
Thématique de la séquence : 

 

Programme  

 

 

 

Problématique 

 

LA LITTERATURE ESPAGNOLE CONTEMPORAINE POUR 

DÉVELOPPER L’OUVERTURE D’ESPRIT –  

Rencontre avec l’auteur Isaac Rosa au Lycée Pierre 

Mendès France le 25 novembre 2016 

Notion ESPACES ET ECHANGES 

¿En qué medida La habitación oscura nos permite reflexionar 

sobre la sociedad que afronta hoy en día la juventud 

española?  

Activité de fin de séquence  Taller de escritura narrativa 

Atelier d’écriture – présentation et débat en classe 

Activités langagières : 

 

AL cible dominante : EE   

Autres activités entraînées : CE  

EOC: Décrire, analyser et commenter un extrait de La 

habitación oscura après la lecture.  

EOI : Défendre son point de vue en apprenant à se décentrer 

et à écouter l’autre. 

CE : comprendre un récit au présent et au passé.  

Niveau de Compétences : 

Pré-requis  

B1  

Lecture de l’œuvre intégrale La pièce obscure 
Lecture des articles de presse sur l’auteur  

Compétences à développer: 

 

 outils d’auto-défense 

intellectuelle travaillés : le cadrage, 

la reconnaissance des faux 

dilemmes, la rhétorique visuelle, le 

retour aux faits contre l’appel à 

l’émotion, la suspension du 

jugement, le questionnement sur le 

monde.  

 

Compétences linguistiques : 

-enrichissement lexical : la mémoire, le passé, la 

confrontation des faits 

-grammaire et conjugaison : Les prépositions de lieu en 

espagnol / le présent / le gérondif/ ser – estar / les temps du 

passé  

Compétences communicatives :  

- Développer un point de vue personnel après avoir présenté 

les faits décrits dans le roman. 

Compétences pragmatiques : 

- récrire un texte littéraire 

Compétences culturelles : la littérature espagnole 

contemporaine pour COMPRENDRE la société d’aujourd’hui 

et son rapport à l’image et aux médias.  

Compétences civiques : Ecouter ; confronter les 

interprétations.  

Documents : 

 

1. La narrativa española del siglo XX.  

2. Extrait 1: Chapitre 2 “La risa todavía nos acompañó 

unos años” jusqu’à “en unos cuantos parpadeos” 

(pages 43-44 de l’édition en espagnol) 

3. Extrait 2 : Chapitre 4 “Distinto es el caso de Sonia” 

jusqu’à “se comprarían” (pages117-119)  

Evaluations: 

 

 

Evaluations formatives: 

Evaluation de la Compréhension écrite à partir d’un extrait du 

roman El vano ayer de Isaac Rosa.  

 

TF : récriture d’un texte romanesque (travail en groupe)  

 



EXTRAIT DE L’ARTICLE PUBLIÉ DANS MEDIAPART SUR ISAAC ROSA le 3/01/2010 

 

https://www.mediapart.fr/journal/international/311209/isaac-rosa-ecrivain-ma-generation-est-sortie-de-la-
fac-sans-rien-savoir?onglet=full 

 
Isaac Rosa, né en 1974 à Séville, est l'auteur d'un grand livre publié en 2004 : La mémoire vaine 

(Christian Bourgois). Le récit d'une appropriation, par la génération qui n'a rien connu du franquisme, d'un 

passé autoritaire qu'on lui a caché. «C'est un fait avéré que dans ce pays la mémoire se met habituellement 
en marche avec un retard de quatre ou cinq décennies, une fois que les questions, les hommages, les 

réhabilitations ou les attaques sont devenus parfaitement inoffensifs», écrit le narrateur de ce texte 
imparable, aux épaisseurs multiples: recensions critiques des livres d'histoire, vrais faux témoignages de 
l'époque, articles réécrits de la presse franquiste, élans de fiction, etc.  

 
Vous êtes né en 1974. Pourquoi vous être intéressé de si près au franquisme, avec La mémoire vaine?  

 
C'est exactement la raison pour laquelle j'écris. Je n'écris pas malgré le fait que cette période me soit 
inconnue, mais j'écris précisément parce que je n'ai pas connu cette époque. Je n'ai pas vécu le franquisme et 

je ne suis pas d'accord avec la façon dont cela m'a été raconté. Ma lecture de cette période, dans ce livre, est 
très proche de celle d'autres gens de ma génération, qui ici veulent ouvrir des fosses communes, là 

organisent des manifestations pour la mémoire.  
Ma génération est sortie du lycée, et même de la fac, sans rien savoir de son passé. Et c'est encore le cas 
aujourd'hui, de lycéens qui obtiennent leur bac, sans rien savoir du franquisme. Je suis né à Séville. J'ai vécu 

à Badajoz (Estrémadure), où la répression fut très forte, puis à Madrid. Personne ne m'a jamais raconté quoi 
que ce soit de la répression. C'est en lisant, plus tard, tel ou tel article, que j'ai pris conscience du fossé entre 

ce que l'on m'avait raconté et ce qu'il s'était vraiment passé. Nous sommes nombreux, au sein de ma 
génération, à nous être heurtés, un jour, à cette mémoire reconstruite.  
 

Vous parlez de votre génération mais l'on a du mal à entendre ces trentenaires, aujourd'hui, en 

Espagne... Où êtes-vous? 

Disons qu'une partie de ma génération s'intéresse à ces questions. Mais nous ne sommes pas majoritaires, 
c'est certain. 
  Du côté des jeunes artistes et écrivains, vous paraissez bien seul... En Amérique latine, les artistes se 

sont massivement emparés de ces questions mémorielles. 
C'est vrai. Cela reste un fait minoritaire. Beaucoup de jeunes Espagnols cultivent une sensibilité très 

différente face à la dictature franquiste et face à d'autres dictatures dans le monde. J'ai déjà fait cette 
expérience avec des gens de 20 ou 30 ans: tu leur demandes de penser à un pays qui a connu une dictature, 
dont la régime a tué des milliers de personnes, enlevé des enfants, emprisonné et torturé, etc. Ils te répondent 

le Chili et l'Argentine. Très rarement l'Espagne. 

https://www.mediapart.fr/journal/international/311209/isaac-rosa-ecrivain-ma-generation-est-sortie-de-la-fac-sans-rien-savoir?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/international/311209/isaac-rosa-ecrivain-ma-generation-est-sortie-de-la-fac-sans-rien-savoir?onglet=full
http://www.christianbourgois-editeur.com/fiche-auteur.php?Id=355




 
FRAGMENTO 1 : La memoria de la risa. (Capítulo 2, pág.43-44, Seix Barral) 
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           La risa todavía nos acompañó unos años, recordarlos nos atonta hoy la expresión, esa sonrisa 

blanda que ahora no vemos pero que todos adivinamos en los que están sentados a nuestro lado. 

Durante esos años de risa, la habitación oscura siguió siendo el vértice1 alrededor del cual todos 

girábamos, como atados a ella por cordeles que nos permitían alejarnos pero no irnos del todo: en el 

momento en que tensabas demasiado, el elástico se contraía trayéndote de vuelta. En efecto, la 

memoria de aquellos años tiene un fondo sonoro de risas, como si la habitación oscura fuese el 

decorado principal de una sitcom2: la telecomedia en que se convirtieron nuestras vidas al acercarnos 

a la treintena. La serie, que tuvo varias temporadas exitosas, alternaba escenarios: pisos compartidos, 

apartamentos minúsculos, algún dormitorio juvenil todavía en el hogar familiar, varios centros de 

trabajo, unos cuantos bares, exteriores de barrio, un vagón de metro, imágenes des extranjero s con 

aire de postal. Pero el centro de todos ellos, el hilo conductor que nuestros guionistas3 usaron para 

mantener el interés de los espectadores durante años fue esa habitación oscura, cuya puerta se abría y 

cerraba varias veces al día: entradas y salidas, cruces, encuentros, alejamientos y regresos. Hoy la 

memoria tiene prisa4, no puede entretenerse mucho, no nos queda tiempo, así que toma todos los 

capítulos, todas la temporadas de la telecomedia, y las pasa a cámara rápida, muy rápida, hasta 

quedarse con un puñado de fotogramas por episodio que, acelerados, logran ese efecto que llaman 

time- lapse: esa velocidad de proyección que permite ver en unos segundos el crecimiento de una 

planta desde la semilla hasta el primer fruto, o asistir a la construcción de un edificio entero desde 

los cimientos hasta las ventanas en medio minuto mientras el cielo se revoluciona, las nubes cruzan 

la pantalla veloces, el sol sale y se pone sin cesar y el planeta entero gira enloquecido para 

comprimir años en minutos. Así nosotros, si pulsásemos el botón de marcha rápida ver íamos pasar 

nuestras vidas en aquel tiempo feliz: el día sigue a la noche y esta al día que apenas dura un par de 

segundos antes de sucumbir al siguiente anochecer, la autovía de circunvalación próxima al local es 

un hilo rojo sin fin, los árboles pierden las hojas poco antes de retoñar y florecer para a continuación 

amarillear de nuevo, las grúas giran como aspas que devanan una tras otra las plantas de los edificios 

hasta formar un ovillo rojizo, el viento que no permite a las nubes mantenerse en el encuadre más de 

un segundo barre las calles cambiando la ropa de los viandantes, que pasan de la manga corta al 

abrigo en unos cuantos parpadeos.   

 
 

 

                                                 
1 El vértice : le sommet 
2 una sitcom = serie televisiva cuyos episodios se desarollan en los mismos lugares y con los mismos 
personajes. La comedia de situación recurre a la utilización de risas grabadas o en vivo como sonido de 
fondo.  
3 Un guionista : un scénariste 
4 tener prisa : être pressé 



 

ENTRAINEMENT A LA COMPREHENSION ECRITE 

Niveau B2, compétence Lire du CECRL : Je peux comprendre un texte littéraire contemporain en prose.   

 

EOC A2+ : Para empezar, sitúa el fragmento en la novela. (Primero, presenta brevemente al autor, 

y luego relata los principales momentos de la historia) 

Primera parte : líneas 1 a 8.  

1. Copia los elementos textuales relacionados con la RISA y con la primera persona del plural 

NOSOTROS: 

LA RISA NOSOTROS 

  

 

Ahora, define claramente a qué categoría social se refiere el narrador cuando escribe NOSOTROS.  

 

2. Busca los dos elementos con los que el narrador compara LA HABITACIÓN OSCURA e intenta 

definir QUÉ SIGNIFICA.  

 

 

 

 

 

 

Segunda parte : líneas 8 a 21. 

3. El narrador compara LA INSERCIÓN JUVENIL a una telecomedia. Copia los LUGARES 

enumerados y EXPLICA a qué problema social hace referencia el narrador.  

Lugares Problema social 

 

 

 

 

 

 

4. Línea 11 : “Pero el CENTRO de todos ellos, el hilo conductor que NUESTROS GUIONISTAS 

usaron para mantener el interés de los espectadores durante años fue esa HABITACIÓN OSCURA” 

  Explica a qué y a quién se refieren los elementos escritos en mayúscula 

 



 

 

5. Líneas 14-17 : La MEMORIA es comparada al efecto time- lapse: entresaca los ejemplos más 

relevantes y explica cómo ilustran la SOCIEDAD DE HOY.  

 

La memoria Nuestra sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera parte: líneas 21 a 28. 

 

6. Líneas 21-22 : “Así nosotros, si pulsásemos el botón de marcha rápida veríamos pasar nuestras vidas 

en aquel tiempo feliz : el día sigue a la noche y ésta al día que apenas dura un par de segundos antes 

de sucumbir al siguiente anochecer ” 

 Comenta el sentido de esta frase apoyándote en lo qué sabes del autor y en la novela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRAGMENTO 2 : El caso de Sonia. (Capítulo 4, páginas 117 a 119) 
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          Distinto es el caso de Sonia, que no se encerró1 cuando supo que para el curso siguiente no 

habría presupuesto2 de actividades en las bibliotecas y centros culturales. Pensó volver a las 

extraescolares en los colegios, las fiestas de cumpleaños los fines de semana, pero la competencia de 

tantos animadores en paro3 había hundido los precios, en ningún caso le llegaría para pagar el 

autónomo ni completaría el sueldo mínimo al que estaba habituada, así que no se encerró porque ella 

no tenía talón que ingresar ni paro que cobrar, y sí un alquiler que pagar4, un piso de dos 

habitaciones que de inmediato cambiaría por un estudio. Asumió que el vendaval la desplazaba 

varias casillas atrás en el tablero, volvía a los veinte años pero sin tenerlos, tocaba otra vez hacer 

refuerzos en catering, servir desayunos en hoteles y congresos, y agarrarse a lo que surgiese5. Ahora 

todo era más difícil, porque además ella no tenía veinte años pero sus nuevas compañeras sí: 

camareras6 que trabajaban duro, que no se quejaban si el encargado les metía prisa, que se sentían 

afortunadas cuando al final del servicio podían sentarse a la mesa y comer de lo que había sobrado 

en el bufé. Sonia se quedaba fuera de sus conversaciones, no tenía planes de fin de semana que 

compartir cuando ellas contaban en qué iban a gastar el dinero ganado, tampoco se sentía con 

fuerzas de hacer el papel de veterana que cuenta que ella también tuvo veinte años, le costaba 

reconocerse en ellas a su edad. Un día la llamaron de la empresa de trabajo temporal para pedirle que 

reforzase una comunión en una casa particular7, en una urbanización a las afueras8. Le dieron las 

indicaciones básicas para subir a un autobús que la alejó casi treinta kilómetros de la ciudad junto a 

otras dos camareras mucho más jóvenes.  (…) Caminaron durante más de media hora, cada 

cincuenta metros dejaban atrás una casa, que Sonia miraba como si fuesen decorados con los que 

alguien estuviese gastándole una broma, uno de esos programas televisivos donde se burlan de los 

inocentes: no podían ser reales aquellas escenas que entreveía tras los setos; aunque estaba ya 

habituada a prestar servicios en casas de familias adineradas, aquella opulencia de piscinas 

acristaladas, jardineros recortando setos, sirvientas de uniforme trayendo el aperitivo en una bandeja 

al señor que leía el periódico en una tumbona, y adolescentes vestidos de jine te, le parecía todo una 

farsa, un montaje, un parque temático de la alta burguesía. Las dos chiquillas no pensaban como ella, 

y mostraban admiración ante la arquitectura magnífica de cada casa, hicieron alguna foto con el 

teléfono, esperaban encontrar algún famoso, fantaseaban con que les tocase un cupón y cuál de todas 

esas casas se comprarían. 

                                                 
1 encerrarse : s’enfermer  
2 presupuesto : budget 
3 en paro : au chômage  
4 un alquiler que pagar : un loyer à payer 
5 agarrarse a lo que surgiese : s’accrocher aux offres d’emploi qui se présentaient  
6 camareras : serveuses 
7 reforzar una comunión en una casa particular = camarera extra en una celebración en una casa  
8 una urbanización a las afueras : une zone résidentielle  



 

ENTRAINEMENT A LA COMPREHENSION ECRITE 

Niveau B2, compétence Lire du CECRL : Je peux comprendre un texte littéraire contemporain en prose.   

EOC A2+ : Para empezar, sitúa el fragmento en la novela. (Primero, presenta brevemente al autor, y 

luego relata los principales momentos de la historia) 

Primera parte : líneas 1 a 16.  

1. Sonia no se encerró en la habitación oscura cuando supo que no había trabajo para ella en las 

bibliotecas y centros culturales. Deduce cuál era su trabajo :  

2. Presenta al personaje de SONIA rellenando el siguiente cuadro : 

SONIA Elementos del texto 

Edad aproximativa  

Trabajos / Experiencia laboral  

 

 

Vivienda   

 

 

3. Ahora, haz el RETRATO de sus nuevas compañeras.  

  

 

Segunda parte : línea 16 hasta el final.  

4. DEFINE el tipo de trabajo que Sonia y sus nuevas compañeras van a tener que hacer. 

  

 

5. Copia los elementos que permiten describir LAS CASAS de la urbanización :  

Habitantes  

 

Características de las casas  

 

 

 

6. Comenta el CONTRASTE entre los elementos siguientes : 

 

 

 

 

- señor que leía el periódico en una tumbona 

- adolescentes vestidos de jinete  

- una farsa, un montaje, un parque temático de la alta 

burguesía 

Las dos chiquillas no pensaban como ella, y mostraban 

admiración ante la arquitectura magnífica de cada casa, 

hicieron alguna foto con el teléfono, esperaban encontrar 

algún famoso, fantaseaban con que les tocase un cupón y 

cuál de todas esas casas se comprarían.  



 

TALLER DE ESCRITURA  

Niveau B1 du CECRL : Ecriture créative 

Peut écrire la description d’un événement, un voyage récent, réel ou imaginé.  

 

TRAVAIL EN GROUPE (2 à 3 élèves) 

Elige :  

1. Eres Sonia. Tus nuevas compañeras y tú llegáis a la celebración dónde vais a trabajar. Continúa la 

historia utilizando la PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR y el punto de vista interno.  

2. Eres una de las jóvenes camareras. Llegas a la celebración junto co n Sonia y la otra camarera. 

Continúa la historia utilizando la PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR y el punto de vista 

interno. 

 

Antes de empezar :  

  Apunta los diferentes momentos que alentarán tu narración.  

 Copia las palabras que te permitirán escribir tu relato con la ayuda del diccionario a tu disposición : 

 

PALABRAS para ESCRIBIR  

 

Sonia  

Camarera 1  

Camarera 2  

Lugar / Casa  

Anfitriones  

Invitados   

 

UNA VEZ TERMINADO EL RELATO, CADA GRUPO LO PRESENTARÁ EN CLASE.  


