Cuarta Parte
English Bay,
15 de Septiembre de 1971

Se comenzó a armar el equipo de
tripulación, casi todos debieron pedir permiso
en sus trabajos y el Capitán Cormarck
conformo la tripulación solo con hombres, por
cuanto John Cormarck no quería la
“fraternización” a bordo. Del grupo se quedo
en tierra su líder Irving Stowe que estaba
enfermo de cáncer, enfermedad que en esa
oportunidad nadie conocía, Irving murió tres
años más tarde.
La tripulación fue conformada por doce
personas:
- John Cormarck capitán del barco

- El ingeniero Dave Birmingham

Representaban al Sierra Club:

Que fueron los que manejaron la nave:
- Bob Hunter periodista
- Ben Metcalfe periodista
- Bob Cummings escritor
- Robert Keziere Fotógrafo y Estudiante de
Química.

- Patrick Moore graduado en Ecología
- Lye Thurston Estudiante de Medicina
- Richard Fineberg Profesor de Ciencias
Políticas-

Eran los encargados de las
comunicaciones:
- Terry Simmonds Geógrafo
- Bill Darnell Asistente Social
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En la mañana del 15 de septiembre de
1971, la tripulación del Phyllis Cormack zarpo
con toda la esperanza en sus corazones y con
ninguna experiencia en navegación con la
excepción de su capitán.

En el segundo día de viaje el grupo
toco tierra y se reunió con un pueblo de indios
nativos de la tribu Kwakiutl, la tribu enterados
del motivo del viaje realizaron una ceremonia
y les dieron una especial bendición,
indicándoles que sus nombres serían tallados
en la punta de un Totem.
Las aguas del pacifico Norte a menudo
son traicioneras, y solo dos miembros de la
tripulación habían estado en el mar con
anterioridad, todos con la excepción de su
capitán vomitaron y lo que les falto en
experiencia lo suplieron con la comunicación a
los medios locales, en tierra se encontraba el
decimotercer tripulante Dorothy Metcalfe
quien no se despego de la radio durante los
15 días, allí preparaba los informes que eran
entregados a los medios de comunicación
respecto de las noticias del Greenpeace. Las
feroces tormentas obligaron al Phillys
Cormarck refugiarse en el Puerto de Akutan
de las Islas Aleutianas casi a mediado de
septiembre, mientras esto ocurría la misión
fue arrestada y escoltada a Sand Point
aludiendo una falta de tipo administrativa por
no informar su recalada.
Cancelada la multa fueron liberados

fila de arriba: Bob Hunter, Patrick Moore, Bob Cummings,
Ben Metcalf, Dave Birmingham
Fila de abajo: Richard Fineberg, Dr. Lye Thurston, Jim Bohlen, Terry Simmons, Bill Darnell y
John Cormarck
Robert Kaziere toma la foto

Por la Guardia Costera norteamericana y les
dieron un importante mensaje de apoyo “ … si
nuestras manos no estuviesen atadas por
este uniforme, nosotros estaríamos en la
misma posición de Uds. mucha suerte y
estamos con Uds. en un cien por ciento …“ allí
se dieron cuenta de lo que estaban
ocasionando y de la responsabilidad que
tenían en sus manos, por cuanto estaban
concitando el interés publico en varias
ciudades del Canadá.
Por otra parte el gobierno americano
había anunciado un retraso en la prueba de
manera que introducía una incertidumbre en
la misión, el mal tiempo en la zona comenzó a
Ser recurrente pues ya había entrado el
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Invierno. Las tensiones y el estrés en la
tripulación comenzó a hacer estrago en la
convivencia a bordo, Bob Hunter quería
continuar hacia Amchitka sin embargo Bohlen
y Metcalfe pensaban que ya habían cumplido
y que debían regresar, situación que
finalmente sucedió dirigiéndose a Vancouver.
Mientras esto ocurría Irving había
buscado más fondos y había logrado juntar lo
suficiente para arrendar una barco más
grande y más rápido, un barreminas de 47
metros, el Edgwater Fortune, el que fue
rebautizado como Greenpeace II. Las dos
tripulaciones se juntaron en Union Bay de las
Columbias Británicas y desde allí se partió
nuevamente hacia Amchitka.

Desde el comienzo este segundo viaje
fue una carrera contra el tiempo, las
provisiones para la tripulación de 28 hombres,
duraron muy pocos. Bob Hunter quien era el
místico del grupo, traía consigo un pequeño
libro de mitos y leyendas indias, entre ellas
había una profecía que le llamaba
poderosamente la atención y era el relato de
una conversación de una vieja india Cree “
Ojos de Fuego “ con su nieto, ella le decía que
siendo derrotado su pueblo, se prevé que el
materialismo del hombre blanco los
despojarían de sus tierras y de sus r

ecursos, pero ante de que sea demasiado
tarde el Gran Espíritu de los indios resucitaría
a los bravos para que le enseñaran a los
blancos a respetar la tierra. Ellos seria
conocidos como Los Guerreros del Arco Iris.
Esta historia resonó fuertemente en Hunter, y
su relato impacto también a algunos de los
miembros mas jóvenes de la tripulación, esta
centenaria profecía parecía describir un
presente militarizado e industrializado con
toda su precisión tal como lo que estaban
viviendo, Hunter acoto “ bien eso somos
nosotros, nosotros somos Los Guerreros del
Arcoiris ”
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La prueba que tenia como fecha tope el 4 de
Noviembre y el Fortune en la ruta hacia la zona
de prueba, sin embargo una falla en la
maquina y el mal tiempo le jugaron una mala
Pasada, el Fortune se encontraba a 1.100
kilómetros de la zona de prueba cuando se
detono la tercera bomba nuclear era el 6 de
Noviembre de 1971. Afortunadamente no
hubo terremoto ni maremoto.
La intención de detener la prueba no
tuvo éxito, sin embargo se había logrado
llamar la atención de tal forma que el esfuerzo
realizado había servido como elemento
catalizador en la comunidad, la oposición a las
pruebas nucleares en las islas de Amchitka
había sido tan grande que llevo al presidente
Nixon a eliminar el programa.

Quinta Parte
La Fundación de Greenpeace

Durante la primera protesta el Vega fue
duramente tratado, por las embarcaciones de
la Marina francesa cuando obstinadamente se
acercaba cada día mas al epicentro de la
prueba, finamente el Vega debió ser
remolcado fuera de la zona pues lo habían
dejado sin capacidad de navegar y la prueba
se realizo conforme lo planeado no obstante la
demora producida por la tripulación del Vega

En 1972 el grupo deja el Comité no
Hagan Olas y colocan a Ben Metcalfe como
presidente de la Fundación Greenpece, lo que
ocurre el 4 de Mayo de ese año, en la
primavera de ese año el grupo se dispersa,
pero continuaban trabajando cuando el
gobierno de Francia anuncia una prueba
nuclear en el Atolon de Mururoa, y tal como
ocurrió en Amchitka el grupo volvió a
prepararse para rechazar la prueba
planificada por el gobierno francés, y
comienza un trabajo que coloca a la
Fundación en las esferas Internacionales,
Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros
en ser informados que Greenpeace
rechazaría dicha incursión y comenzó la tarea
de buscar nave para lanzar el Greenpeace III,
mediante avisos en la prensa se busco al
colaborador con su nave, entre mas de
150Interesados David Mc Taggard un
canadiense de 40 años hombre deportista y
empresario exitoso, un aventurero del mar,

seria el Encargado de enfrentar al gobierno
francés en el Atolon de Mururoa, año mas
tarde el menciono que se intereso por la
protesta por que no concebía que los
franceses pudieran por si mismo acordonar
una porción de soberanía del mar para si, eso
era una afrenta para todo marinero amante de
la libertad.
Durante la primera protesta el Vega
fue duramente tratado, por las embarcaciones
de la Marina francesa cuando obstinadamente
se acercaba cada día mas al epicentro de la
prueba, finamente el Vega debió ser
remolcado fuera de la zona pues lo habían
dejado sin capacidad de navegar y la prueba
se realizo conforme lo planeado no obstante la
demora producida por la tripulación del Vega
El año siguiente, McTaggart vuelve a
Moruroa.
Esta vez, los franceses no
pierden tiempo tratando con él, un buque de
guerra de la Armada francés rastreó e

David Mc Taggard
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Interceptó al Vega y despacharon a un equipo
de comandos franceses en pequeñas lanchas
inflables de alta velocidad que abordaron el
Vega y golpearon tan severamente McTaggart
y su navegante Nigel Ingram, McTaggart
quedo parcialmente ciego de un ojo. Era un
acto ilegal de piratería en las aguas
internacionales cometido por la marina
francesa y ellos lo sabían, de manera que
confiscaron todas las cámaras que pudieran
denunciar el acto. Sin embargo desconocían
los comandos, que un miembro de la
tripulación del Vega, Ann-Marie Horn había
fotografiado la paliza y pasó de contrabando la
película, oculta en su vagina. Creyendo que
habían destruido toda la evidencia, Francia
negó haber usado la fuerza con Greenpeace,
Esta versión fue desmentida con la evidencia
de las fotos publicadas en la prensa mundial y
expuso a Francia a un bochorno ante la
comunidad internacional. En 1974 Francia
anunció el fin de las pruebas nucleares
atmosféricas.

El Vega

Comandos franceses golpean a la tripulación del Vega.
GP
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Sexta Parte
Greenpeace y las ballenas

Greenpeace

había ya consolidado su
posición ante la comunidad internacional
como una organización pacifista que se
oponía a las pruebas nucleares por el daño a
los ecosistemas y su posible uso bélico de una
arma tan poderosa, Mururoa había dejado
grandes lecciones, sin embargo aún faltaba la
tenacidad de un miembro de dicha
comunidad, el Dr. Paul Spong un

su trabajo se convenció que estas criaturas
poseían una inteligencia superior del resto de
los animales. Su convencimiento llevo a
convencer a Bob Hunter que no se podía
continuar con las matanzas de ballenas por
parte de empresas pesqueras soviéticas y se
propuso que se debía adoptar dicha campaña
para darle a Greenpeace un verdadero norte
ecológico, ellos creyeron en los derechos de la
ballena a vivir en paz y su proposición
consistió en anteponerse a los balleneros para
proteger la vida de las ballenas. La
experiencia obtenida por el ataque de los
comandos franceses había indicado la
eficiencia de loa botes inflables por la rapidez
y maniobrabilidad que se lograba.
Bob Hunter se había propuesto que
era necesario invertir la imagen de que las
ballenas eran enormes bestias marinas que
ponían en riesgo la vida de sus intrépidos
cazadores y mostrar aquellos barcos factorías
que indiscriminadamente cazaban dichos
animales cuyas poblaciones estaban en
riesgo de extingirse por practicas esas
depredativas

Biólogo marino que trabajaba en Laboratorio
Neurológico en la Universidad de Columbia
Británica. Su trabajo tenia relación con el
comportamiento de las ballenas y trabaja con
un par de orcas del acuario de Vancouver, en

Fotografias de Rex Weyler

18

Esta campaña nuevamente les dio una
grata sorpresa pues estuvo llena de
casualidades que difícilmente podía
encontrarse una explicación lógica. Por esos
días se llevaría a cabo una de las reuniones de
la Comisión Ballenera Internacional (CBI)que
por esos años lo componían países de
industrias balleneras y ese fue el lugar que se
escogió para conocer las rutas escogidas por
los balleneros, con la excusa de conocer
antecedentes sobre sus poblaciones el Paul
Spong investigo todos los antecedentes que
pudo en los archivos de CBI, hasta dar con las
rutas de los Factoría Soviéticos, cosa que se
logro y fue lo que dio inicio al zarpe de la
tripulación del capitán John Cormarck. El
financiamiento de dicha campaña fue una de
las casualidades citadas anteriormente pues
el grupo se encontraba sin recursos hasta que
Henry Payne un poeta místico de Vancouver
en virtud de las cercanías espirituales les dono
5 acres de tierra en Langley, lo que aparte de
dejarlos perplejos permitió financiar el trabajo
de denunciar ante la comunidad internacional
la matanzas de las ballenas, de igual forma
necesitando y sin saber como se les ofrece
documentar
el viaje por parte de una
importante productora de películas. Cada uno
de ellos se sentían en una misión especial y
mística, se sentían Los Guerreros del Arco Iris
y cada una de estos casualidades eran
bendiciones que recibían a parte de las que
habían recibido por parte del Papa, el
Karmapa budista, y los indios de Kwakuitl
No podría haber sido de otra manera
pues en el viaje en busca de las flotas
balleneras el Greenpeace V perdió su ruta en

en una noche en que tomo su comando un
novato marinero, miembro de la tripulación, su
radio misteriosamente no funcionaba y
cuando todo estaba destinado al fracaso y los
de tierra esperaban angustiados alguna
comunicación de aquella tripulación para
aportar los datos importantes que dieran un
vuelco en el trabajo de la CBI, todo se precipita
inesperadamente, el funcionamiento de la
radio y la presencia de la flota soviética, los
lleva a tirar los botes de goma y preparar las
cámaras de vídeo y de fotografía, los
soviéticos no comprendían nada mientras
este grupo comprobaba el horror de la
matanza, Bob Hunter y Paul Watson una de
los mas radicales, tomaron la iniciativa y se
interpusieron entre las ballenas y el arponero
del Vlatsny, este no tuvo inconvenientes en
disparar el arpón que voló peligrosamente por
sobre las cabezas de Hunter y Watson. Toda la
secuencia había sido registrada en las
cámaras del trabajo de documentación.
La historia se llevó en cada periódico
de Londres en el último día del IWC. La prensa
presiono a los delegados soviéticos y
japoneses que fueron completamente
sorprendidos. "La lucha para salvar las
ballenas había cambiado en ese día," Spong
recuerda. "Ellos ya no podrían ignorarnos."
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Séptima Parte
Guerreros del Arcoiris

A

partir de las ballenas ya la historia comienza a ser conocida, la presencia
internacional es cada vez más evidente y es así que con la incorporación de un hombre de la
experiencia de David Mc Taggart es que en 1979 se funda Greenpeace Internacional. Sin
embargo era necesario conocer los detalles que rodearon el génesis de Greenpeace, entre ellos se
reconocían dos grupos los místicos y los mecánicos, ellos lograron combinar las habilidades y
destrezas de ambos grupos. En esta notas pudimos descubrir un fuerte compromiso y una
pasión por la vida, a partir de sus propias experiencias ya la historia no sería la misma, cada
uno cumplió un rol y lo hizo con vehemencia y decisión. Después de la lectura de estas notas
pudimos ver como el Phillys Cormack zarpo nuevamente como si flotara en la esperanza y
sueños de un mundo mejor, entre la lectura de estas lineas nada se pierde pues se logra descubrir
que cada uno de nosotros tiene un poco de aquellos que se juntaron en Vancouver hace 32 años
atrás, los que movieron montañas entusiasmando a todo el que los escuchaban, cuando se
cerraba una puerta siempre se encontraba una ventana, en 1975 el grupo esta prácticamente
quebrado, tenían muchas facturas por pagar y alguien se había quedado con Usd 8.000 de las
utilidades de un concierto, en ese minuto Bob Hunter al entrar a su oficina se encuentra con
una donación que había realizado una persona con cáncer terminal, la donación que fue
recibida en una bolsa de papel sumaba Usd 7.950 en billetes pequeños, solo restaban Usd 50
para cubrir las deudas, a estos casos les llamaban “contabilidad cósmica” .
En los inicios de esta historia, fueron acompañados por nombres como James Taylor, Brigite
Bardot, Country Joe Mac Donald , Joni Mitchel, Phill Ochs, el Papa, que bendijo en Roma la
bandera de Greenpeace y otras amigos más.
Fue una época donde muchos creyeron que se podía lograr los cambios que se proponían,
y bajo esa convicción trabajaron con toda la fe y responsabilidad que ameritaba la condición y
el objetivo. Ellos lucharon para enseñar al hombre blanco a respetar y cuidar la tierra como lo
indicaba la profecía Cree, cuando “Ojos de Fuego le contaba a su nieto que el gran espíritu
resucitaría a los bravos y estos bravos serían conocidos como los Guerreros del Arcoiris.
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