CÓMO
DESCIFRAR
UNA CARTA
ESCRITA EN
CLAVE

Supuesto que se intercepta una carta española
cifrada de esta manera:
10.11.9.11.20.8.18.12.11.6.20.18.3.13.16.8.22.8. 14 22
.6.3.13.16.8.22.6.18.6.9.22.10.11.14.22.6.101.14.22.
6.16.8.22.10.19.18.6.22.6.4.22.12.9.11.1911.6.13.10.
7.5.18.6.18.9.22.12.11.6.14.22.16.11.8.12.22.1.12.22.1
0.18.8.22.19.11.10.7.5.18.6.18.15.22.10.20.18.8.18.1
9.11.10.11.19w.18.8.1.20.13.6.4.1310.17. 5.13.8.5.10.
22.6.20.18.11.4.8.22.6.14.22.6.14.18.4.822.6.7.5.18
14.14.22.12.22.10.5.11.19.22.14.18.6.1.19.11.10.6.1
1.10.22.10.4.18.6

1. CÁLCULO

DE FRECUENCIA

MUJER SELLANDO UNA
CARTA. ÓLEO POR JEAN
SIMÉON CHARDIN. SIGLO
XVIII. MUSEO DEL LOUVRE.

RMN-GRAND PALAIS / RENÉ-GABRIEL OJÉDA

Se reconoce de entrada que es un cifrado simple
porque sólo hay 20 caracteres diferentes.
A continuación se examina la potencia [frecuencia]
de cada carácter:
1 ++++ ........................................................ 4
2 .................................................................. 0
3 +++ .......................................................... 2
4 +++++ .................................................... 5
5 ++++++ .................................................. 6
6 ++++++++++++++++++++.......... 20
7 +++ ......................................................... 3
8 ++++++++++++ ................................ 12
9 ++++ ...................................................... 4
10 +++++++++++++++ ....................... 15
11 +++++++++++++++ ....................... 15
12 ++++++ ................................................ 6
13 ++++++ ................................................ 6
14 +++++++++ ....................................... 9
15 + ..............................................................1
16 ++++ ..................................................... 4
17 + ...............................................................1
18 +++++++++++++++++ ................. 17
19 +++++++ ............................................. 7
20 ++++ ..................................................... 4
21 ................................................................. 0
22 +++++++++++++++++++++++ 23

Los seis caracteres más potentes son el 22 (23
veces), el 6 (20 veces), el 18 (17 veces), el 10 (15
veces), el 11 (15 veces) y el 8 (12 veces).

2 . IDENTIFICACIÓN DE
LAS LETRAS MÁS COMUNES
Se deduce que esos caracteres corresponden a las
cinco vocales y a la letra s, o bien a las tres vocales a,
e, o y las tres consonantes n, r, s.1
También se deduce que las dos letras más frecuentes
son a y s, de manera que indefectiblemente si 22 es a,
6 es s, o a la inversa.
Se observa que 22 está situado entre las cifras que se
repiten menos excepto cuando va antes de 6, y que,
por el contrario, 6 está colocado entre las cifras que
se repiten más. Por ello, 22 debe ser una vocal, a, y
6 una consonante, s. En cuatro lugares en los que 22
precede a 6 para formar as, 22 está precedido de 14,
lo que corresponde al artículo las.
Luego se intenta formar algunas palabras significativas para revestir este esqueleto, lo que lleva a
encontrar otros caracteres que acaban de conducir
felizmente a un descifrador al final de su trabajo.
La siguiente cifra en potencia es 18. Como se encuentra en varios lugares detrás de 6, s, no puede ser la
consonante r o n (las dos más frecuentes en español), sino otra vocal: la e o la o.
Las dos siguientes cifras más potentes son 10 y 11;
presumo que corresponden a la vocal que no sea 18,
o bien a n o r.

3 . PRIMERA HIPÓTESIS
Para verificarlo me fijo en la parte final del texto, en la
que aparecen repetidas más a menudo estas cifras
s

a

s

19. 11. 10. 6. 11. 10. 22. 10. 4. 18. 6
Si 10 es r, 11 debe ser una vocal, e u o. Si se supone
que 11 es e, el resultado es:
e

r s e

r

a r

s

19. 11. 10. 6. 11. 10. 22. 10. 4. 18. 6
Se ve que esto es un galimatías y no una palabra ni
una media palabra en español, y lo mismo sucedería
si 10 fuera n.

4 . SEGUNDA HIPÓTESIS
Por ello necesariamente hay que volver a la otra
alternativa de la suposición de que 11 debe ser n u o.

1

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

En el Archivo Real de Bruselas se conserva
un Tratado del arte de descifrar, escrito
por un autor español a finales del siglo
XVII. Aquí se reproduce, simplificado, un
ejemplo de desciframiento de una carta
en español cifrada con el sistema más
sencillo de todos, consistente en sustituir
cada letra por un número.

CARTA CIFRADA DEL CÓNSUL ESPAÑOL EN GDANSK, DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1760,
DESCIFRADA POR CEZARY TARACHA. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS.

Si se supone que 11 es o (lo que lleva a que 18 sea e)
y 10 es r, el resultado es:
o r

s o

r

a

r

e

s

19. 11. 10. 6. 11. 10. 22. 10. 4. 18. 6
Se ve que esta combinación es todavía un galimatías.

5 . TERCERA HIPÓTESIS
Entonces nos remontamos a la fuente del error y
descubrimos que para la cifra 10, sobre la que se
dudaba si era n o r, se ha escogido mal , y que en
lugar de r había que coger la n. En este supuesto
deberá haber sobre las cifras los caracteres
siguientes:
o n s o n

a n

e s

19. 11. 10. 6. 11. 10. 22. 10. 4. 18. 6
Y como creo que esta disposición de letras tiene
la apariencia de una palabra bien articulada,
consonantes, tengo motivo para confirmar todas mis
conjeturas y confiar en el feliz éxito de mi operación.
El texto completo descifrado es el siguiente:
No podremos decifrar las cifras españolas
ni las francesas tampoco, sin que sepamos la
forma y manera con que se han de reconocer y
distinguir unas de otras las letras que llaman
vocales y consonantes.

En un capítulo anterior de la obra, el autor demostraba que esas letras eran las más comunes en cualquier texto en español.

