Prólogo
«Mallorca, aquí estamos», grita Freddy desde el ferry.
Mi amigo Freddy, el deportista de nuestro grupo, es muy alegre y siempre espera
lo mejor. Es un italiano con mucha energía y muchísimo humor.
«Los barcos son el transporte del futuro», comenta Emi, la inglesa del equipo y
nuestra experta en informática. Como siempre, está vestida de negro. También en
esta soleada mañana de abril. Se viste así en todas las ocasiones y con todos los climas. Incluso sus dos ordenadores son negros.
«A mí también me gustan los barcos y me encanta el mar», exclama Flo, la francesa del grupo. «Recuerdo un poema de Unamuno: ¡Dime qué dices, mar, qué dices,
dime!», recita nuestra experta de poesía. «Estoy muy emocionada. ¡No puedo creerlo! Llegamos a Mallorca. Es maravilloso.»
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«¿Maravilloso? No creo: hoteles enormes, fiestas en la playa... No es mi estilo»,
dudo yo. Soy alemán y muy trabajador, reflexivo y un poco pesimista, para decir la
verdad. Quiero ser escritor y leo mucho.
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Mallorca en ferry
«Te confundes, Jan», advierte Pilar.
Aunque poca gente lo sabe, las Islas
«Todos asocian Mallorca con el turismo
Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y
masivo, pero la isla tiene muchísimas
Formentera) tienen muchos puertos
cosas que ofrecer. Montañas, playas espara barcos de pasajeros y de carga.
condidas... Mallorca es pura pasión, ya
En el mes de agosto de 2009 llegaron
verás. No sólo el tenista número uno del
al Puerto de Palma unas 150.000 permundo es de aquí, también Rossi de Palsonas y a Alcudia unas 30.000. Desde
ma, la actriz de Mujeres al borde de un
Barcelona, por ejemplo, es más barato
ataque de nervios, nació aquí. Además,
ir en ferry que en avión. Las embarmuchos extranjeros se han enamorado
caciones son modernas y el viaje es
de la isla y tienen casas aquí.»
hermoso. Otra ventaja es que tanto en
Pilar, la coordinadora de nuestro gruBarcelona como en Palma, el puerto
po, habla como un entrenador que alienqueda en el centro de la ciudad y el
ta a su equipo. Es una chica apasionada
aeropuerto no.
y muy organizada que habla cinco idioEspecialmente para ir de una isla a
mas y siempre está de buen humor. Es
otra, el ferry es la alternativa más ecola única española del grupo y su familia
nómica de las Baleares.
es tan grande, que tiene primos o tíos
Más información en:
en todos los sitios donde trabajamos.
www.portsdebalear.com > Puertos >
En Mallorca, por ejemplo, conseguimos
Alcudia
una casa a buen precio gracias a su tía
Catalina.
Desde el ferry observamos el Puerto de Alcudia. Después de viajar más de 600
kilómetros en coche desde Madrid, es maravilloso viajar en barco, disfrutar el aire
salado y observar el vuelo de las gaviotas.
«Qué suerte tenemos, Jan, amigo alemano», exclama Freddy. Me llama así desde
el día en que nos conocimos, seis meses atrás en Barcelona. Trabajamos allí tres meses y luego otros tres en Madrid para la Guía Total, una guía para jóvenes que viajan
solos. Por eso pasamos tanto tiempo en cada lugar, porque tenemos que juntar datos
para la guía. Nuestra premisa son las 3B: Bueno, Bonito & Barato.
Nuestro secreto es el trabajo en equipo. Cada uno pasea por un barrio o una calle
y les cuenta a los demás cómo es. Después, en largas reuniones muy divertidas, redactamos los capítulos directamente en cinco idiomas.
Ahora nos dirigimos al tercero de nuestros seis objetivos, donde también vamos
a estar tres meses. En Barcelona y Madrid conocimos las ciudades y revelamos sus
secretos, comimos platos deliciosos y recorrimos callejas misteriosas. Después de
seis meses, nos transformamos en un equipo muy unido.
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! Verbos: formas comunes
La primera persona del plural del Indefinido tiene formas que coinciden con el
Presente para los verbos regulares en -ar y en -ir: trabajamos o nos dirigimos
sólo se distinguen por el contexto.
Al escribir frases con la misma forma en presente y pasado puedes comprobar
que es fácil distinguirlos. Utiliza la siguiente estructura para formar 5 frases:
Con mi amigo (nombre) + (verbo en Indefinido) + (Complemento de tiempo) +
(Complemento de lugar); ahora (verbo en Presente) + complementos.
Por ejemplo: Con mi amigo Freddy trabajamos tres meses en Madrid; ahora vamos a
Mallorca en ferry.

Cuando conocí a los otros, yo llevaba una pequeña mochila y veinte euros en el
bolsillo; ahora todos en el equipo tenemos nuestros propios ordenadores portátiles
y los muebles que traemos de Madrid. Pero lo más importante es que somos buenos
amigos.
«Sí. Tenemos suerte, Freddy. ¡Mucha suerte!» respondo con convicción.
«Te va a encantar Mallorca», me anima mi amigo. «En abril vienen pocos turistas, porque todavía no hay vacaciones; el clima ya es cálido, pero no mucho, ideal
para gente que no está acostumbrada al calor. Es el momento en que llega la gente
que tiene casa allí, muchos famosos, por ejemplo.»
«¿Crees que hay cosas interesantes para jóvenes? No sé, a nadie le gustan los
hoteles enormes ni los restaurantes donde comes platos típicos de tu país.»
«La isla es muy grande, Jan», me responde Pilar. «Y poco conocida. No te preocupes, vamos a encontrar sorpresas, estoy segura.»
«Yo creo que será nuestra guía de mayor éxito», asegura Flo.
«No olvides», opina Emi, «que conoces Barcelona por películas de Woody Allen
y Jim Jarmusch, y Madrid por las de Almodóvar... Pero Mallorca la conoces muy
poco. Es un secreto, y nosotros podemos revelarlo.»
«Nosotros vamos a revelarlo», afirma Freddy.
En aquel momento no sabíamos que en la isla nos aguardaba un verdadero escándalo.
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