
LOS DOS LADOS DE LA ADUANA- Eva Santana López 

Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes 
de placer ponen su vida a temblar. 

Mi verdad, Maná 

Capítulo 1. LA BATALLA 

Cuando el despertador sonó puntual a las 7:05 AM Sergio aún no sabía que, en menos de 
una hora, su vida iba a dar un vuelco. De haberlo sabido, tal vez hubiera actuado distinto, 
hubiese variado su rutina y los hechos habrían sucedido de otro modo. Tal vez, hubiese 
apagado el despertador al segundo aviso. Tal vez, habría sido él quien preparara el café. 
Tal vez, hubiera accedido a llevar a su hijo en moto al colegio. Tal vez, no hubiese 
atendido al teléfono, ni habría concertado una cita con otra —a escondidas de su mujer— 
ni le habría mentido a su secretaria sobre la hora de llegada a la oficina. Y tal vez, incluso, 
tal vez, hubiera tomado la precaución de borrar todas las charlas almacenadas en su 
móvil en modo de mensaje. Tal vez hubiera o hubiese o habría ... pero Sergio no lo sabía. 
Así que el día empezó con la cadencia de los días de entre semana. 

—Pipi pipí, pipi pipí. Pipi pipí, pipi pipí. Pipi pipí, pipi pipí. Pipi pipí, pipi pipí... 

—Sergioooo... ¡Cada día lo mismo! ¡Que yo aún no me he de levantar! —se quejó Blanca
— Podrías apagar el despertador y dejarme dormir. 
Sin embargo, Blanca contradijo el enfado de sus palabras con la realidad de sus gestos: 
pasó por encima de su marido en la cama, le dio un manotazo al despertador y se levantó 
con el pelo encrespado y los ojos hinchados, para abrir la persiana automática y dejar que 
entrara la luz. Mientras, Sergio, su marido, contempló a contraluz el allien que parecía ser 
su mujer. Resopló sobre su largo flequillo, un tic que repetía incluso estirado, y volvió a 
cerrar los ojos al tiempo que escondía la cabeza bajo la almohada. Quería hacer el 
remolón durante diez minutos más, el tiempo necesario para que Blanca despertara a sus 
hijos y preparara el café. 

La casa, silenciosa y oscura hasta el momento, empezó a llenarse de ruidos y de luces 
que se encendían y se apagaban como en una discoteca. Inés fue la primera en saltar de 
la cama para encerrarse rápidamente en el cuarto de baño: las duchas de una 
adolescente duraban una eternidad y ahora que estaba cursano segundo de bachillerato, 
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y ya no tenía que ir de uniforme, necesitaba más tiempo que sus hermanos para decidir 
qué ropa tenía que ponerse. 
—¡Mamaaaaá! ¡Inés se ha vuelto encerrar en el baño. Dile que salga! Qué necesito hacer 
pis. 

Era Nacho el que se quejaba. Como todas las mañanas la misma guerra, distintas 
batallas. 

—Ves al nuestro antes de que entre tu padre —contestó Blanca con tono de fastidio. 
No le gustaba compartir el baño con los hombres de la casa, y bastante tenía con el 
descuidado de su marido. Si tenía que elegir entre Nacho, de dieciséis años y Sergio, de 
cuarenta y nueve, no sabía cuál era más guarro. Ambos dejaban gotas por la taza que se 
convertían en pequeños charcos de orín, en el suelo. Y por descontado, ni hablar de 
limpiarlo o por lo menos de bajar la tapa. Sólo Bruno, el pequeño de nueve, tenía en 
cuenta el asco que le daba a su madre encontrarlo todo pringado y usaba el papel e 
incluso cerraba el inodoro. Bueno de hecho no subía nunca la tapa: le salía más a cuenta 
limpiar por encima las gotas salpicadas, que oír las quejas y los reproches de su madre. 
Mientras, en la cocina, Blanca preparaba dos cafés: el suyo descafeinado y sin azúcar y el 
de Sergio, fuerte y con sacarina. 

—Cari, tu Ristretto —le dijo a Sergio, que aún dormitaba, mientras le sacudía suavemente 
por el hombro—. Hoy al mediodía he quedado para comer con mi padre. Supongo que me 
dará el talón con la parte de los beneficios del año pasado. Ya estamos en junio. No sé 
por qué cada año nos hace esperar más. 

La noticia hizo que Sergio se despertara de golpe. 
—¡Hombre! por fin “el del boli” iba repartir –se dijo. 
Sergio nunca llamaba su suegro, Don Anselmo, por su nombre de pila cuando hablaba de 
él con su mujer, con sus amigos o para sí mismo. Ni siquiera por su apellido, Bonet. 
Prefería el apodo con el que lo había bautizado desde que, prácticamente, lo conoció. No 
tenían una mala relación. Al contrario: tenían una entente cordial e hipócrita por ambas 
partes (y pelota, además, por la suya) que facilitaba unas relaciones familiares, frecuentes 
y dependientes: su suegro había sido quien le había conseguido a Sergio el trabajo como 
editor en una multinacional, de las que jugaban en primera división. Ostentaba un cargo 
en la segunda línea de poder, con sueldazo, aunque sin beneficios, con despacho y con 
secretaria. Todo por ser quién era, más que por méritos propios. Su título universitario y 
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su inglés “casi nativo” no lo distinguían de los miles de candidatos que podían haber 
optado al puesto. Eso sí, su porte de guaperas, con su metro ochenta y cinco, su pelazo 
moreno (largo flequillo incluido) y sus espaldas anchas lo distinguieron, años atrás, entre 
los múltiples candidatos a meterse en entre las piernas de Blanca: 
—¡Verás cuantas ventajas te traerá el haber pegado un braguetazo! —le dijo su padre, 
que en gloria esté, cuando en su día la dejó embarazada de Inés tras un polvo, tan “aquí 
te pillo, aquí te mato” que no les dio tiempo ni a enfundar un preservativo. 

—Tranquila que yo controlo, cari. —Y totalmente, cierto: nueve meses después y una 
precipitada boda de por medio, nació su primera hija. 
Su suegro había sido un gran empresario, con multitud de contactos todavía, a pesar de 
estar ya oficialmente jubilado. Cincuenta años antes había levantado “de la nada” una edi- 
torial especializada en libros de texto. “De la nada” es la expresión que utilizó en su dis- 
curso de homenaje en el Círculo de Empresarios de la Ciudad Condal, cuando recibió un 
título honorífico por su trayectoria profesional. La realidad es que, al casarse con su mujer, 
Adela, el padre de ésta, un teniente afín al Régimen de Franco, le había conseguido un 
contrato para comercializar los libros de texto de los bachilleres “a fin de perpetuar la 
enseñanza de los valores patrios”. En el presente era su hijo Pere, el hermano mayor de 
Blanca y cuñado de Sergio, quien llevaba el negocio. Pero su suegro seguía manteniendo 
el control económico de la empresa y, como tal, cada año decidía como se repartían los 
beneficios y firmaba talones (de ahí el apodo que Sergio le había puesto) de la manera 
que creía era la mejor: algo para Blanca, la hija menor y desocupada rica ociosa; mucho 
para Pere, el hereu llamado a seguir sus pasos y heredar su imperio; casi todo para él, 
que por algo era el patriarca y nada para Sergio. 

La noticia le puso de buen humor. Es más: se la puso dura. Estiró del brazo de su mujer 
hasta sentarla a su lado. Sin decirle nada, le bajó el tirante del camisón y le mordisqueó 
un pezón. 
—¡Ahora no! —se quejó Blanca. De nuevo contradijo sus palabras con la expresión de su 
cara y sus ojos cerrados. Sergio la atrajo hacia si para besarla. En el último momento 
cambió de idea tras percibir que Blanca todavía no se había lavado los dientes. La besó 
en el cuello y la acompañó suavemente hacia su erección. 

Seis minutos después, Sergio ya estaba en la ducha y Blanca de nuevo en la cocina 
atendiendo a sus hijos. 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—Inés, desayuna antes de irte—le dice mientras introduce dos rebanadas de pan en la 
tostadora.

—Imposible mamá. Voy tarde— se oye justo antes del portazo y de un “adiós, te quiero” 
sin opción a réplica y amortiguado por la madera blindada de la puerta de entrada. 
—Todos van a la suya en esta familia —piensa Blanca mientras apaga la televisión ante 
cuyos dibujos se ha quedado encantado su hijo Bruno—. Bébete la leche, que tu padre no 
te tenga que esperar. Ya sabes que si no se pone nervioso y vienen los gritos. 

En ese momento, saltan de la tostadora las rebanadas que le había preparado a Inés. 

—¿Quieres el bocata de Nocilla? —le pregunta a Bruno— Hay que aprovechar el pan. — 
piensa. 
—¡Yo sí! —contesta un Nacho que hace su aparición recién duchado. 
—¡Qué guapo es! —se dice Blanca que siente predilección por su hijo, el mediano— Igual 
que su padre cuando nos conocimos. 
—Igual que su padre en lo físico y el mismo carácter que yo —prosigue su madre en sus 
reflexiones— Creativo, soñador, perezoso... Mis mismas aficiones: la moda, el teatro, las 
amigas... porque Nacho no tiene amigos, solamente amigas—se aclara a sí misma—. Se 
lleva mejor con ellas —lo justifica—. Los chicos son demasiado brutos, demasiado 
futboleros. Es tan... tan... 
—¡Es tan amanerado! —Eso es lo que piensa su padre al entrar en la cocina y observar 
como Nacho se prepara un té. Verde. Ha puesto sus esperanzas en Bruno. Es con él con 
quien ahora va al fútbol los domingos. “Una tarde de hombres”, le dice al resto de la 
familia excluyendo expresamente a Nacho que hace ver que no lo oye. 
—Cari, ¿me preparas otro café? —le pregunta a Blanca que en ese momento está 
untando de Nutella las tostadas, ahora de Nacho. 
—¡Voy! 
Y de premio Sergio le da un cachete en el trasero. En ese momento suena el móvil. 

—¡Mierda! Es Regás —le dice a su mujer mientras se sopla bajo el flequillo y simula cara 
de fastidio. Se dirige al salón para atenderlo, con su nuevo Ristretto en la mano y el móvil 
en la otra. Como no tiene ninguna mano libre cierra la puerta con un golpe de talón, 
dejando los ruidos y conversaciones domésticas al otro lado, además de una marca negra 
de goma a treinta centímetros del suelo. 
—¿Sí? 
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Regás es el escritor más cotizado del momento y Sergio es, además de su amigo, su 
editor. Regás también es un cocainómano y un putero. 

—¿Qué pasa cabrón? —saluda Regás. 

—Dime... 
—¡Pero bueno!, ¿Qué manera de contestar es esa? ¿Qué pasa? ¿Tu mujer no te la ha 
chupado esta mañana?  
Sergio, dirigiéndose a la parte más alejada del salón y bajando la voz, le contesta: 
—Pues para tu información, sí. Je, je, tú jódete, tendrás que hacerte una gayola. ¡Ventajas 
de vivir en pareja! 
—¡Quita, bicho! Pero sí, no lo dudes. En cuanto cuelgue me voy a ir a sacudírmela 
mientras pienso en tu mujer. 
—¡Gilipollas! 
—Bueno, no te piques, que es un homenaje. Escucha: te necesito esta noche. Me tienes 
que acompañar a la presentación del libro en el Ateneo de Manresa. 
—¿Yo por qué? ¿No sabes ir solo?  
—Bueno es que... vendrá Natacha.—Natacha es la última prostituta rusa de veintitrés 
años con la que se cita Regás. 
—¿Y a mí para que me necesitas? ¿Es que no tiene suficiente contigo que necesita una 
más gorda? —Sergio, no puede evitar picarlo: sabe que la tiene pequeña, incluso 
empalmado. Lo ha podido apreciar en las distintas ocasiones que han ido juntos a Saunas 
Tuset. 
—¡Jua, jua! Puto presuntuoso. No es eso, es que viene con una amiga... Y tras 
desahogarnos un poco hablaremos de negocios ¿no?  
—¿De qué negocios? —bromea Sergio haciendo ver que no sabe de qué le habla. 
—De lo mío, claro. Este año, va a ser que sí. ¿no? ¿Premio o promo?—y pronuncia esta 
última pregunta como si de un narco se tratara. 

La conversación sigue unos minutos más, el tiempo justo de tranquilizar a su amigo y de 
quedar en la hora y el lugar en el que se encontrarán. Luego, entra de nuevo en la cocina 
y se dirige a su mujer: 

—Mi vi, lo siento, pero esta noche tengo que acompañar a Regás a Manresa. Cenaremos 
algo al salir del Ateneo. ¡Qué pereza! Es un niño mimado. ¡Joder, parece que no sabe 
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hacer nada solo! —dice completando su actuación con un mohín de fastidio y soplando de 
nuevo su bajo su flequillo. 

—¡Vaya! —Blanca quería comentarle esa noche sus nuevos planes. Cada vez que cobra 
el cheque anual hace lo que siempre le aconsejó que hiciera su padre: 

—Blanca: poco o mucho, da igual. Tú haz siempre tres partes con el dinero. Una para los 
gastos indispensables. Otra, para caprichos y una, para ahorrar. Aunque no sean 
proporcionales. Yo cuando empecé a trabajar no ganaba lo que gano ahora. Pero siempre 
separaba algo para mí. Hacía que en mi pobreza me sintiera rico. No te creas que eran 
grandes cosas: una revista que releía hasta el mes siguiente, una horchata que me sabía 
a gloria... Caprichos que me hacían sentir feliz. Y además, siempre un billete para guardar 
en la caja de los “por si acaso”. 

Blanca recuerda las lecciones de su padre como si fueran una religión, de la que cada 
año se examina, y desde que se casó, cada año ha hecho tres partes con el cheque 
anual: una para ahorrar en una cuenta a su nombre, en el banco; otra para los 
indispensables desembolsos domésticos: la asistenta, las academias de idiomas de sus 
hijos, las vacaciones de verano... Por suerte, el piso fue su regalo de bodas y la 
educación de los niños corre a car- go del abuelo. Los gastos restantes salen del sueldo 
de Sergio. Por eso, puede separar una última parte para sus caprichos. Por ejemplo, el 
año pasado le regaló la Honda T-Max a Sergio. Esta vez, le va a tocar a ella: su capricho 
(aunque ella no lo ve de ese modo, sino como algo indispensable) es operarse el pecho. 
Ya va para los cincuenta y sus tetas cuelgan como dos alforjas a medio llenar. Quería 
comentárselo cenando. Saber su opinión. Para ella, lo que él piense es importante. Casi 
tanto, como gustarle. Porque de eso se trata, ¿no? de gustar al marido. Se lo piensa de 
nuevo: 

—¡Es igual! Al fin y al cabo, es mejor que se encuentre la sorpresa. —Blanca se ha dado 
cuenta que ya nunca le quita el sujetador cuando lo hacen... 
Los pensamientos de Sergio siguen una línea paralela a los de su mujer, una línea que no 
llega a tocarse con la de ella: 

—¡Mierda! Esta noche quería insinuarle a Blanca que me haría ilusión un regalo concreto 
con el dinero que le dará “el del Boli” ... 
Sergio ha pensado que ya es hora de independizarse y de dar el salto de empleado a 
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empresario: quiere tener su propia empresa de representación. Tiene amigos, contactos, 
experiencia... Y cuenta con un as importantísimo: Regás. Es ahora o nunca. 

—... pero lo primero es lo primero, lo urgente es lo urgente y lo importante es lo importan- 
te. Ya habrá tiempo de organizar una cenita romántica para hablar de futuro. Además, me 
conviene tener contento a Regás.—Sergio apura, con esta reflexión, el último trago de su 
café y deja la taza en el primer sitio que encuentra, que en este caso es el brazo del sofá 
de piel. 

—¿Qué Bruno? ¿Listo? —le dice a su hijo menor mientras le revuelve el pelo. —¡Sí, 
papá! ¿Vienes Nacho? 

Salen los tres juntos, no sin antes despedirse de Blanca, con un rápido beso. Se van 
dando el segundo portazo. Blanca los observa marcharse: los tres hombres de la casa. 
¡Tan guapos todos! Han salido a Sergio. Menos Inés que es más como la familia de su 
madre, los Belloch: resultona, delgada, alta... pero guapa, no. Para que engañarse. Un 
pelo castaño sin ninguna gracia, los ojos marrones y demasiado juntos, la nariz tirando a 
aguileña, la boca demasiado fina, la piel tan clara como el nombre de la madre... ¡Menos 
mal que ambas tienen planta y estilo! Y dinero y tiempo: si no fuera por “los cuatro 
retoquitos” que es como ella y, las que son como ella, los llaman (el UVA, las pestañas 
postizas, la manipedi quincenal, las infiltraciones de Bótox en los labios —y en las arrugas 
del entrecejo—, el ácido hialurónico—en las patas de gallo y en las comisuras de la boca
—, los hilos de oro para tensar los pómulos, las sesiones mensuales de mechas y de tinte 
en la peluquería, el gimnasio tres veces por semana, los anticelulíticos diarios, la gracia 
en el vestir, la ropa cara...) reconoce que con un “poquitín” de ayuda, ni ella ni su hija son 
feas del todo. 

Luego observa el desastre a su alrededor: las tostadas a medio acabar; las migas en la 
mesa y en el suelo; las tazas de café, de leche y de té repartidas por doquier... suspira: 
— ¡Y hoy la chica no viene hasta las once! —Hace el amago de empezar a recoger, pero 
no sabe por dónde empezar. Ya se estresa: es por la falta de práctica. Se le ocurre una 
idea para aliviar la tensión: 

—Ummm... tengo un par de horas a solas por delante: ahora me toca a mí —y se dirige 
hacia el dormitorio—. Y yo no soy tan rápida como Sergio. 
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