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"LA LARGA AGÜNIA DE LOS PcCES FUERA DEL AGUA" 

ARGUfilEíMTO 

Joan es un jouen pescador del pintoresca barrio de Sa Pen
ya. Un pescador que siante -como todos los muchachos ibicencos-
la inquietud por cruzar ese mer que IGS rodea por todas partes; 
por conocer otros lugares y otras formas de vivir, huyenda de -
la monotonia de las horas on la barca con su padre, o junto a -
filaria, su novia de siempre, con la que le espera una existència 
gris en la isla,"rid^ado de hijos y de barcas y de redes"».. 

Un dia conoce a Eva, una muchacha inglasa llena do uitali-
dad y do encant*, que se le ofrece como un simbolo de cuanto l'i 
ambiciona encontrar, Y on la maravillosa Cova Santa, cuyas est^ 
lactitas centellean con los rrafiojos del agua y de cuyas profun 
didades parece surgir -como un murmullo enterrado- la canción -
de la leysnda de los amantes ahogados, hacen el amor. 

Nace así para 3oan un amor nuevo, que llena todas las h o 
ras de unos días de vida primitiva, en las recoletas calas y a-
rrecifes ibicencos o por las llanuras sin fin de Formentera; de 
unas noches en el apartamento de Fva, consumidas en la intimi— 
dad de su carine, o mitsntras, por ojemplo, 3oan canta acompanaH-

cl·lifll do una guitarra una tierna melodia, que serà desdo ahora su 
canción de amor• 

Y por ese amor, como si fuera para toda la vida, Ooan lo _a 
bandona todo: la família, la pesca, los amigos, Y la novia sum_i 
sa que ni con su entrega logra rotenerleo 

Hasta que el verano toca a su fin y Eva tiene que regresar 
a Londres. 

La vida ontonces ya no tiene sentido para 3oan« Y un dia -
decidc marcharse tambien el a Londres en busca do Eva* 

En casa de Eva le dicen que ella no esta on Inglaterra- Se 
ha ido a Itàlia a pasar unos días, tal vez unas semanas» 

[ílientras espera que regrese, Doan conoce entro los grupos 
de tipos estrafalarios que circulen por King s Road o vegetan -
en Piccadilly Circus, ^ Viggie, una chiquilla francesa que h a — 
bla esparíol. 

Uiggic es desde ahora la ccmpanera de Joan e introduce a -
este en el mund» insolito de la gente beat» Però entre ambos no 
exists otra relación que la de dos buenos amigos, pues el conti^ 
nua enamorado de Eva y sigue eoperondo su rogreso, Y mi;:;ntras -
espera busca trabajo on Londres y, cuando hace falta, se gana -
la vida cantando en Hyde Par hls. canción de la leyenda ibicenca 
le trae el rscuerdo de Eva- mientras l/iggie pasa el sombrero eri 
tro una concurrència ocasional· 
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Una dia 3oan sabé qua Eua esta en Londres. Su pretondido vi^ 
je a Itàlia fué una mFintira urdida por ella, pues reintegrada a 
su vida Inndinense no quiore saber nada de su guapo pescador Q^ 
panol, 

Joan despues de una violenta escena so separa do ella para 
^iempre. 

Y en una concentración mundial de hippies (que tiene lugar 
en la isla de liJight), canta ante doscientos mil asistentes, con 
toda la fuerza y el sentimiünto de su decepción, de su amargura, 
su antigua "canción de amor", Y obti:-:'ne un triunfo. Un rotunda 
rotundo triunfo que despicrta el entusiasmo de los seguidorcs de 
los fdolos do la cancion. 

Pere en una de las frecuentes manifestaciones de protesta que 
se originan en las calles londinenses, la policia detiene en una 
rodada a to dos los extranjoros sin oficio, entro los que figuran 
Uiggie y Joan, Y estos son expulsades de Inglaterra, 

Las [jiiiyas de Cannes y de Saint Tropez son punto obliyado de 
la gonte beat camino de Formentera y de [ïiarruecos. Allí van a p_a 
rar Joan y Uiggie, Y allí ambos deciden venir a 
dos a los domas. 

Zn Ibiza le espera a Joan otro duro golpo: 
to duranto su ausencia... 

Lspaíia incorpor_a 

su padre ha mue_r 

En una de las grandes explanadas desiertas de Formentera, -
cortadas a pico sobro oi mar, se han instalado los hippies junto 
a las ruinas rif! una ui i Ja torre. 

lïlisntras alguien encisnde una hoguera sobre las piedras y 
otros fuman indolentemento, hacen yona o remiendan la ropa j'un-
to a un nionton do bultos y mochilas, algunas parejas se acari — 
cian y se besan sin entusiasmo. Alga rstirado ^ un"pisnoir" argj2 
lino- ~ un tipo malcarada y camorrista- juoga con una pistola IJJ 
gor con silenciador a darle a una .lata quo alguien ha atado a la 
coladeunporro... 

3unto a la torre Joan esta echado en los brazos de Uiggie, 
que lo ofraCG uno de sus cigarrillos tóxicos» 

Aprovechando el estado de animo de Joan, Uiggie ve llegado 
el moinento de incorporaria definitivamonte -como unci mas entre 
la gento beat- a su extrana vida trashumante* 

ffiaría, la antigua novia de Joan, se ha entorado de la pre
sencia de éste en Formentera y de la Cuerte impresion quo le ha 
causado la muerte do su padre. Y so dirigo allí con el animo de 
estar a su lado y ayudarle. 

Llega rilaría al campamento y busca inutilm3nto a Joan. Uno 
del grupo intenta abrazarla y llevaria hacia los demas» Mana se 
resisto, Y por fin consiguc escapar, però otro le ciorra el pa-
so, y ella se ve obligada a huir en direccion al mar^ Fn su ca
rrera cruza la linea de tiro de la luger del argelino que cam-
bia de blanco y apunta hacia ella. Y dispara. Î aria llama dese_s 
peradamente a Joan. FI "pienoir" en su divertido juego, vuelve 
a disparar, y fílarxa sigue huyendo, como un animal acorralado por 
el cazador, llamando a voces a Joan. 
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Joan la oye. Se desprende de l/iggie y va a la explanada. DG^ 
cubre a í̂ laría al borde del acantilado, y corrcj hacia ella. El 
argelina levanta el brazo y apunta ci.iidadosamentB. Duda entre 
3oan y ífiaría y, sin dejar de reir, pasea entro arnbos el puntw 
de mira de la pistola, Jaan, jadeante, llega a la altura de [\1_a 
ría, y esta se echa en sus bravos, 

Uno de los muchachos qua se encontraba cerca del de la pis
tola se lanza a sus pies y lo hace casr, Y sigue peleandose con 
el en el suelo. 

iïlaría esta diciendo a 3oan que dobe reaccionar y sobreponcr-
se y que ella le ayudara. En este momento llega l/iggie vyacilan-
te por al efecto de la draga, y se abraza a Joan, rflarfa, enton-
C9S, se da cuenta de todo; comprende la situacion de abandono a 
que el ha llegado y le dice que no puede ayudarle, que no pusde 
hacer nada por al y que tiene que ser el solo quien reaccione y • 
tome, por fin, una determinación... Y se aleja lentamente de a-

lli. 
Zl africano, mientras, se ha desprendido de su agresor, que 

ha quedado retorciéndose en el suelo, y mantiene a todos quietos, 
acobardados ante el canón de su pistola, 

Joan comprende que [ïlaría tenia razón, rechaza a l/iggio y e-
cha andar hacia la torre. El argelina, le sî jue con la mirada 
sin dejar de encaflonarlo. Espera que se le acerque, y cuando lo 
tiene a corta distancia Ic t i ^ ^ ^ ^ pistola y lo reta con al ge^ 

3oan mira la pistola y luego obseru'a el lamentablo espectacjj 
lo que ofrece el grupo de los tipos beat anioralos y absurdes. Y 
por un momento piensa que le bastaria aprotar el gatillo para 
destruirlos. 

Y contempla como, uno tras otro, van cayendo muertos bajo 
sus imaginarias disparos -lànguides caidas en ralenti y dispares 
sin ruídos- sobre el suelo de la explanada^ 

3oan vuelvG a la realidad y empunando con ràbia la pistola 
dispara una y otra vez, hasta vaciar el carçador contra el sue
lo de la desolada explanada, que es como un símbolo de su vida 
sin objeto, Y cruza entre les acobardados beat, que ven como se 
aleja con una luz nuova en la mirada, hacia el mar* 

Y sobre esa imagen oímos elevarse la canción de Joan, un ca_n 
to de esperanza. 


