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Cuando por fin conseguí aparcar el coche en el centro -una misión 

imposible, independientemente de la hora-, y después de caminar 

tres cuartos de hora por calles estrechas e imposibles, me planté 

ante la imponente puerta del edificio de la Sede Universitaria. Los 

adictos  al  negro  hormigueaban y parloteaban sin  sentido en  la 

entrada. “¿Darán caramelos...?”, me pregunté mientras buscaba al 

organizador entre tanto adicto al género policíaco. Conforme iba 

apartando a codazos a los presentes en el evento pensé seriamente 

en matar a Mariano Sánchez Soler, el maestro de ceremonias de 

aquella parada de monstruos demasiado negros como para vivir 

fuera de sus páginas. Sonreí ante la idea. Al menos el sentido del 

humor lo tenía intacto, ni siquiera una ciudad como Alicante con 

sus obras eternas  y su especulación inmobiliaria  salvaje  me lo 

había  podido  quitar.  En  los  círculos  más  cultos  de  la  ciudad 

bañada por el sol del Mediterráneo a aquel sarao lo llamaban por 

su nombre de pila: Mayo Negro.

Aunque me miraban con mala cara, no me digné a responder a 

nadie;  estaba  muy  metido  en  mi  papel  de  detective  privado: 

Eduardo Mort. Detective Privado; así se podía leer en mis tarjetas 
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de visita. 

Los  curiosos  más  castizos  de  la  ciudad  ya  se  arremolinaban 

intentando encontrar a alguno de sus ídolos de esa semana, pero 

yo estaba convencido de que todo era  palabrería de matasanos 

ambulantes. Todos los escritores son iguales, todo palabras, pero a 

la hora de la verdad, nada. La acción se la dejan a personas como 

yo, es decir, a los profesionales. El vigilante de seguridad me echó 

una ojeada que casi me deja sin aliento, pero como yo no estaba 

dispuesto  a  ceder  ni  un  ápice,  lo  miré  a  su  vez  como  si  le 

perdonara la vida. “Pobre desgraciado, el King Kong con chapita 

de Vigilante de Seguridad tenía ganas de guerra”, pensé, mientras 

me perdía entre la multitud. Un saludo por aquí, uno por allá a los 

pocos conocidos de la profesión, y al final encontré al padre de la 

criatura.  Mariano  Sánchez  Soler  parloteaba  con  unos,  y  hacía 

chistes negros, como no podía ser de otra forma, para otros. Todo 

en él era así, desde que su detective Terratrèmol había visto la luz 

en Alacant Blues no cejaba en su empeño de ser más famoso que 

Chandler con su detective Marlowe. Ya existían tres secuelas a 

cuál  más  esperpéntica  y  se  estaba  gestando  la  cuarta  con  la 

alevosía  y  la  reincidencia  de  los  mismos  colaboradores  de  las 

otras secuelas. Una panda de domingueros en camisa con camisas 

hawaianas. 

Entré en el salón de actos de la Sede y para mi sorpresa encontré a 

Fernando Marías, Andreu Martín, Justo E. Vasco, Paco Taibo II y 
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David Hall en corrillo.

—¿Cómo van los crímenes de la calle Morgue? —les pregunté 

con una sonrisa que no pude reprimir.

Me miraron como si la gracia hubiese salido directamente de la 

boca del simio de Poe. Los personajes habían tomado la platea y 

los  escritores  se  escudaban  detrás  de  ellos.  Allí  estaban  los 

mejores Marlowes latinos… “de los dos lados del  charco”, me 

dije para justificar las malas caras. 

—Se  hace  lo  que  se  puede  —me  puntualizaron  a  coro—.  El 

género está tomando fuerza…

—Me  alegro  —les  respondí  con  sorna  para  desquitarme  del 

desplante que me habían hecho. 

Aquellas miradas de superioridad y su consabida chulería no me 

gustaban  lo  más  mínimo,  pero  a  ver  quién  les  decía  nada  a 

aquellos  tíos  que por menos de nada sacaban sus revólveres  y 

disparaban  contra  cualquier  cosa  que  tuvieran  a  tiro;  y  yo  lo 

estaba. Eso ni lo dudaba. 

La conversación se iba animando entre ellos. Hacía rato que me 

habían ignorado.  Los miré  con curiosidad,  pero tampoco quise 

parecer un fan de diseño y sacar un libro de la chaqueta como un 

mago saca un conejito blanco de su chistera. Eso nunca, aún me 

quedaba algo de dignidad. Los miré por última vez y escupí al 

aire: 
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—Que os vaya bien.

 Necesitaba una copa, algo de alcohol para superar tres cuartos de 

hora de calles cortadas o levantadas y de atascos imposibles en 

una ciudad que parecía  la  casa  de Barbie.  Encontrar  un hueco 

donde poder aparcar era un milagro, algo digno de poner una vela 

a la Virgen de los Desamparados. Ni el Titanic hubiese podido 

resistir tanta frialdad.

Llamé al ascensor; las puertas se abrieron. Una vez dentro apreté 

el 3.  Solo pensaba en la terraza, en respirar un poco de aire y 

tomarme un buen trago de whisky de mi petaca. Un sonido seco 

me indicó que había llegado. Las puertas se abrieron pero lo que 

me golpeó en la cara no podía ser el pasillo que daba a la terraza 

de la Sede. ¿Dónde estaba? Seguía en la Sede Universitaria, el 

ambiente había cambiado completamente, era como si me hubiese 

metido de cabeza en una película de los años treinta. Las mujeres 

y los hombres bailoteaban en una pista atestada de piernas, brazos 

y culos; moviéndose al compás de los acordes arrancados a los 

instrumentos del cuarteto de jazz. Los músicos negros tocaban sus 

instrumentos  como  si  les  fuese  la  vida  en  ello.  El  sudor  que 

perlaba sus frentes se mezclaba con el humo de sus cigarrillos. 

Aquello era  poesía.  Miré  con entusiasmo el  espectáculo,  aquel 

edificio por fuera parecía una cosa, pero por dentro era otra bien 

distinta.  Recordé  el  libro  de  Hesse  El  lobo  estepario  y  sus 

múltiples realidades, cada una de ellas etiquetada por minúscula 
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chapita  en  medio  de  una  puerta  anónima.  Las  sensaciones  se 

acumulaban en mi cerebro una detrás de otra como en un atasco; 

no las podía procesar, pero mi entusiasmo era tal que difícilmente 

hubiera conseguido salir de aquella sala sin tomarme algo y seguir 

con  el  pie  la  música  endiablada  que  estaban  tocando  aquellos 

cuatro posesos. Además, lo necesitaba. Así que me acerqué a la 

barra,  me  acodé  y  pedí  un  whisky  de  malta  doble  y  esperé 

paseando la vista por los cuerpos que serpenteaban al ritmo de la 

música a que sucediera algo. La voz del camarero, un tipo con el 

pelo engominado y la mirada estrábica, me hizo volver a la barra.

—¿Sí? Perdone, estaba en las piernas de aquella señorita. ¿Qué ha 

dicho?

—Le preguntaba si lo quería solo o con hielo.

—Póngame dos hielos.

—Bien, señor.

Dejó caer los cubitos en el vaso y estos tintinearon como si las 

campanas tocasen a muerto. El color a orines viejos del whisky de 

malta los silenció con su abrazo líquido. Miraba distraído cómo el 

hilo de color macilento iba cubriéndolos. El camarero iba a retirar 

la botella con un movimiento rápido de muñeca, cuando le hice 

una señal para que me lo llenase un poco más. 

—Hoy viviré peligrosamente —le dije con una sonrisa a media 

asta. 
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—¿Desea algo más?

—Sí. ¿Podría ponerme algo para picar? 

—Ahora mismo, señor —masticó cada una de las palabras 

con desgana.

Me  observó  con  ojos  de  entendido.  Sabía  lo  que  estaba 

pensado. Seguro que cavilaba que yo era el típico tipo de treinta y 

tantos que dejaba pagar a las mujeres para que ellas se sintieran 

mejor. Bueno, no era un santo, claro, pero de eso a aprovecharme 

de ellas... Eran palabras mayores, incluso para mí. 

—El whisky  es  para  matar  el  tiempo hasta  que comiencen las 

charlas —le comenté, aunque no me interesaba lo más mínimo lo 

que pensara aquel infeliz.

—Sí, señor. Yo a veces hago lo mismo, pero claro, nunca en 

horas de trabajo.

—¿Has estado enamorado alguna vez? —le pregunté para 

divertirme.

—No, señor —contestó—. Yo siempre fui camarero.

El camarero se alejó con pasos rápidos. Tres pisos más abajo, en 

el  salón  de  conferencias,  estarían  los  literatos  y  sus  risitas  de 

escolar, que me ponían enfermo. Bebí un trago largo. Mi garganta 

primero y mis tripas después, soportaron de mala gana el golpe 

seco del alcohol. Para suavizar las posibles bajas en los intestinos, 
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tragué unos cuantos cacahuetes a granel. Aquello era comida para 

monos;  sin  embargo,  no  estaba  en  disposición  de  exigir.  Me 

hubiese  comido  hasta  mis  zapatos  con  guarnición  si  me  los 

hubiesen preparado con una salsita de puerros. 

Una mano me sacó de mis cavilaciones. 

—¿Amigo,  le  sucede algo…? —me preguntó una voz fuerte  y 

bien timbrada.

Lo miré sin llegar a distinguir con claridad su sonrisa caballuna. 

¿Amigo?, ¿me había dicho amigo? Tal vez, no lo tenía claro.

—¡Sí, amigo!, ¿quieres algo? —le respondí con sorna. 

—¿Cómo? No, yo no, aquella señorita desea bailar con usted y 

me ha pedido que venga a invitarle a nuestra mesa…

—Gracias por la invitación, pero ya le digo que bailo muy mal. 

No sé cómo decirle, más bien castigo el suelo por donde piso. 

—No se preocupe, ella lo llevará.

—Ya veremos, no lo tengo tan claro.

Al llegar a la mesa, la mujer que nos había seguido con la vista 

desde  la  barra  se  levantó;  un  cuerpo  escultural  se  adivinaba 

debajo  del  vestido.  “¿Aquella  pantera  negra  deseaba  bailar 

conmigo?”, me pregunté intentando disimular la excitación y el 

nerviosismo que me provocaban su cuerpo felino. 

—¿Bailamos? —me dijo con su voz de terciopelo.
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—Claro, monada. 

Qué otra cosa le podía decir a aquella diosa de ébano. 

Nos abrimos paso hasta la pista; la música me golpeaba la nuca, 

las  manos  de  ella  me  recorrían  sin  pudor  la  espalda,  la 

entrepierna. Yo intentaba no parecer un principiante, pero aquello 

no me podía estar pasando a mí. Justo cuando me envalentonaba 

los músicos pararon de tocar. Las parejas se iban retirando a sus 

mesas a refrescarse. El calor era insoportable y se respiraba con 

dificultad porque el ambiente estaba muy cargado. El humo de los 

cigarros y el sudor se mezclaban en el aire a partes iguales. Nos 

sentamos y pedí otro whisky doble. El barman lo trajo y sin mirar 

a nadie lo dejó junto con un posavasos. Moví el vaso al trasluz, 

me encantaba observar el color del whisky de malta y cómo los 

cubitos de hielo cantaban viejas canciones.

—¿Amigo, le preocupa algo? —me preguntó el hombretón.

—No,  pero  debo  marcharme,  ha  sido  un  placer  conocerles. 

Gracias por el baile.

—No se vaya todavía, por favor, tómese antes el whisky —me 

susurró al oído con su voz de gatita mimosa. 

En realidad no deseaba levantarme de aquella mesa, ni siquiera 

bailar apretando unas caderas que podrían hacer soñar a cualquier 

hombre con sangre en las venas; solo me importaba lo que mi 

whisky pudiese contarme en aquellos momentos. 
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Apuré el vaso de un trago, me levanté y me disculpé:

—Deben perdonarme, pero tengo que marcharme.

Una mirada cómplice de la mujer y una sonrisa del hombre 

me acompañaron hasta la barra. Pagué los whiskys y salí del salón 

sin mirar atrás. La música aún sonaba en mis oídos cuando entré 

en el ascensor. Al abrirse de nuevo las puertas me encontré cara a 

cara con Fran Ortiz y con Claudio Cerdán Reina; dos de los más 

feroces aficionados a niñas de medidas espectaculares y con una 

obsesión  enfermiza  por  el  martillo  pilón  en  las  cabezas  de 

cualquiera que les cayese mal. Un saludo rápido y me metí en la 

sala de conferencias, no quería que sus ojillos de psicópatas me 

acariciaran la nuca. Jamás se sabe qué pueden llevar encima estos 

tipos.

La voz tranquila de Fernando Marías llenaba el salón. Los 

otros participantes al evento, detectives privados disfrazados de 

escritores o al revés, asentían cada palabra que decía aquel. Los 

neófitos seguían la conferencia sin pestañear: no podían apartar la 

vista de Marías, mientras yo cabeceaba apoyado en la pared del 

fondo. Los whiskys no me dejaban pensar con claridad. Miraba 

con recelo a Marías, que se había metido a la concurrencia en el 

bolsillo  de  su  americana.  Aquel  hombre  era  un salvaje,  estaba 

claro  que  sabía  de  qué  hablaba.  Sus  palabras  iban  rompiendo 

lentamente  la  dura  superficie  que  me  rodeaba.  Me  sentía 

nuevamente transportado a un mundo negro donde los clásicos 
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como Jim Thompson tomaban las riendas de mi imaginación y 

volvían  a  disparar  sus  revólveres  de  seis  balas;  maldiciendo 

siempre la cantidad de chusma que había en sus calles y las pocas 

balas que ellos tenían encima.

—¡Bravo,  bravo!  —grité  como  un  animal  acorralado. 

Cientos  de  cabezas  se  giraron  al  unísono  con  la  ayuda  de  un 

resorte invisible.  Yo era un lunático fugado de Santa Faz,  o el 

organizador  me  había  contratado  para  animar  la  velada.  Nadie 

sabía qué pensar. 

Fernando agradeció mi espontaneidad y cerró la charla con 

un escueto gracias. Después, los presentes rompieron en aplausos 

y en congratulaciones por estar en aquel lugar de ensueño negro.  

Comenzábamos a abandonar la sala sin orden ni concierto, 

siempre  hay  codazos  y  empujones;  cuando  de  repente  entró 

atropelladamente una azafata gritando:

—¡Han asesinado al vicerrector de Extensión Universitaria!

Mariano  se  acercó  y  le  preguntó  zarandeándola  con 

violencia:

—¿Cómo has dicho? ¿Quién ha muerto?

—¡El vicerrector…! —masculló, al borde de la histeria.

Me acerqué a ella y le propiné una bofetada, cosa que no 

agradeció.
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—¿Cómo  ha  sido?  —le  interrogó  Mariano,  intentando 

controlar lo incontrolable.

—No lo  sé.  Lo  único  que  tengo  claro  es  que  tiene  una 

sonrisa  de  oreja  a  oreja.  Está  en  su  despacho,  en  la  segunda 

planta.

—¿Una sonrisa de oreja a oreja? 

—Sí. Alguien le ha hecho un buen afeitado en seco.

—Bien, bien… calmémonos —propuso Mariano.

Mientras  yo intentaba  controlar  la  hilaridad.  Los  whiskys 

estaban haciendo de las suyas como un diablillo travieso. Mariano 

se limpiaba el sudor frío con disimulo. Aquel Mayo Negro pasaría 

a la historia de las letras alicantinas, pensé. 

Alguien,  al  fondo  de  la  sala,  vociferó  con  un  tufillo  de 

histerismo: 

—¡Que llamen a la Guardia Civil!

Mariano buscó con la mirada al vigilante. Este comprendió 

enseguida. Marcó el número y se llevó el auricular con presteza al 

oído. 

—¡No responde nadie!,  comunica  —cantó  con su voz  de 

gorrión.

Una señora aulló con lástima perruna:

—¡Hoy es el día de la patrona de la Guardia Civil, seguro 
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que están todos de comilona! 

El  terror  se  iba  apoderando  de  los  asistentes.  Mariano 

intentaba calmar los ánimos en la medida de lo posible, pero no lo 

consiguió. Nos estudiábamos como si entre nosotros estuviese el 

asesino. ¿Quién será?, se preguntaban con la mirada. Seguro que 

fue por algún tema de faldas, pensaban unos, otros que le debía 

dinero a alguien… Un flash me cegó de repente y la imagen de un 

tipo calvo, con barba y unos zapatos inclasificables centró todos y 

cada uno de mis pensamientos. Aquel tipejo lo había asesinado, 

pero  tampoco  podía  ponerme  a  gritar  como  loco:  “¡Eureka!”. 

Guardé el mayor de los silencios mientras la voz rota de Paco 

Taibo rezongó con su acento mexicano: 

—¿Por qué no llaman a los Geos? 

Unas risas reprimidas entre el respetable llenaron el hall de 

la Sede. El director, que había salido de la sala el último, asintió 

con la cabeza. Comentando excitado:

—¡Claro!,  los  geos,  la  Policía  Nacional…  Llame,  llame; 

creo que estos no tienen patrona o si la tienen no debe ser en el 

mismo día —apremió al vigilante. 

Este, con dedos temblorosos, marcó el número. Un, dos, tres 

timbrazos,  el  cuarto  no  llegó  a  sonar…  Parecía  que  tenía  la 

espalda rota; se plegaba sobre sí mismo afirmando con todo su 

cuerpo  de  orangután,  mientras  los  demás  mirábamos  con  ojos 
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desquiciados a aquel fantoche.

Colgó el auricular y nos dijo lleno de satisfacción:

—En diez minutos están aquí.

Un gran bufido y todos se fueron desinflando. 

El asunto estaba empezando a ponerse mal. Sin embargo, lo 

mejor estaba por ocurrir. Las manecillas de los relojes de pulsera 

avanzaban y no pasaba nada, hasta que un estruendo gigantesco 

de  cristales  rotos  por  botas  militares  de  energúmenos  con 

pasamontañas azules nos acojonó definitivamente. 

—¡Esto es la Tercera Guerra Mundial! —berreó una señora 

antes de dar con sus huesos en el suelo. 

—¡No!  —le  dijo  alguien  con  la  voz  algo  cascada  por  la 

emoción— ¡Es la Policía que quiere hacer una entrada triunfal! 

—¡Demasiadas  películas  me  parece  a  mí!  —comentó  un 

tercero al que casi no se le oyó porque uno de los Geos le hundió 

la cabeza en la moqueta.

Entonces apareció él,  un tipo con un cuerpo de gladiador 

fosilizado por los años y muchos quilos, destrozando la puerta de 

una descomunal patada. 

—Soy  el  inspector  Vaguera.  Que  nadie  intente  escapar, 

porque tenemos el perímetro de la Sede rodeado, así que cualquier 

intento  lo  tomaremos  como  una  hostilidad  y  dispararemos 
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primero  y  preguntaremos  después.  ¿Está  claro,  caballeretes  y 

señoras? —vociferó con su voz cavernosa. 

Nadie se atrevió a abrir la boca, todos asentimos en silencio 

y miramos al suelo como si el cura de la parroquia nos hubiese 

pillado masturbándonos en los servicios del colegio. El inspector 

Vaguera  era  como  Orson  Welles  sacado  directamente  de  su 

película Sed de mal, pero sin bastón. Volvió a hablar con su voz 

de primate sin desparasitar:

—¿Quién de ustedes ha encontrado al muerto?

Todas las miradas se centraron en la chica de la limpieza. 

—Tú —le dijo—, acércate.

La muchacha temblaba como una hoja de pies a cabeza, y la 

verdad  que  no  era  para  menos.  Aquel  hombre  daba  miedo  de 

verdad con su voz gutural y con una mirada que podría helar hasta 

el  mismo  infierno.  “Pobre  mujer,  la  va  a  destrozar”,  pensé. 

Intercambiaron algunas palabras y algunas risitas sofocadas. ¿Qué 

diablos era aquello? ¿Una verbena para sordos?

Al ver cómo trataba a la chica de la limpieza, el ambiente se 

relajó un poco. Los hombros fueron cayendo como las piezas de 

un dominó y los pulmones se llenaron nuevamente de oxígeno. 

Las  mujeres  se  deshincharon  y  dieron  rienda  suelta  sus 

chismorreos. 

—Silencio —ordenó sin mirar a nadie.
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Recorrió las caras de todos los presentes. “Que no se fije en 

mí, que no me vea, que pase de largo”, rezaba atemorizado. Me 

recordaba demasiado a don Antonio, mi profesor de Matemáticas 

y de Física del instituto. 

—Usted —gruñó—. Sí, usted. No se haga el remolón que ya 

sabe que le estoy hablando. Dé un paso al frente.

—¿Habla conmigo? —disimulé lo mejor que puede el temor 

en la voz—¿Me dice a mí?

—¡Sí, mierda seca!, ¿es que es sordo además de feo?

—Ni soy sordo ni feo. Tal vez un poco lento, pero eso es 

herencia paterna.

—Cuando quiera reírme iré al circo —ladró—. Venga aquí 

ahora mismo. ¿Cómo se llama?

—Eduardo Mort. 

—Bien, señor Mort. Usted y yo vamos a dar un paseo… No 

quiero  que  se  mueva  mientras  tanto  ni  Dios.  Álvarez,  ¿me ha 

entendido?

—Sí, inspector. Nadie…

—De acuerdo. Usted primero, señor Mort —lo atajó con su 

voz de garañón.

Cogimos el ascensor y subimos hasta la segunda planta. 

— ¿Dónde está el despacho?
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—Creo que es ese —le indiqué con la cabeza.

—Siga andando. Ya le diré yo cuándo debe pararse.

No respondí.  Para qué,  las  cosas no podrían ir  mejor.  Lo 

único que me faltaba para terminar de arreglarme el día era que 

aquel inspector de pacotilla me detuviese por un asesinato del que 

no sabía nada. Llegamos hasta el cuerpo del secretario.

—Murió con las botas puestas.

Quise reírle la gracia, pero en aquellos momentos nada de lo 

que me estaba ocurriendo me parecía gracioso. Deseaba volver a 

casa, sentarme en mi sofá, tomarme una cerveza y llamar a alguna 

amiga para salir a cenar y con un poco de suerte, el premio gordo. 

Un cuerpo caliente con el que sudar las penas del día.

—Definitivamente parece muerto —le respondí.

Me  recorrió  con  ojillos  de  sádico  y  rompió  en  una  carcajada 

demencial. No supe qué decir. Aquellos golpes con la puntera de 

su zapato confirmaban la muerte del secretario. 

—Volvamos  —me musitó  conforme  me  echaba  la  zarpa  en  el 

hombro.

No podía negarme, así que comencé a andar delante de él, con 

pasos  lentos.  No sabía  bien  qué  era  lo  que  me esperaba,  pero 

tampoco tenía prisa por averiguarlo. Sin mediar palabra se acercó 

al director de la Sede y le dijo:
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—Necesito su despacho para interrogar a los sospechosos. Porque 

todos ustedes son sospechosos —gritó con rabia. Media hora más 

o menos por cabeza.

—Bien,  bien,  como  usted  guste,  inspector…  —le  respondió 

tartamudeando el director de la Sede Universitaria.

Nos tenía en un puño y las miradas fugaces de los encapuchados 

no nos tranquilizaban en absoluto.

—Empezaremos con el señor Mort —ladró.

Un sudor frío me recorrió la columna vertebral. Me sentía como 

un berraco a punto del sacrificio, custodiado por una manada de 

lobos hambrientos. Uno de los ayudantes del inspector abrió la 

puerta;  me  dejaron  entrar  con  cordialidad,  pero  al  cerrarse  la 

puerta detrás de nosotros comenzó mi odisea de terror.

—Atadle a la silla —refunfuñó Vaguera.

—No pienso escapar.

—¡Cállate!,  y  habla  solo  cuando  se  te  pregunte…  ¿Lo  has 

entendido, mierda seca?

No llegué a responder. El dorso de la mano de Vaguera contestó 

por mí con tal contundencia que me dejó aturdido. El sonido seco 

del manotazo había estrechado la habitación. Sentí cómo la boca 

se me llenaba de sangre; un hilo de saliva mezclada con esta me 

recorrió la comisura de los labios, bajando después por la barbilla 
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hasta  detenerse  en  el  cuello  de  la  camisa.  Aquella  media  hora 

sería la más larga de mi vida, pensé.

La mano de Jussara me despertó. 

—Amor, la conferencia va a empezar. 

—Sí, sí… creo que me he quedado dormido.

—Normal, te pasas toda la noche viendo esas películas en 

blanco y negro de gánsteres. 

—Ya sabes querida es parte de mi trabajo. La ficción devora 

con glotonería mis noches de insomne.

Nos reímos y la voz de Mariano cortó como un bisturí el 

murmullo de la sala:

—Ya  que  estamos  aquí  reunidos  en  este  lugar  tan 

maravilloso como es la Sede Universitaria, creo que podemos dar 

el pistoletazo de salida al Mayo Negro de este año…
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