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El pueblo que cambió
su historia
Loukolela es un pueblo remoto del Congo:
una extensión más o menos desordenada de
chozas que se arriman a la orilla del río más
caudaloso del mundo huyendo quizá de una
de las selvas más desbordantes de África. Se
encuentra a 600 kilómetros de Brazzaville, la
capital, y reúne a unas diez mil personas que
hasta hace poco compartían las carencias habituales del continente: no tenían agua, ni luz,
ni hospital, ni escuela, ni comida, ni dinero, ni
esperanza. Sin embargo, Loukolela es hoy un
lugar cargado de proyectos y también de sonrisas. El principal responsable del cambio es el
sacerdote ruandés Amable Runyange, que ha
empeñado su biografía aún joven para mejorar
aquel rincón del mapamundi. Su trabajo y sus
esfuerzos han encontrado además cierto eco
en España gracias a la periodista pamplonesa
Conchín Fernández, que ha puesto su tiempo
y su oficio al servicio de la causa.
J AV I E R M A R R O D Á N ( C O M 8 9 P h D 0 0 )
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Loukolela podría ser uno de tantos pueblos de las profundidades de África: cabañas
miserables de barro y paja, niños desnutridos que sobreviven a la malaria, mujeres
que frecuentan con aire cansino un pozo de
agua insalubre, un hechicero que acude a los
muertos para espantar los espíritus de los vivos, animales exóticos, hambre, calor y una
resignación alimentada por decenas de generaciones igualmente pobres y desasistidas.
Es cierto que Loukolela ha crecido sobre
un escenario natural incomparable: árboles y
plantas de todas las especies buscan la orilla
del río Congo mientras las nubes cambiantes llenan el cielo y las estrellas se multiplican cuando las sombras cubren la selva. La
estampa que ofrece el pueblo en pleno siglo
xxi parece sacada de una vieja postal del Domund, como si el tiempo hubiese dejado de

Muchos de los vecinos de Loukolela están mutilados. Son refugiados
ruandeses que huyeron de su país
durante la guerra civil.
correr hace cientos de años. No es sólo una
metáfora: casi podría decirse que Loukolela
se ha incorporado a la historia hace apenas
unos meses.
El pueblo se encuentra en la región de La
Cuvette y el único cauce para llegar a él es
el del río Congo. Hay que elegir, por tanto,
entre la piragua, la canoa o distintos tipos de
barcos. Las dos primeras modalidades son
las más frecuentes entre los vecinos de la zona. Las distancias no se miden en kilómetros
sino en días: para llegar desde Brazzaville,
la capital, se necesitan cuatro días de navegación que pueden reducirse a dos con un
sencillo motor fuera borda, un lujo al alcance
de casi nadie. Cualquier viaje es complicado
y las desgracias son habituales entre los navegantes, que normalmente no saben nadar.
En un lugar donde la esperanza de vida jus38
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tamente llega a los cuarenta años, las muertes
en el río se asumen como un peaje inevitable.
Siempre ha ocurrido así y no parece que las
cosas vayan a cambiar, parecen pensar los
habitantes del pueblo, capaces de aceptar con
indolencia el sacrificio de un niño de pocos
años cuando el hechicero lo exige para conjurar un espíritu maligno.
Muchos de los vecinos de Loukolela están mutilados. Son refugiados ruandeses que
huyeron de su país durante las dos guerras
civiles que enfrentaron a hutus y tutsis con
un balance de cuatro millones de muertos.
Algunos entienden el francés y todos arrastran un pasado espeluznante que vuelve pequeñas, como anecdóticas, las dificultades y
las carencias del presente.
Un seminarista fugitivo

Loukolela podría haber perpetuado durante
años la situación descrita en los párrafos anteriores, pero hubo muchas cosas que empezaron a cambiar con la llegada de un fugitivo
un tanto especial: Amable Runyange, un
ruandés que escapaba como tantos otros de
las matanzas de su país y que, después de retomar los estudios de Teología que había interrumpido en Kigali, fue ordenado sacerdote
de la Iglesia católica. Hoy es el párroco de la
localidad. El padre Amable se expresa con
soltura en un castellano fluido y suave. Ni
su aspecto risueño ni su cordialidad permiten
sospechar los avatares que esconden los 37
años de su biografía. Su existencia —como la
de tantos otros africanos— refleja a pequeña
escala las peripecias de un continente que
nunca ha terminado de encontrar acomodo
en la historia.
Amable nació el 11 de abril de 1970 en
la localidad ruandesa de Butare. Completó la
enseñanza secundaria en el instituto Nyanza
y después de estudiar Filosofía en la universidad ingresó en el seminario de Rutongo, en
Kigali, con 24 años y un propósito meditado
y firme: hacerse sacerdote. Sin embargo, la
guerra civil que a partir de 1994 sembró de
cadáveres toda la geografía de su país truncó
violentamente sus planes. Como muchos de
sus compatriotas, también él tuvo que huir
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La periodista pamplonesa Conchín Fernández con un grupo de niños de Loukolela.
para conservar la vida: lo hizo a través de
la selva, caminando durante días enteros a
través de una vegetación espesa y retorcida
que con frecuencia le impedía pisar el suelo.
Solventó la aparición de enormes serpientes
quedándose quieto como un árbol y logró
vencer los recelos iniciales de una tribu de
pigmeos proporcionándoles un poco de sal,
el único equipaje que llevó consigo al abandonar Ruanda.
En la selva encontró a otros muchos ruandeses que huían. Ayudó a los que pudo, pero
hubo bastantes que no lograron sobrevivir al
hambre, a las infecciones o las heridas que les
había deparado la guerra. Los niños y las mujeres fueron los primeros en caer. Después de
sortear un río plagado de cataratas a bordo
de una frágil canoa que ellos mismos habían
construido, Amable y otros cuatro seminaristas llegaron por fin al Congo. Amable
necesitó un día entero de profundo silencio
para sobreponerse al esfuerzo y al miedo que
había acumulado en las semanas anteriores.
N u e s t ro t iem p o
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Exhausto, apoyándose en un bastón, más
parecía un anciano famélico que el joven robusto y ocurrente que había sido hasta hacía
pocos meses.
Sólo al cabo de medio año logró recuperarse. Al principio se dedicó a fabricar pan en
los campos de refugiados donde se hacinaban
algunos de los cien mil ruandeses que habían
conseguido llegar a Brazzaville. Hasta que el
obispo Ernest Kombo, admirado de su valor
y su inteligencia, le propuso formarse en España. La Compañía de Jesús le proporcionó
una beca y estudió durante un tiempo en la
Universidad Pontificia Comillas. Aprendió
con rapidez el castellano y obtuvo unas calificaciones brillantes. Algunos certámenes
literarios y varias competiciones deportivas
le ayudaron a completar los ingresos que necesitaba para mantenerse. Terminó la carrera
de Teología, fue ordenado sacerdote y volvió
al Congo para trabajar de párroco de Loukolela, uno de tantos pueblos de las profundidades de África, al menos hasta entonces.
39
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Muchos proyectos y poco dinero

El padre Amable levantó con sudor y paciencia una pequeña parroquia y trató de ir
mejorando poco a poco las condiciones de
vida del lugar. Pero una y otra vez topaba
con el mismo problema: la pobreza. Los vecinos de Loukolela son generosos y aligeraban
sus bolsillos —es un decir— en las colectas de
las misas dominicales, aunque la recaudación
raramente excedía los tres euros. Los niños
se conformaban con comer una vez al día.
Muchos vivían en un completo abandono:
sus padres habían muerto en la guerra o a
consecuencia del sida, y la escuela era para
ellos una utopía desconocida. La simple supervivencia les ocupaba durante todos los
minutos de la jornada. Algo tan sencillo y
tan barato como un surtido de mosquiteros
hubiese reducido enormemente las víctimas
de la malaria.
Había un hospital. O había al menos un
edificio desvencijado que lucía ese nombre.

Cuando terminó la carrera de Teología, el padre Amable fue ordenado sacerdote y volvió al Congo para
trabajar de párroco de Loukolela
Era el único en un distrito de 7.350 kilómetros cuadrados. En realidad, no pasaba de ser
un barracón paupérrimo con cinco camastros asaltados de día por las cucarachas y de
noche por los murciélagos. También existía
una farmacia, pero los medicamentos eran
escasos y carísimos. Una caja de aspirinas
costaba tres euros, una cantidad que nadie se
podía permitir.
El padre Amable improvisó un sencillo
barracón con el fin de convertirlo en colegio. Tenía capacidad para ochenta niños que
aprendieron a escribir sus primeras letras sobre unas pizarritas de tercera mano donadas
por una ONG. La mayoría de los escolares
se limitaban a dibujar soles, árboles y un río
40
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inmenso, las principales referencias del único
paisaje que conocían.
El agua del Congo no es potable y las diarreas causaban estragos. A veces, alguien arrojaba al río el cadáver de un animal, y entonces
las infecciones se multiplicaban. La pesca era
difícil porque los pescadores no disponían de
canoas ni redes en condiciones. Los insectos
iban carcomiendo las chozas y cada seis meses había que levantarlas de nuevo.
En ese horizonte de miseria y desesperanza, al padre Amable se le amontonaban los
proyectos: era preciso poner en marcha un
centro donde los jóvenes aprendiesen a fabricar ladrillos y a construir casas; y había que
edificar y equipar un dispensario para tratar
las enfermedades más graves; y mejorar y
ampliar el colegio para que todos los niños
estuviesen escolarizados; y garantizar el suministro de agua potable… Todas las ideas
chocaban con el mismo obstáculo: la ausencia absoluta de dinero.
Cada dos meses, Amable viajaba a Brazzaville y se servía del correo electrónico para
recaudar dinero de personas e instituciones
que había conocido en España. Algunas ayudas le sirvieron para acometer pequeñas iniciativas, pero eran medidas casi simbólicas.
Acudió a distintas ONG, y casi todas se excusaron con el argumento de que Loukolela
se encontraba en una región demasiado remota e inaccesible.
Una periodista intrépida

El padre Amable era consciente de que la
financiación de sus proyectos dependía de
forma estrecha de la posibilidad de darlos a
conocer en los lugares adecuados. En definitiva, hacía falta publicidad. En el verano
de 2007 viajó otra vez a España y decidió
llamar a Conchín Fernández, una periodista pamplonesa a la que había conocido tiempo atrás, durante un encuentro sobre África
celebrado en Bérriz (Vizcaya), en una casa
de las Mercedarias Misioneras de María.
Conchín trabajaba y trabaja en Televisión
Española, donde se encarga de presentar el
tiempo en el Canal 24 Horas y en el Canal
Internacional. Ella también recordaba perfecNOVIEMBRE 2008
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El ancho cauce del río Congo es el eje en torno al cual gira la vida cotidiana de Loukolela.
tamente a Amable Runyange. “Me quedé
muy impresionada —asegura—. Me pareció
un hombre excepcional: muy generoso, con
una gran bondad y con una inteligencia fuera de lo común. En fin, una de esas personas
que aparecen cada mucho tiempo”. Antes de
desembarcar en TVE, Conchín Fernández
había trabajado en Diario de Navarra y el departamento de prensa de la embajada española en Marruecos.
Amable tenía su teléfono y los dos se
reencontraron sin problemas en Madrid.
Después de los primeros saludos, el sacerdote sorprendió a la periodista con una pregunta a bocajarro: “¿Por qué no te vienes al
Congo?”. Conchín se lo tomó a broma. Por
aquellos días se había detectado un brote de
ébola en una zona próxima a Loukolela, y su
interés por viajar a aquel desconocido rincón
de África era prácticamente nulo. Comprendía sin embargo que un buen documental
podría servir al padre Amable para financiar sus proyectos, y optó por proponer el
viaje a algunos periodistas veteranos de
TVE curtidos en los rincones más depauN u e s t ro t iem p o
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perados del mapamundi. Ninguno mostró
el más mínimo interés. “¿Hay algún hotel
de cinco estrellas”?, le preguntó uno de sus
interlocutores. Ni él ni los demás parecían
dispuestos a viajar a una zona en la que ni
siquiera había hoteles.
Las posibilidades se fueron reduciendo, el
padre Amable le apremiaba cargado de buenas intenciones, y Conchín se acercó un día
a una agencia de viajes con la esperanza de
que le dieran un presupuesto inasequible que
hiciera imposible el viaje. Hoy, un año después, aún recuerda la frase de la persona que
le atendió: “Tenemos ahora mismo una oferta
para viajar hasta Brazzaville por 400 euros”.
Fue una respuesta casi providencial. Conchín Fernández sacó el billete y al día siguiente se presentó en un establecimiento de
Coronel Tapioca para proveerse de todo lo
necesario, desde la ropa hasta un mosquitero,
pasando por pastillas para potabilizar el agua.
Algunos compañeros de Televisión Española
le improvisaron un curso de pocos días para
que pudiese manejar con cierta soltura una
cámara pequeña de vídeo. “Me daban las
41
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clases mientras cenábamos —recuerda—.Y yo
grababa algunas imágenes en la plaza Manuel
Becerra de Madrid para que luego me fuesen
corrigiendo”.
El padre Amable se volvió al Congo, dispuesto a esperar allí a la periodista.
El viaje de Conchín incluyó una escala
en Casablanca, donde el pasaje quedó reducido a una sola persona de color blanco:
ella. Se había ataviado además con todos los
pertrechos de Coronel Tapioca, que le conferían un aspecto extraño. “Parecía un astronauta”, reconoce. La cámara de vídeo la
había comprado de segunda mano a través
de Internet porque la primera que adquirió
se la robaron mientras viajaba en autobús
en Madrid.

El viaje de Conchín incluyó una
escala en Casablanca, donde el
pasaje quedó reducido a una sola
persona de color blanco: ella
“Me iban a matar”

Ya en Brazzaville, y con el fin de hacer más
breve el recorrido fluvial hasta Loukolela, el
padre Amable propuso a Conchín ir a visitar a un ministro que quizá les podría ceder
su canoa con motor, lo cual reduciría el viaje
de cuatro a dos días. La entrevista con aquel
dignatario congoleño le reveló a la reportera que estaba en otro mundo: el ministro
en cuestión, cargado de ropajes y de anillos,
atendía a las visitas cómodamente instalado
en el jardín de su casa. Todos le hacían reverencias y le besaban los anillos antes de dirigirle la palabra, como en las novelas africanas
de Evelyn Waugh. El sacerdote y la periodista no fueron una excepción, pero aquellos
gestos sumisos les ayudaron a conseguir lo
que buscaban.
Para llegar al pueblo donde embarcarían,
debían hacer primero un trayecto en autobús.
Conchín se acomodó en el viejo vehículo y
42
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fue grabando a través de la ventanilla algunas imágenes, incluido un camión lleno de
soldados descamisados e imprevisibles que
esgrimían con aspavientos sus fusiles de asalto. Alguno de ellos reparó en la mujer blanca
que les miraba desde el interior del autobús
y entonces se dispararon los problemas. “Primero empezaron a hacerme gestos de que me
iban a cortar el cuello. Después detuvieron
el autobús, subieron y me pidieron la cámara. Yo les dije que no tenía ninguna cámara, que solo era una misionera. Se pusieron
muy violentos. Me bajaron al exterior y me
zarandeaban mientras me decían que iban a
matarme”. Conchín empezó a recitar avemarías convencida de que la iban a asesinar allí
mismo.
El padre Amable apareció entonces con
una cámara en la mano y propuso un trato a
los soldados: “Os voy a enseñar las imágenes
que hay grabadas. Si salís vosotros, nos matáis a los dos. Si no, nos dejáis marchar”. Los
militares se mostraron conformes y rodearon
al sacerdote para comprobar qué había en la
cámara: Amable fue mostrándoles escenas
de bautismos, comuniones y otras celebraciones religiosas. El aparato era suyo y el de
Conchín, envuelto en una toalla, se encontraba en ese momento debajo de uno de los
asientos traseros del autobús. Cuando los
soldados se fueron, la periodista preguntó al
sacerdote por qué no había intervenido antes.
“De haberlo hecho, creo que nos hubiesen
matado a los dos”, le dijo.
Después del trayecto por carretera, empezó
el recorrido en canoa. La reportera navarra se
acordó en más de una ocasión del viaje literario de Joseph Conrad hacia El corazón de las tinieblas mientras la frágil embarcación surcaba
las aguas caudalosas del río Congo. Después
de una jornada de navegación más o menos
apacible, el motor se atascó en un tramo del
río en el que la vegetación casi cubría la superficie del agua. “Nos quedamos parados en
medio de la nada más absoluta”, resume. El
panorama era muy poco alentador, pero de
repente apareció un nativo en otra canoa que
les ayudó a desatascar el motor.
La llegada al pueblo fue apoteósica. El páNOVIEMBRE 2008
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La pesca es la principal fuente de alimentación...
rroco había anunciado la visita de una mujer
blanca que venía de España, y cientos de personas salieron a recibirle. Era la primera blanca que veían y así la bautizaron: “Mundele”.
Pobreza, felicidad y cine público

Cuando habla del mes que pasó en Loukolela, Conchín Fernández va uniendo de forma
quizá inconsciente dos relatos en apariencia
contradictorios. Por una parte, en aquel rincón de África pudo palpar la pobreza con
sus propias manos: durmió sobre una tabla
malamente elevada sobre un suelo de arena
sembrado de alacranes, se lavó en el río, se
alumbró con velas, padeció tormentas repentinas y salvajes, se conmovió con las historias
de los niños que le seguían a todas partes,
se alimentó con productos que desconocía
y estuvo desconectada de cualquier referencia exterior. Sin embargo, no puede dejar de
emocionarse al recordar aquellas jornadas.
“Viví en condiciones muy duras –explica en
su blog–, pero fui inmensamente feliz”.
La periodista ha asegurado en más de una
ocasión que la biografía del padre Amable
bien merecería el honor de una película, pero
también sus cuatro meses en Loukolela serN u e s t ro t iem p o
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... pero no la única.

virían para alimentar un interesante largometraje. Dio clases de aerobic a los jóvenes,
les enseñó a maquillarse a las mujeres, logró
que los niños pronunciaran algunas frases en
español, aprendió a cocinar cocodrilo, logró
concitar el interés del pueblo entero al ponerse y quitarse las lentillas –“¡Me he sacado un
ojo!”, les decía– y disfrutó a todas horas con
el carácter alegre y cariñoso de los nativos.
Sin embargo, su actividad principal consistió
en grabar: armada con su pequeña cámara,
un trípode y un viejo micrófono que se había
agenciado en TVE, fue tomando imágenes
de todo lo que ocurría a su alrededor, hasta
llenar las treinta cintas que llevaba consigo.
El padre Amable tuvo además una feliz
idea: sirviéndose de un generador y algunos cables, logró conectar la videocámara
a un proyector que su vez situó frente a un
armazón de tablas y telas blancas. Aquello
fue el acabose: los vecinos de Loukolela no
sabían siquiera que existiese el cine, pero al
descubrirse a sí mismos en la pantalla, su entusiasmo fue desbordante. “Todas las noches
organizábamos una sesión y en pocos días
empezó a venir gente de los poblados vecinos”, cuenta Conchín Fernández.
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La escuela promovida por el sacerdote Amable Runyange acoge a ochenta niños.

La periodista ha asegurado en más
de una ocasión que la biografía del
padre Amable bien merecería el
honor de una película
El viaje de vuelta fue menos accidentado
que el de ida, aunque la periodista estuvo a
punto de perder las cintas en medio de una
impresionante tormenta tropical a la que sobrevivió, sola y empapada, en el interior de
un viejo chamizo. Aún no sabía que la peor
parte de su odisea estaba por llegar.
documental, blog y muchas ayudas

Entre las muchas imágenes que Conchín
grabó en Congo había algunas de calidad indudable. Eran escenas que hacían justicia a
lo que había vivido en África y que resumían
de manera elocuente la situación de Loukolela y el trabajo del padre Amable. Con ese
material y con un guión que ella misma fue
perfilando poco a poco, varios compañeros
44
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de Televisión Española le ayudaron en sus
ratos libres a preparar un documental de
diez minutos. La cadena no le dio casi ninguna facilidad, pero lograron emitirlo en espacios de poca audiencia y en horarios casi
impracticables. Le explicaron también qué
pasos debía dar para crear un blog (www.
miviajealafricanegra.blogspot.com) y una página dedicada a Amable Runyange (www.
padreamable.com).
No hizo falta mucho más para que empezara a fraguarse una campaña inesperada:
gracias a los comentarios y a las fotografías
del blog, y gracias también a las emisiones
en horarios sólo aptos para insomnes, algunas personas fueron interesándose por los
proyectos para Loukolela y hubo varias que
empezaron a enviar donativos. “Resultó que
en dos meses recaudamos 38 millones de pesetas”, cuenta Conchín.
En España, 38 millones de pesetas
(228.000 euros) son una cantidad modesta,
incluso en tiempos de crisis, pero en África se
pueden hacer muchas cosas con ellos. Concretamente, el padre Amable ya ha concretado tres proyectos. Uno es el de la enfermería.
NOVIEMBRE 2008
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Desde Brazzaville, la capital de Congo, hacen falta cuatro días en canoa para llegar a Loukolela.
El objetivo es poner en marcha un servicio
permanente de consultas que cuente con un
laboratorio mínimamente equipado para
hacer unos diagnósticos fiables. Desde allí
también se impartirían cursos de prevención del sida, de higiene o de vacunación.
El presupuesto que se ha calculado para un
año de funcionamiento asciende a 12.730
euros.
El segundo gran proyecto sería el de la
escuela infantil: un centro del pudieran beneficiarse los 500 niños de entre dos y seis
años que viven en Loukolela. El material
–desde ladrillos y pizarras hasta una máquina para coser los babis de los escolares—y la
contratación de un director y seis profesores
durante un año sumarían 14.560 euros. La
fábrica de ladrillos es la tercera gran iniciativa que baraja el incansable sacerdote ruandés: se aprovecharía la abundante arcilla
local, y gracias con un horno y algunos rudimentos técnicos podrían empezar a construirse casas de verdad. Harían falta 10.180
euros durante los primeros doce meses.
Gracias al documental grabado, escrito,
editado y difundido por Conchín FernánN u e s t ro t iem p o
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dez, las tres ideas pueden ser pronto una
realidad.
Con todo, el dinero se escurre en África
con una rapidez insólita. En Loukolela han
comprado recientemente un camión con el fin
de llevar al pueblo ropa o alimentos evitando
los desorbitados precios del mercado local. Se
ha estropeado ya dos veces y las reparaciones
han sido carísimas. “Cualquier ayuda sigue
siendo importantísima”, insiste Conchín.
No todas las aportaciones han sido económicas. La primavera pasada, algunas personas que se sintieron interpeladas por la historia de Loukolela se pusieron en contacto
con la periodista porque querían invertir sus
vacaciones de verano en el pueblo del padre
Amable. Se formó entonces una expedición
de siete voluntarios, incluidos varios médicos
y enfermeras. Todos ellos volaron a Brazaville, navegaron dos días en canoa y durante
algunas semanas trabajaron codo con codo
con el sacerdote. Conchín dejó de ser la única persona blanca que había llegado hasta allí
y, de algún modo, Loukolela dejó de ser uno
de tantos pueblos sumidos en las profundidades de África. n
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