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LA PERIODISTA DE TVE CONCHÍN FERNÁNDEZ SE ADENTRA EN EL ÁFRICA PROFUNDA PARA AYUDAR A UN PUEBLO DEL CONGO

De ‘chica del tiempo’ a voluntaria
en el África negra junto al padre Amable
Conchín Fernández es una periodista
de Televisión Española que este verano oyó hablar del padre Amable, un
sacerdote católico que está luchando
en un pueblo perdido del Congo,
Loukolela, para sacar adelante a sus
habitantes, que no tienen nada. Contra esa falta de posibilidades de cara al
futuro lucha el padre Amable.

causa de diarreas. También necesitarían contar con una potabilizadora de
agua y una fábrica de ladrillos, pasando
por otras iniciativas que permitan activar la economía de la zona, lo que podría beneficiar a las diez mil personas
que viven en Loukolela, y a las otras
treinta mil de la comarca.

Una ‘web’ de servicio solidario
Juan Manuel Romero
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ONCHÍN quería que se conociese la historia de este sacerdote que vive en un pueblo de
chozas en el norte del Congo,
y por eso se armó de valor y paciencia.
Paciencia porque tuvo que prepararse a
fondo para la experiencia: ella tenía que
hacerlo todo, desde las fotografías que
ha traído a su vuelta a Madrid (cientos
de ellas) hasta las imágenes de vídeo
que grabó (casi veinte horas). Y por supuesto, tuvo que pagar el viaje de su
bolsillo. Fueron meses de preparativos
y de consultar a compañeros de TVE
dudas sobre aspectos técnicos como,
por ejemplo, la forma de hacer un plano para que se pudiera emitir. Y desde
luego que fueron buenas las imágenes
que captó con su cámara. De hecho, se
han emitido varios de sus reportajes en
La 2 Noticias, y en el Canal 24 Horas de
TVE, que se difunde a todo el mundo.
Además, su historia ha interesado a
otras radios y televisiones, como Intereconomía Televisión.

Alejada de las comodidades
Conchín es actualmente presentadora
del tiempo, y recuerda que ella no tenía
ninguna intención de ir al Congo. “Comenté a algunos colegas la historia, pero a nadie le interesó. Así que me dije: ¿y
por qué no lo hago yo? Entonces, me
compré una videocámara, me cogí mi

Las fotos del viaje se pueden ver en: http://www.miviajealafricanegra.blogspot.com/
mes de vacaciones y me fui. Llegué a
Brazzaville, que es la capital del Congo
francés, y desde allí estuve viajando un
día en autobús, hasta llegar a Oyo, que
está en el centro del país. Después viajé
día y medio en canoa hasta llegar a esta
zona, en la región de la Cuvette, a un
pueblo que se llama Loukolela, adonde,
según la página web del Ministerio de
Asuntos Exteriores, es peligrosísimo ir”.
El viaje fue accidentado. El día antes
de marchar le robaron la cámara y no le
quedó más remedio que ir a comprar
otra, que tendría que pagar a plazos,
porque no tenía ni un euro. Después de
varios vuelos y sus correspondientes escalas, cogió un autobús y a mitad del
trayecto les paró un grupo de militares,
que pensaron que estaban grabándolos
con la cámara. Tras varios tira y afloja
consiguieron que les dejasen seguir
aunque antes le habían puesto a ella un
fusil de asalto Kalashnikov en la sien,

Un amplio currículum profesional
A sus treinta años, Conchín Fernández tiene una vasta experiencia profesional, y no es la primera vez que sale de España rumbo a África. Ella es de Pamplona y allí empezó a
trabajar, en Diario de Navarra, que es el décimo periódico
de España en importancia y el primero de Navarra. Estuvo
cinco años. Después trabajó dos años como presentadora
de Informativos del centro territorial de Televisión Española
en Navarra. Luego se desplazó a la Oficina Técnica de Cooperación Internacional de Marruecos, durante un año, como responsable de prensa. También ha sido profesora de
inglés en un instituto (habla y escribe perfectamente inglés
y francés). Más tarde se incorporó como reportera a El Faro
de Ceuta. Y desde hace tres años trabaja en TVE como presentadora del tiempo, lo que implica no sólo la presentación, sino también la elaboración de la información y el
análisis e interpretación de mapas meteorológicos.

“Todos me decían
que estaba loca, pero
yo, en conciencia,
pensaba que debía
hacer este viaje”
acusándola de ser una espía; una experiencia bastante dura.
Pasó un mes en Loukolela ayudando a sus habitantes, dando nociones
básicas de higiene a las mujeres, haciendo entrevistas, dando clases de español a los niños, que están todo el día
ociosos porque no hay nada que hacer... y se implicó tanto con la situación
que a su vuelta, en diciembre, empezó a
buscar ayuda para canalizar diferentes
proyectos que quiere poner en marcha
el padre Amable. Desde una escuela
hasta una enfermería, para evitar que
sigan muriendo niños de cinco años a

Para ello ha colgado en internet una página web, www.padreamable.com, que
informa sobre los proyectos en marcha
y pide ayuda. La iniciativa de Conchín
ha calado tanto en la gente que la ha conocido a raíz del viaje que, incluso,
cuando llamó para pedir presupuesto
para la web, que iba a pagar de su propio bolsillo como otros gastos que se
han generado, los responsables de la
empresa, LugoInternet, decidieron hacérsela de forma gratuita, y han hecho
un trabajo de gran calidad. La página da
acceso a su propia bitácora, donde narra la experiencia.
Su presencia en Loukolela resultaba
muy chocante: una guapa mujer rubia,
blanca y de treinta años no podía pasar
inadvertida. “No he visto un blanco en
un mes. Yo era la única blanca”, recuerda Conchín. Situaciones como ésa levantaron reticencias en su familia y
amigos, que no creían que fuese el mejor lugar para viajar. “En fin, todos me
decían: ‘Estás loca, estás loca’. Algunos
amigos diplomáticos que tengo estaban preocupadísimos. Pero yo, en conciencia, primero como persona y después como periodista, pensaba que tenía la obligación de hacer este viaje y de
contar esta historia”.
El mayor rechazo al viaje antes de
partir vino de su familia. Su madre pasó
tres meses sin hablarle. Eso fue hasta
que volvió del Congo. Ahora está claro
que el proyecto merecía la pena.

