Hace pooaa semana•, he reeneontrado en. Falmouth , un pequefíe puerto del · aur i ·e
Inglateru·a

al baro.o 1 a la trip1tlacicSn del FRI, un velero

cuya historia Ta en-

trando e m la I'ey-encia, ya que au f'abuloao trajinar por loa marea del munao

y laa

a\ll'entura1n tantlaticas que le ha tocado realb:ar , no •olo por la traawenclencia uni•
yerlial q 111e

han ten.ido , sino por la• peripecia• · que han significado para aua tni•

p11lanteo , ae inscriben ya en el ouadro ele las coaaa:, irr ealea o po"?" lo •e:noa , t'ifi
eilea· d i& a••i tir eomo verctaclera-s •
Tuye e,.,noei11iento del FRI par primera vee· en Julio · ae 1973 , en Papee·te , ealf)ital
a'e la Po l'ineria Franee:aa, en la epoca en que ae preparaban

ae

atóaieaa

M•rorea • Eate pequeño

haeia finea de Marzo

, hab!a inieiado en Nueva Z.-lanciia

una inmensa tra..-ea!a ae • •• 5.000 •il'la•

llmd

y avanzaba eaton•e &

le•

-eoao b•que aaire

de una flotill'a internaeional de Telero• - hacia la zona a·e

•;q¡ieatb enaayoa

e11peiiaia en proteatar contra laa ~pl'o-siolle-a. La iiea era la

ae anclar

~ !•-loa
_.,.,...

bare-:o

las nue..-a• experiellcia-s

El FRI
•ia

frente a Kuroroa, tuera de la& aguaa. territoriale•

efeo::tos

de las radi••~ones

( en dahe-s-

ngbi

en el caso que la expllo•iÓn

•ignifioa

liberta• )

en Dinaaarea. Durante la segunda f{Uerra auniial

sió en el mo..-imiento dexxeaic*•~reaistenoia
•••

ie lo:a naz6•

lo eneo•tr&

pero al alcanee

que l'a ocupaban •

g

había e.oaenzaio a11 enaten-

~stai6axx:..xllixXIIX parti•

rmmr evaeuanao

En 1969

•e produj ~se

ce Suecia, peraegui•

Davii Mooiie - su capi t¡n actuall •

en ruina• en el puerto de s ,a n FraD;ei•e•, • , lo puso en eoniirione.- ae

naTegar nueya11ente

y lo• tranafo-ra6 en una coauniiai flotante internacional, euyo

hxlla:.iadlaga•••••
~-ekex:xmxlmiax
Ye habia llegado a Papeete eon la •i•i'n de recoger _iJL:toraa
a:io-ne:..- aebre loa enaayoa at6ai•oa , por encargo a·e1 Prerliente ie Chile Salvaior
e11pefio

era luchar , paeifieuente ,

.lllenie, ya q11e gebierDoa coao

por el aeaar•e nuo·I :ear

el dedbmeVela~e:o Al..-ali:aio ie Perf, preTiaieron

a Francia que las . eeniza• radioaetiyas

sx. .JQ1ext•i••~laaXIiaa:kaa

••Y•• de Mureróa, transportaca• por los vientos
rra •e lea A:naea-

o

l•• . . .

.s e •~positaban •obre la Coriille•

tron el inmenso riesgo ie que las agllaa- ciel cleshieie

les ri•• · que aerTian la-a poblacionee~periaau. Debo ex,nsigmar
eea: ce la.- autoridades· franeeaaa

te

contaaiauaa

que recib! eatea-

toia la ate:nciSn y • olaboraeiÓll poaibl'.ea •

Cada noohe la raii• . . . uunoiaba

el aya11.ee de la f'l:otilla

a - Muror••, aientras que de todo el •unao llegaban •enaajes
leres aetu..-iera• •u •archa• Durante toa.o el iia

y au aprorlmad&n

a !in ae que loa Ye-

y en trasmiaio:nes de ra•iea:tirio-

:aa•o•, se eatablec{a en c.:ambio una d.illogo auy c&Dido y •olidarie con la tripula•
ei&a

a·e

loa barco• :i~ que,..-erifi•abaJl la trascendencia interaacional ie

s11

protesta

,_
2
1 alentaba• au «eciai,11 ae llegar hasta el final en •u• prop6sit•• •

La !letilla lieg& !iaalaeate a •u •e•tin.• y el FRI aJlCl¡ frente a la b•mba
aaarralia a 'ltll glebo en el aire a u.nos 200 aetro• ie altva. La tripulaei.Sn tiel

•••••~IIJIX

Telere •• integralia por 14 peraoaas ••jeresc,y hombrea- - habia . .biie a 19 coa la llegada. de una ielegaci,n. de 11•sa•wwlin5 peraenaliialies ~
el geaeral hlm.-m Jaequea Bo-l larilere - coapañero ie lie Gaulle y héro•
ae la aegunda guerra a1U1.cliall, Brice Lalonie, el padre Jean Tourat y Jean Marie Muller clel aoTimiente n Batarr,n ie la Pas-" y el Ing Hugh Munro i'e NueTa
Zela:n.liia • E,,¡:,, ~.r,u...... ~~ ~ ~
y:;;-~ ·

*- :

Durante i{a , aee.ian.te Tuelee rasantes ie aTiones
y lln eerco estre cho
lie los 'barcos fie guez:ra , las auteriiaies;- :tra:ae&.•••' trataron. de Id: Lia•ai'ir aloa tripula•te•. iel FRI .-e sus prop6aitoa y ante el fracaa• d:-e •• esfuerzos
eptaron por aboriarI1oa , ieten.iendo a naxux- los n.aTegantea, '1 tra11.aportanieio-a
primero a M-urerea y Iueg• a Papeete. La reacei&n inter:naeio:aal :tu5 inae.-iata
y se exprea6- .-oa tanta fuerza eontra la-s ae-i iia• tra•ee . .a , que el FRI fu, p11eato
n liberta( y su.• tripu:taatea:· partierc,11. eoao lleron ie la Pol:ineaia •
La Teriai es- q•e la in&elita avent11ra tuTo eeaneueneiaa: paroialaen.te po-aitiTU
p•r euan.to aq11el?a f'il.g la ultiaa explo:ai&n ateaiea a eiel'• abier.~o -, loa enaayn
prosiguierClll •e-apuea- bajo tierra ao!a•en.te •

Aquella ne !ué la unioa aventura iel FRI, pero en realiiad yo ·supe la oon.ti•uaei.~n a-e una manera absolutaaente ca-s•al' • H~f e'- _(Seis , • ., ~•· eo•oe! en. Paria a Elir,.¡v;<A,·a, P-c/ J.lí!/
aabeta Traao-., t:d.pul1a•te iel FRI que yo mr:no eoaeo!a porque se ha'bia" e•rola••" aucrho tiempoies-:pues ie Murerea.
lUisabetll ae oont, au relaci&n eon el bar-•• •
En 1977 ae eneontraba en la ilm*
Iniia hacienlio estudios •o:'bre bu•i••• y pa&a'ba unos iias en una pequeft.a ea'bafia
a-eare el ••r en. una alliea ie peseaiores-. Despues ae haber reeorrilio ilsti:ntos
l11gares de la Iniia aproveohaba 1·a estad:!a para llaoer una experieneia ie Tiia
••• una coauniiad de pescaiores indios• Ua i{a lleg6 un. joTen hasta ta puerta
ie su ea'bafia agetaio y afiebraio. Pid.i6 peraiso .Para iescansar y Eliaa•eth le ·
ofresi& quedarae • Tenía •n ataque aguio ele hepatitis y los primeros i'ia• •a•i
•• poaia hablar ai alimentarse. Durai6 sin aoTerae iuraate •••ho tiempo y euan•
•• «espert, Elisa'Deth Jplá cr•iz:o saber sobre su viia • E._wari • asi .s e lla-lta el
joven - le co•t' ento•ce& que era tripuDante de un bareo que reeorria los •are~
iel •undo para proteatar · oo!!ltra la injusticia ae lea heabres ••
Bn el barco- , iuran.te ~ la ada es,e ala en

Sry Lanka

ae ha~ia pro•~•iie ...

3
epiiemia ie hepatitia

Tiral IIIXX••xill. Eawari habia dese•bar1aie para reponerae

•• tierra , pero eaperaba reto?nar al •arco , que haria es:.eala en ttnas •e•••a'Efi
•as e». un puerto eercane a Maaras. Elisallleth se interes6 por coJtoeer el bareo
'1 la tr.ip•laei,n '1 l]egado el me•ento parti& een eompaní a de un aifto iniie - hijo de peaeaciores del poblaao • .A.l principio creyeron queel barco no habia arriltaio, hasta que alguien les a«virti6 que •ec- eneo•traba en una tala retiraia, do•ie
att reunieron eon toios los tripulante•. Elisaneth conoei6 sus afanes '1 el ••tiTO profundo que prete•ta111a su aTentura y sorieit& enror arse en el bareo. Co••
a.ue:ei!a en uia eaeala babia 11uc1los aspirantes, pero Eliaabeth gaB6 el pueste '1
eua:aio supo que la ae·epta•a• , retora& al po111laio para eatregar el 11iño y regre•
•' al p•erto pa-r a embarcars·e-· ... Un pequeño pueblo los acroapañ6 a ies-p eiinloa •
Fu, asi que retoa& eontaet'.o:. eon el FRI '1 JUisa\,e:ta •e eont6 entoneea, que el
•arco retorna•• ahora ael Africa del Sur, ionae babia iio a protes~ar eontra
la 11egregaei6a raoi'a l 1 el aparthei«J• E:a ~
!5 semanas •a• y preTias eaeala
Las lzorea llegar!an a Fal111nath • l?tit=:l:• ::L- ~ despue Er ie 6 seis afios reeJLoot•
tr~ e• el pinteresco puerto ie'l Cornwall , la Tieja estr11ctura ie effite 'bareo
ro11&nti•• •u;ra ••is:ea recuerii:a por aue:kos aetiY.ea· , la solitaria empresa iel
lliaalg• «e la Ma•clla .-

e-•

La tnipu.I.aei6n .-el ltareo ha o·aa'biai oo casi 10J1plletaaente • Queiaa poeos ie le•
Teteraaoa que coaen11aro1l la aTentua. Su ca¡µ.tan,en primer ter•ino DaTia Meoiie: un jeTen a•ericano que ha sido el · pionero ie la eapre:sa , Naoai Peter ..•
una auehacha :aeo,se:laad:e:za que eomene, el viaje a loa 22 afios , Ei'o uar• Baker
el raiiotelegrafiataa:· • Los aeaas ha:a iio oallD:V8Jlio , asediaios _P,or .las eltlip;a•
eio.nes familiares:, por la termina~i6a ie los estuiios o por ~
e~
~ profeai•
aalea· • Pero e11 oaia e,seala to-ios lilegan a reunirse en el puerto eomo 11ie11broa
d.e una gnan fami J::ia a quienes· loa ata •as que el Tinculo ie la sangre, el at"b
que con.ei ta la empresa, 1 porque :ao iecirl'o , tambien la aureo·I a roabtiea ie la
•~entura. He•os co•partido con ellos i!as •e•ora•les. No eolo por la cali•ez
lauana c:lel enouentro, sino porque ella es- natural, forma parte (el eapiritu ie
•••uniiai humana que la nutre y exaltaº
La historia de los recien llegacios , lleaaria li111r.o:a '1 aun ní queiar!an Taeios
a llenar , porque para :mK cada uno ie ellos , la Tiia eo11ien~a en el •o•ente • ·e
e·a'baroarse • Ne es fárl li &eculiriñar en otros recuerio que loa que éstln liga•••
a la gran aTentura del FRI •
DaTii Mooi1.e nos oont¡ las peripecias, de los viajes:- º Despues· de· Muroroa
es.tuTieron en Fiji, NueTas Hebridaa, continuando las eampafias por la palS' "!
•o•tra la •om•a at611iea. Estuvieron despues en Bikini para confortar a_los

....

~~

i'el exilio_ f orzalll:o por lo_s _eJlsayosi on la \om•a de lliiroque retornaban
geao • Prosiguieron des:pues al Japon donde parti•iparon ~n las •ere~
' )41
ao:nia-s del 30 Q hiTersario ie la ~ de Hiroshi•a y Na-g asaki • En ltaJd••ia
lwJd•-•• Nakaeiika ( URSS ) realizaron una expoaico?t por la pas y regegiercm •e•s•j e:s:- para China. All~' le Bc" rehusaron el per•iso ae entrada por falta «e Tiaaa,
pero f .'u eron " deteBiios tt fuera ci.el puerto i-e Shangai y agasaja.des - •fiwtlwwwd:wx
n.\aaxii-cx!XEQ1•:twwc~a.xlxxtbdxls•ccilsmdw et:iaialaente fiuraate Tario-s dias otea,- de " e~pu:tsarlos " del territorio • En la base a11eri.-alla ie Diego García
ea Laa rilipinaa
les' lue reh11aado el permiso cie escala , pero i -i striltuyeroa
igualaente •e•sajes cie pa11° en ltoteilas que arrojaron. al mar. En el Oceaao Iniico reali~aren en Tari«a puertes una intensa propag8Jlda eontra la politi•a .-.mx
i••i•ixxfxwaw · fle poder que ejerc·.e Fraacia 1 el apoyo que \ria.-u a los segregaeie•istas de .A.frica ciel Str. Sufrieroa iaquietantes incidentes· por esta ras,n
ya que s-e les- neg6 peraiso para reaproTisonarae y para reeoger aateriales para
"'
reponer su radiotrasais,r. En Hapute:, el raiiotelegrafist 8 Eiouard Baker ie~
islefios

~

'•

sapareei~ por treS'' se••••·• y euanio la protesta inter•acional· logr6 su li•era•
•i6:n. revel& que kabia side d'e tenid-o por las autoriia-des ailit'ares · e- iaterrogade
acerca "a.e que colaierae paga•a esal,ropaga•ia" •
E• Naaibia , intentaroa entregar al pueblo JDUEXKIIZg• un ••rga•eato de limal
li•res"-e: 0 1if:ff.liolªi10
exll!iio-fa1causa ie la ini'&,p encreneia • Los libros fuere•
requisados y arro jaios ·al mar.-

Nos interesa eono•er csoao son los pro•l:eaas=de relacione&:"humanas a •orcie ieJ.
FRI. DaTii noe-csuenta risuefiaae:ate, que las primeras se11a11ae teies los
•ueyos tripu1aates sufren a _a l de mar • De:spues= el tra•ajo en el •arce es auy
i:nteaso., La Tida cie la -tn-ipulaoi6a parrticipa a la Tez ie la exaltaoi6n ie
la aTeatura y lie las contrarieiaies . de la pobres-a• El \aroo es Tieje y si•
eesar hay Telas a re•oser, un cordaje a reparar, un •astil que se hace necesanio
reforzar, toio esto sin oontar con las tediosas tareas de cortar lefia para
{!_¡¡_:~ c"l,c:_,
hacer la eocina y 1 8 • ."'t areas de limpieza del barco • Todo esto demanda a ea.da
1R- 'Y'v;,4,,,,j~,
tDipuiante 12 horas de traba jo duro, con una alimeataci&n muy limitada ya que
e-1 •arc:o no dispone ie oonservadores: refrigerad.os para alimentos · y en las n:aaa
tropiealesc - auaecia y ealiente - todo se destruye- en pocos a.{as •
No existen •'•iioos a borio y las enefermedade-s deben atenderse eon llos limitaios •edieamentos de que dispone•. En casos de acwidentea no tienen otro resurae que las inyecciones a.e morfina para aplacar el dolor y el liamad-o por rai"io solicitando soc-orre o La -&nioa distraccicSn apasionante son lo·s · eontaetu
1 la• eaision.es: por radio, pero Q aun estos de\en l'i•itaree para eTitar que
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se ageten las 1,aterias.
El •arce cli1Spone i-e un viejo motor a petroleo Briggs & Stratto• pero
que se _usa solo para entr.a r 1 ·s alir ,e los puertos por un pro•le•a ,e ahorro •e
••••usti•l'e.
Ror todas estas razones las llegaias a los puentes ea al oa•o ie mu11...: ~ ··4.-~
ehos d.ias de aayegae-i&:a , la descarga eac,tiTa a·e teias las a,q 11 tf::y y a·e toio
e-1. eaa·s ucio. aeumu:rad.o en las travesias- • Esto sin eoatar l•-s •oraales angustias
ie los teaporale·• y a11 margen ie los nies,go:s que importan , las tareas de TolTer
a reparar los i.e-orires 1 iesajustes· en la estructura del' 'barc:e •
He mirad.e eon eao.-icSn los rostro-a de esta gente, jovenes 7 Tiejes
aarinos ie toios los aares , üai:lia•x aecd«iio·s en el eapeño .-oaÚJl, de salTar alg•
que
n:ati•ua iataoto, en el espiri tu llumano
el eapefio d'e sal Tar a la llUllUi
iai iel 4eaaatr&· , exaltando la solliiaridad e:n~
s 11.o••res y afrntancio t••••
!.o·s riesgos que la empresa ofrece • Y n.o pueio de recor•ar el eaotiTo aensaje
l.rv~
DaTii- Koore-, , trasaitido ypoc~s aOllentos u.tes ie que el FRI fuera •eteniie
Kuroro-a
~ ' - ; b , . ~ ~ .f-.-. ~~ ~ .c.-~
d' ~ol!-o
0
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e•

"Ale, Alo, ~qu& el pacifico

•arc:o FRI
" .lle , .lle, .;t,.qui el paeifieo •arco FRI
" Ale , A'lo , el pacifieo barco FRI
" Liaaa1ufo·, l 'l naTi<r imxfralleee De Graae: , @El naTio inglés Sir
Perc:ifal, el naTio italiano Otago, el na.Tio llolanies S11.pply
u Alo guerrero:s profesionales, allo eientificos es:pecialiaait1lfl
" .A.lo , o•serTad.ores'' iniisoiplinaioa , ea. el FRI , paeifico •aneo
que os l:taaa
"Nosotros 110 tenemos eafiones-, ni tenemos lto••a-s, ni te:aeaos eo••inacionEBS antiraaiaciones
"Nesotros ereeaos que no hal,ra •o••a, nosotros oreeaos que la gueJBZ
rra lla terainai-o
" Nuestras aujeres e-etán com nosotros
"El Tiento que aos ha traiio llas-ta qú- aea, como un pajare ie
los aares: nos espera haciendo Te1a (nonos expliquen lo que••sotros ~o podemos comprenier)
Pue4en Uis. ayuiaraee?
La aventura d:-el FRI" Ta ah.C1>ra a trans!oraarse en un f1.la • Ojala pw:lia•xi:•-•
tam'bien usteies , los espectaioreg. q11e llenan las ala&. ie ci•e, puedan acaso
a:yuiaraes .- ·
IT/T

