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Contraste. Contraste es una palabra que identifica muy bien la realidad de África. Contraste con 
Europa, evidente en la raza, en el paisaje, en la identidad, pero contraste también en su interior, 
contraste entre las ciudades y el campo inmenso, contraste entre unos barrios y otros de las 
ciudades, contrastes entre aldeas, pueblos, espacios humanos, contraste entre gentes, sobre todo 
contraste entre gentes…. 

Desde el IES ARUCAS DOMINGO RIVERO desarrollamos un proyecto para acercarnos a esas 
gentes, para observar de cerca los contrastes, contrastarlos con nuestra propia realidad, nuestros 
contrastes, los contrastes entre el campo y la ciudad, entre las zonas en desarrollo y los 
complejos hoteleros, entre tantos espacios humanos, entre nuestros alumnos y alumnas, entre el 
profesorado…somos contraste y en ese, en ocasiones, vemos, a nuestro entender, una pobreza, 
que es real, en África, un desarrollo incipiente, miseria, tristeza, explotación….son muchos los 
tópicos, reales, pero tópicos que nos hablan de África, pero si nos paramos y pensamos…cómo 
éramos nosotros hace 60 años, cómo veíamos a la gente que venía a gozar de unos espacios que, 
para nosotros eran simple espacio de trabajo….Olvidamos pronto lo que vivimos y vemos en 
otros, proyecciones de lo que fuimos y no queremos recordar. Pero está ahí, igual que África, un 
continente, un espacio, unas gentes que deben encontrar su camino, del mismo modo que lo 
hicimos nosotros en su día, que debe hacerse con las riendas de su proyecto de progreso y 
llevarlo a cabo con su ritmo, con su realidad. 

En estos días regresamos de Senegal, hemos querido abrir una nueva ventana, como ya hicimos 
con los campamentos de Tinduf para conocer ese contraste, para que nuestros alumnos y 
alumnas vean que los chicos y chicas de un instituto de Dakar tienen las mismas aficiones, los 
mismos proyectos de futuro, las mismas angustias vitales que ellos. Es cierto que en la retina 
quedan realidades duras: los niños talibé, la basura, las grandes construcciones de autopistas que 
condicionan la vida de los pastores que cruzaban esos espacios…  

Pero hemos visto alegría, compañerismo, ganas de desarrollo, proyectos de futuro….y eso está 
en África, como estuvo en Canarias, como estuvo en Europa. No podemos, creemos, quedar 
impasibles ante realidades que como en España se dan en el mundo de la política, de la 
especulación…nada diferente, pero no debemos caer en el paternalismo pensando que sin 
nosotros ellos no podrán crecer. Lo harán, y nosotros debemos estar cerca, conocer su realidad y 
su vida para apoyar, para colaborar, para progresar juntos hacia un mundo mejor, con una 
mirada en positivo, buscando quitar mitos, romper barreras, aceptar las diferencias, en suma, 
debemos ser solidarios, Solidaridad. Hace falta mucha, entre nosotros, con el mundo, conocer, 
entender, respetar… Solidaridad es suma, La solidaridad es la ternura. Debemos perseguir en 
África la igualdad, una igualdad que signifique que todos podamos ser diferentes. 
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