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Título: Arena entre los pies. Autor: Helio Ayala Díaz. Editorial: Cuadernos La Gueldera.

Tareas:
Cada pareja de trabajo cooperativo elegirá 2 tareas de las que se exponen a continuación.

1. El compromiso político.
A lo  largo  de  la  novela  se  presenta  una  imagen  de  la  mujer  saharaui  políticamente

combatiente, representada por el personaje de Aisha.
El trabajo consiste en ir tomando nota, a lo largo de la lectura de  la novela, para elaborar un texto
donde se exponga su compromiso con la defensa de la libertad de su pueblo, el precio personal que
ha de pagar -tanto física como emocionalmente- y cómo va evolucionando su implicación en la
actividad política a lo largo de la novela.

2. Las relaciones personales.
El protagonista, Antonio, vive una intensa relación amorosa con Aisha, hasta que la entrega

por el  activismo político de ambos los va separando. El trabajo de investigación, en este caso,
consiste en exponer cómo vive la mujer árabe la sexualidad antes del matrimonio, cómo reacciona
la  familia  de  uno y  de  otra,  cuando  se  va  consolidando la  relación,  cómo se  va  poniendo  de
manifiesto  el  desgaste  de  la  relación  y,  por  último,  se  realizará  una  valoración  que  ponga  de
manifiesto  la  opinión  del  pequeño  grupo  acerca  de  cómo el  novelista  resuelve  finalmente  esa
relación.

3. La brutalidad de la represión política.
Queda  claro,  desde  el  principio,  que  el  novelista,  por  medio  de  su  protagonista,

principalmente,  siente  una  gran  simpatía  por  el  pueblo  saharaui  y  un  gran  desprecio  por  la
ocupación marroquí del territorio del antiguo Sáhara español.

Si se elige esta tarea, los autores del trabajo deberán centrarse en:
a) Breve exposición de los acontecimientos históricos, que actúan de base para la elaboración de la
novela.  Como  se  trata  de  un  trabajo  de  consulta  de  fuentes  de  información,  ya  se  darán  las
estrategias y referencias bibliográficas y webgráficas que se habrán de tener en cuenta.
Extensión: 300-400 palabras.

b) Exposición de ejemplos en los que se manifieste la dureza de la represión del gobierno marroquí.

c)  Opinión  acerca  del  posible  maniqueísmo  del  novelista,  al  considerar  a  los  gobernantes
marroquíes como absolutamente malos y a todos los saharauis como absolutamente buenos.
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