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Hoja de vida de un mil oficios

Desde hacía más de un mes Hugo trataba de sentar cabe
za. Consiguió el local, las máquinas, la carne y hasta la 
camioneta que se encargaría de traer el pan. Había de
jado la Costa —once años en Chone le dieron esposa y 
tres hijos— para volver a Quito, al barrio de San Juan 
donde nació en el año 59. Incluso tenía en mente el le
trero, esas letras rojas: Burger Haz Probar. “A uno le va 
mal cuando se vuelve bestia”, me dice Hugo. Pero no ha
bla tanto de la fuga de gas o de la plancha para freír ham
burguesas que se estampó contra el techo de su local. Ni 
siquiera sufre por las llamas que reventaron las ventanas 
y que casi vuelven humo su bigotazo zapatista, ése por 
el que lo apodan el Bigotes. “¡Heee, Bigotes!”, le dice un 
peatón, “preste los extintores que yo entro y le apa go el 
fuego”. Ni cinco minutos y el tipo sale disparado, “¡per mi
so, permiso!” le grita a la gente amontonada frente al 
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incendio y se va de largo sin devolver los extintores de 
los carros que pararon para ayudar al Bigotes.

No, el “tipazo” del que habla el vecino con el que se 
toma un trago no es Hugo porque nunca es a Hugo a quien 
le dan un timbrazo cuando algún aparato eléctrico se da
ña, siempre es al Bigotes. Y es el Bigotes el que les abre 
la puerta a los alumnos del colegio de la Loma Grande, 
ese colegio que además es su casa porque es ahí donde 
duerme, donde arregla la copiadora cada vez que se tra
ba, donde se levanta a preparar los hot dogs del recreo 
luego de darle una mirada al espejo, es decir, a sus bi
gotes. No, él no se lamenta al recordar cómo se le quemó 
el negocio a los tres días de inaugurado. Lo que le due
le a don Hugo es la traición.

“Yo soy lápiz para la venta, al cliente no le aflojo… 
Por irme con esa tipa, por ponerme el local con ella y no 
con mi ñora es que me fue mal.” Hugo se lamenta cuan
do recuerda los “nueve años de vacile” con la otra, con 
la que un día decidió irse —dejando hogar y esposa— 
porque le había mentido que estaba embarazada. Fue ella 
la que le robó el traje de mariachi, los mil seiscientos dó
lares que se había ganado por tapizar un hotel de siete pi
sos y hasta el cofre de joyas que le dejó Eva, su madre, 
antes de mo rir. Fue por ella que sacó su trueno calibre 
38 para pegarse el cañón largo en la cabeza y fue por to
da esa depresión —“seis meses de claro en claro sin 
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dormir”— que su esposa lo recogió y lo perdonó. Ella lo 
puso frente al psicólogo y Hugo empezó por contarle 
que su padre lo abandonó junto a su madre y sus dos her
manos. Ahora dice que ha vuelto a ser lo que era, ese ti
po “entrador y con verbo” que desde los cinco años tuvo 
que limpiar zapatos por la plaza Arenas, vender perió
dicos o habas confitadas, cuidar carros por la calle Gua
yaquil y, al final de la tarde, antes de entrar a dormirse a 
la escuela noc turna, pasar por algún chifa a ver si le re
galaban unas sobras.

Hugo cumplió doce años entre clavos, tachuelas y 
gram pas. La mamá le dijo que sí, que “entre nomás de 
aprendiz” donde el gringo de la Mueblería Europea. “Rá
pido, rápido” se hizo tapicero. A los dieciocho ya había 
abierto su propio taller: Mueblería Media Luna. “Yo por 
pendejo no tengo mis buenos almacenes… perdí el ne
gocio, me gustó el póquer, las tragamonedas, el vicio.” 
Fue entonces que nació el Bigotes. Despechado, Hugo ha
bía jalado dedo sin rumbo. Llegó hasta Lima, se quedó 
sin soles —“no me daban trabajo, muy pobres los pe
ruanos”— y decidió regresar. Pero ya no volvió al frío de 
Quito sino que llegó a Chone, donde le pagaban cinco 
veces más que en la Sierra por tapizar muebles. En me
dio de un baile —de ésos en los que un día conoció a su 
mujer— un tipo le dijo: “Déjese el bigote, compa, le pue
de lucir bien.” Pasó un mes y mientras paseaba su mos
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tacho la gente le preguntaba si se ponía abono: “Mierda 
de cuy es lo que uso para que crezca así, les decía por 
joder.”

En el patio del colegio Borja un par de señoras han pa
sado varias veces cerca de Hugo y al fin le piden tomarse 
una foto con ellas, es el día de las madres. El traje negro y 
el sombrero de charro son prestados, pero el nuevo inte
grante de Los Aztecas parece el único salido de la plaza 
Garibaldi. Hugo se unió a la tribu ambulante de los ma
riachis por un año entero. Su carisma de actor nato que 
le hace sacar el habladito mexicano sin esfuerzo fue más 
importante que la habilidad con el guitarrón a la hora de 
escogerlo y ganarse sus dos dólares por canción. Así se 
pasaba de miércoles a sábado hasta la madrugada: bajo 
el sombrero y entre trompetas oxidadas. “Mucho trago, 
mucha amanecida… A veces llegaba a las dos ya pica
do y me salía a comprar más trago.”

Hugo corta las palabras, habla tan rápido como se 
mue ve. El Bigotes ha tenido que moverse rápido toda la 
vida. Siempre está moviendo el cuello, la cabeza, los ojos; 
sobre todo cuando recuerda alguna anécdota y su mira
da adquiere ese brillo tenso antes de perderse. Pero Hu
go nunca pierde la palabra, cada una de sus frases nace 




