
EL ENIGMA DEL MANUSCRITO SECRETO

 

 Al fin se murió el viejo gruñón. Parecía que nunca iba a ocurrir, pero todo llega, aunque a veces es 
ya muy tarde. Había sido un patriarca de los negocios, un  tiburón de las finanzas y un déspota sin piedad, 
pero a todos nos llega la hora.  

Cuando se conoció la tan ansiada noticia ya nadie se lo creía y todos empezaron a hacer sus 
cábalas.  A pesar de la inmensa riqueza que atesoraba el viejo, sus parientes, sobrinos y sobrinos nietos, ya 
que no había tenido hijos, habían quedado relegados a la irrelevancia, ya que nunca les había dado ningún 
tipo de poder ni cargo en sus empresas. Como eran unos ineptos e incapaces para realizar cualquier tipo de 
trabajo o gestión habían estado bajo su permanente dependencia y el “viejo cabrón” como ellos lo 
llamaban los había ninguneado a conciencia tanto a ellos como a sus mujeres e hijos. Con despiadada 
crueldad les había otorgado una renta-pensión digna pero totalmente alejada de sus pretensiones de 
riqueza y poder, manteniéndolos en una  clase media alta pero sin que pudiesen hacer ningún tipo de 
ostentaciones, tenían casa, coche, tarjetas de crédito hasta un cierto límite a cargo de la empresa, pero 
nada de propiedades, ni empresas, ni acciones o finanzas, en definitiva eran totalmente dependientes de 
los designios del “viejo cabrón”. Todo esto les provocaba una insatisfacción permanente y un indisimulado 
espíritu de tomarse la venganza en cuanto les fuera posible.

                Todos sabían que el “viejo gruñón” había testado y que había nombrado albacea de sus bienes a 
un notario y a un equipo de abogados para que gestionaran la herencia y su patrimonio a su fallecimiento, 
por lo que estaban ansiosos de recibir notificaciones al respecto, y en efecto a los pocos día se pusieron en 
contacto con ellos a través de cartas certificadas y burofax. Se le citaba en el salón de actos de su fundación 
para dar lectura y validez al testamento. El texto era escueto y se limitaba a citar a todos los posibles 
herederos en el salón de actos de la fundación para el sábado a las diez horas de la mañana, para hacer 
lectura del testamento del finado. Ni que decir tiene que todos acogieron la comunicación con extrema 
ansiedad ya que esperaban tener buenas noticias y esperanzas de poder disfrutar al fin de parte del gran 
patrimonio del “viejo cabrón”-

A la hora fijada todos los implicados estaban puntualmente presentes, con gestos de afectación y 
vestiduras de riguroso funeral, ¡ pobres hipócritas, no tenían ni idea de lo que les esperaba!. Ya asentados 
habría alrededor de unas treinta posibles herederos en mayor o menor grado, y todos guardaban un  
respetuoso silencio, no  tanto reverencial como de expectación, cuando hizo su entrada en el estrado el 
notario y albacea junto a los miembros del consejo de administración designados en el testamento como 
gestores provisionales del patrimonio legado. Tomado asiento y tras probar el micrófono el señor notario 
dijo:

- Paso a dar lectura a las últimas voluntades de mi cliente, Anastasio Cienfuegos del Álamo,  en 
presencia de todos los convocados para que conste en acta notarial que al final  del acto pasaré a leer y que 
posteriormente remitiremos como copia simple a todos los interesados. 

“Redacto este testamento en pleno uso de mis facultades y ante el señor notario Rodrigo Cordón, 
siendo testigos del acto Juliano Rodríguez y Pedro Castro mis  secretarios personales con las siguientes 
cláusulas:

1.- Todo mi patrimonio quedará en manos de un único heredero. 
2.- Será único heredero quien logre descifrar en el plazo de  un año el mensaje oculto del manuscrito en 
poder del sr notario. 
3.- Todos los hasta ahora beneficiarios de rentas pensión cesarán de percibirlas al producirse lo referido en 
los puntos 1 y 2.
4.- Todos los posibles herederos tendrán acceso a una copia del manuscrito en este acto. 



5.- Todos los posibles herederos podrán acceder al manuscrito original durante 24 horas en el despacho 
notarial. 
6.- Queda prohibido y será objeto de exclusión de la herencia cualquier intento de contratar especialistas en
el descifrado del citado manuscrito. 
7.- En caso de que nadie consiga descubrir el mensaje oculto en el manuscrito mis bienes patrimoniales 
pasarán a una fundación que los gestionen según criterios anexos en poder del sr notario. 

Terminada la lectura del testamento se levanta la sesión y no hay  lugar a preguntas”, dijo el notario,
tras lo cual abandonó inmediatamente la sala.

El estupor hizo su presencia en la sala, todos se miraban incrédulos e irritados ante lo manifestado 
en el testamento sin saber de momento a que conclusiones llegar y qué medidas adoptar ante lo 
desconocido. Casi de inmediato unas azafatas entraron en la sala y empezaron a repartir las copias simples 
del testamento y los facsímiles del manuscrito, que todos recogieron con escepticismo, para tras hojearlo 
brevemente ir abandonando cansinamente el salón, mientras que el cofre con el manuscrito original era 
retirado por los empleados de la agencia de seguridad contratada al efecto.

Al cabo de unos días todos empezaron a buscar claves ocultas en un texto que parecía estar escrito 
por un niño, tanto en la forma (la letra era infantil), como en el fondo ( todo eran divagaciones, frases 
inconexas, recuerdos de su dura y mísera niñez y algunas referencias a cómo tras haber empezado de la 
nada había conseguido formar un emporio industrial y financiero), pero como los posibles herederos 
tampoco eran unos lumbreras no advirtieron que todo era un truco para descontrolarlos.

Poco a poco la ansiedad se fue apoderando de los herederos que obsesionados con el manuscrito 
no tenían sosiego  ni de día ni de noche, dormían mal y les atormentaban atroces pesadillas, apenas 
comían, se mostraban irritados y desabridos, la delgadez y las ojeras eran patentes y en definitiva 
presentaban un aspecto deplorable, sobre todo a medida que el plazo iba agotándose y nadie encontraba 
ningún indicio de solución al enigma del manuscrito y ya avistaban el desastre y la ruina para sus familias.

Al fin se cumplieron los plazos y en el día señalado todos los posibles herederos acudieron de nuevo
al salón de actos de la fundación. Todos fueron asentándose con suspicacias hacia los demás, se miraban 
recelosamente y cada uno de ellos se preguntaba ¿habrá alguien que haya descifrado el manuscrito?...pero 
estaba claro que si lo hubiera no iba a ser tan imbécil de decirlo o de hacerlo notar, por tanto el suspense 
era extremo y los rostros de todos manifestaban angustia e incertidumbre ante lo que se les venía encima.

A la hora fijada hizo su entrada en el estrado el notario que teatralmente tomó asiento a sabiendas 
de la expectación que su llegada suponía, dio un par de toques al micro para ver si sonaba y comenzó a 
hablar:

-Señoras y señores posibles herederos, como he podido comprobar han asistido todos los 
implicados en la resolución de la herencia de don Anastasio Cienfuegos del Álamo y por lo tanto en este 
acto se abrirán los sobres lacrados con las posibles soluciones aportadas para la resolución del enigma 
planteado, tras lo cual se fueron abriendo todos los sobres y tras leer sus contenidos el notario las fue 
descartando una a una ante el estupor de algunos y la chufla de otros por lo inverosímiles de las respuestas.

-Dado que ninguno ha logrado descifrar el enigma paso a abrir el cofre con el sobre lacrado y la 
resolución correcta del enigma planteado: la clave está en las fechas que aparecen a lo largo del 
manuscrito, estas fechas indican páginas, líneas, párrafos y letras con las cuales se compone la siguiente 
frase “ han de sufrir por no haber sufrido bastante a lo largo de sus miserables vidas” y esto supone que 
todos ustedes pierden los beneficios que hasta ahora disfrutaban porque  “el viejo cabrón” como ustedes 
me apodan sentencia “NADA PARA LOS QUE NADA MERECEN” y “NADA PARA QUIENES NO MERECEN 
NADA”.

Tras la sentencia todos quedaron hieráticos, mohínos y petrificados y poco a poco en un silencio sepulcral 



fueron abandonando la sala. El notario recogió sus papeles, los secretarios levantaron acta y las azafatas 
entregaron el cofre con el manuscrito ya cerrado al vigilante de seguridad que lo depositó en la caja fuerte 
de la fundación que posteriormente donó todo el patrimonio a una ONG para el socorro de refugiados, 
emigrantes y personas sin recursos del tercer mundo.
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