
Hugo Belamy

Aquella luminosa mañana gaditana de mediados de marzo y con una sonrisa de

oreja a oreja bajé los escalones de la Delegación de Hacienda de Cádiz. Después de tres

largos años de entrevistas, gestiones y pagos, creí que todo estaba solucionado y por fin

podía decirle a  Riky: 

- Muchas gracias, amigo, sin tu ayuda no habría conseguido el objetivo.

Pero su respuesta cortó mi euforia: 

- No amigo, Hugo, no. Aún quedan muchos tramites pendiente para que puedas

disfrutar plenamente de ese bien que con tanto interés deseas.

Perdón amigo lector, he sido muy desconsiderado contigo por empezar casi por el

final. Para que se entienda esta historia debo empezar al menos nueve años atrás. 

- ¿Verdad Riky? No. Yo diría que algunos más. Para que estos amigos comprendan

la historia, debes empezar por el principio, pero sin hacerlo largo que el tedio es el

mayor enemigo de la lectura. Así que empieza y abreviando que es gerundio.

Bueno pues aquí va mi historia. De pequeño siempre que venía a Cádiz desde La

Isla, en la Carterilla, al pasar por ese lugar mi padre me decía que había pertenecido a

un antepasado nuestro, llamado Hugo y que todos los que de nuestra familia llevabamos

ese nombre, era en su recuerdo y honor. También me contaba que vino con las tropas de

Napoleón, se enamoró de una nuestra tatarabuela y se quedó aquí para siempre.

Tengo que confesar que aunque de pequeño me lo creía, con el paso del tiempo

fui pensando que eso era un cuento de mi padre para hacerme más corto el viaje y

mantenerme quieto, así que poco a poco me fui olvidando de la historia pero que mi

padre, como buen abuelo, le seguió contando a mis hijos por lo que es una historia que

todos conocen.

Ahora debemos dar un salto en el tiempo y trasladarnos a abril de 2005 cuando

tuve el gran golpe de suerte que cambio mi vida: Había jugado cuatro boletos de la

ONCE y me tocaron cerca de 8 millones de euros en el Cuponazo.

Una vez pasada la euforia, alguien me habló de Riky que es desde entonces mi

consejero  financiero,  administrador  y  amigo.  Hice  lo  que  todos  estáis  pensando:

Compartir el premio con los míos, coche nuevo, chalet en Roche, hacer varios cruceros y

viajes inolvidables. En pocas palabras: Vivir la vida.

Una tarde, Riky que conocía la historia de la dichosa salina, me comentó que

había salido a subasta su uso y disfrute por un periodo de 50 años y nos pusimos manos a

la obra en el proyecto que, para mí, concluía aquella mañana pero no fue así.



Es cierto que me entregaron las llaves de aquella vieja cancela y los documentos

acreditativo del usufructo durante los próximos 50 años, siempre que mantuviera el uso

salinero de la finca.

Riky se ocuparía de todos los tramites de reforma y adecentamiento de la finca

mientras mi mujer y yo salíamos a realizar un fabuloso crucero que recreaba la vuelta al

Mundo en 80 días.

No habían transcurrido dos meses cuando recibo un e-mail de Riky diciendo que

tenía buenas noticias que darme.

Pregunté  si  ya  estaba  terminada  la  obra  pero  me contestó  que  aún  faltaban

algunas  cosas  pero  todo  marchaba  por  buen  camino  pero  la  noticia  era  que  el

arqueólogo, impuesto por la Junta de Andalucía había encontrado un tubo de zinc y lo

estaban analizando.

Me aseguró que me mantendría informado pero que siguiese mi viaje sin ninguna

alteración que cuando tuviese el informe me lo pasaría.

Al terminar mi periplo pude comprobar que la casa salinera había quedado en

unas  condiciones  aceptables.  Riky  había  realizado  un  buen  trabajo  pero  seguía  sin

noticias de tubo de zinc.

Hasta que hace unos días recibí una llamada de la Delegación de Cultura en la que

me citaban a una reunión a las 10 de la mañana para un asunto de mi interés.

Esta vez acudí con mi hijo mayor, que también se llama Hugo, y nos presentaron

al equipo de arqueólogos que había trabajado en la casa y pagado nosotros. Encendieron

un proyector y fueron apareciendo los trabajos que habían realizado y mis buenos euros

me había costado, hasta que apareció el tubo de zinc y en un vídeo el proceso de su

apertura y extracción de su contenido: Un ejemplar de El Conciso del 21 de marzo del

1817, unas monedas, una condecoración y un pliego enrollado de papel.

Seguía el proceso de aplanado y lo que nos emocionó fue la firma, legible aún que

decía: Hugo Belamy et Remedios Beltrán. Su nombre y debajo una cruz. El resto estaba

escrito en francés o al menos eso entendí.

Pedí el contenido del tubo pero se negaron, me dijeron todo pasaría al Museo

Municipal de San Fernando y que solo nos entregarían una copia fascimil del documento.

Protesté pero en aquel momento no conseguí nada. Ahora Riky tendrá que ser el 

encargado de recuperar esa carta de mi antepasado.

La historia por el momento termina aquí, reconociendo que era verdad todo lo 

que mi padre nos contaba y no le creíamos, aunque a decir verdad no creo que él se lo 



creyera.
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