ve, sin 
embargo, dificultada por la impresión de inmediata comprensión y por la empatía 
que producen con frecuencia los dibujos o las palabras infantiles. En mi conferencia 
trataré de resaltar las riquezas y las dificultades específicas que presenta este tipo 
de fuente, centrándome en el ejemplo de los periódicos realizados por los niños 
españoles evacuados a Francia durante la Guerra Civil, que fueron acogidos en la 
escuela privada del pedagogo Célestin Freinet. 
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CÉLIA KEREN es actualmente miembro de la Escuela de Altos Estudios Hispánicos 
e Ibéricos (EHEHI) de la Casa de Velázquez de Madrid. Realiza su Tesis Doctoral, 
titulada La evacuación y la acogida de los niños españoles en Francia: cartografía de una 
movilización transnacional (1936-1942), en la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de París (EHESS), bajo la dirección de Laura Lee Downs. En ella trata de 
hacer una historia sociopolítica de la evacuación de los niños españoles en Francia 
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durante la Guerra Civil, identificando los distintos actores que impulsaron esta 
operación, las razones de su compromiso, los recursos de los que dispusieron, sus 
modos de acción, su relativo éxito o fracaso y, por último, las relaciones de 
colaboración o de rivalidad que se establecieron entre dichos actores. Es miembro 
fundadora y responsable de cooperación editorial de la Asociación «Adelante», que 
reúne desde el año 2010 a jóvenes investigadores de todas las disciplinas de 
Humanidades y Ciencias Humanas que trabajan sobre la España contemporánea, 
en especial sobre temas relacionados con la Guerra Civil. También forma parte 
del Proyecto de Investigación EVE (Enfance, Violence, Exil) de la Universidad Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand y financiado por la Agencia Nacional de la Investigación 
de Francia (ANR). 
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