
Primera Tarea: 21L640J/21F.740J  Otoño, 2015 
 
Para entregar en la próxima clase: 
 
A. Ghosts: 

 
1. Después de leer  la introducción y los primeros dos capítulos,  ¿Cómo se 

explica la cita de Lorca que encabeza el libro?  Haz una lista de, por lo 
menos, 3 ejemplos.  Piensen en los hechos y en las personas con quienes habla 
el autor. 

La persona más obvia es Franco – hasta esta hora todavía imparte el miedo a la gente 
española.  
 
En la misma vena, La Guerra Civil le impacto la gente española muy profundamente. El 
país estaba en dos partes, mucha gente murió, y mucha más gente conocía alguien intima 
que murió.  
 
Después de ambos Franco y La Guerra la gente todavía está dividida. El ejemplo más 
obvio es el País Basque y Catalonia. Dos regiones que no pueden olvidar el pasado y las 
características que diferenciarlos. 
 

2. ¿Cuál es la importancia de “El Escorial?”  ¿El Valle de los Caidos?”  (dos 
frases sobre cada uno) Buscad imágenes de los dos.  Venid a clase con unas 
imágenes para analizarlas. 
 
El Escorial es el palacio muy grande y grave que Franco construyo para preservar 
su nombre y poder. El Valle de los Caídos es un parque bonita cerca de Madrid 
construido por prisioneros de la guerra, en honor de toda la gente que se murió en 
la guerra.  

 
3. ¿Cuál es la pregunta inquietante que motiva este estudio de Tremlett? (dos o 

tres frases) 
Tremlett quiere saber lo que paso – y porque nadie quiere hablar sobre eso. Las 
tumbas a lado de caminos de La Guerra Civil fueron dejadas por anos y anos, 
aunque toda la gente sabía existía. Además, las generaciones nuevas no están 
educadas por el pasado en detalle – y en factos reales sin el prejuicio de personas 
dañas de los eventos de La Guerra. 

 
B. Ibáñez Martín: 
       
      1.  Escoge una idea interesante que debemos discutir en clase.  
 



MIT OpenCourseWare
http://ocw.mit.edu

21L.640J / 21G.740J The New Spain:1977-Present
Fall  2015

For information about citing these materials or our Terms of Use, visit: http://ocw.mit.edu/terms.

http://ocw.mit.edu
http://ocw.mit.edu/terms



