
Puedes ver y descargarte este experimento porque ha sido 
editado con licencia de “cultura libre” desde el convencimiento 

que tenemos de que la cultura ha de ser libremente compartida.

Pero también es cierto que ni el alquiler de la oficina, ni la 
hipoteca de quienes hemos intervenido en la elaboración de 

este libro, pueden ser abonados regalando PDF’s

Por ello buscamos el equilibrio entre ambos propósitos. 
Adelante, disfruta del contenido de este volumen y comparte 

la información con la mayor cantidad de gente posible y, si te ha 
parecido útil y práctica, ayúdanos a editar más libros, entrando 
en la página de A Fortiori Editorial y comprando el libro. No te 
arrepentirás.

Por una cultura libre y por la dignidad de las Personas que la 
generamos.

uedes ver y descargarte este experimento porque ha sido 
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Lo que vas a necesitar:

- Una baraja de cartas. Cualquiera 
sirve, pero te recomiendo usar una 
de póker.

- Lápiz y papel (aunque si se te da 
muy bien el cálculo mental, no los 
necesitarás).

BÚSCATE LA VIDA

en un mazoEsco
ndiendo mensajes10 en un mazoEsc ajaja es

BUEN ROLLITO
Desde hace milenios, la humanidad ha buscado maneras de intercambiar 
mensajes de forma secreta. Conocer cierta información te puede dar 
ventaja, así que lo normal es no compartirla con un rival o enemigo. 
Por esta razón, la ciencia de escribir mensajes secretos, ha jugado un 
papel fundamental en muchas guerras. Afortunadamente, no solo los 
militares se han benefi ciado de la criptografía. Gracias a ella, podemos 
comprar o hacer donaciones a través de Internet, proteger imágenes 
personales, evitar que alguien pueda escuchar o ver una video-llamada 
con un amigo, etc.

MANOS A LA OBRA
Si nos olvidamos de la Ñ, el alfabeto tiene 26 letras, justo la mitad del número 
de cartas que tiene una baraja de póker. Una manera muy sencilla de escribir 
mensajes con cartas puede ser asignar a cada carta una letra del alfabeto y 
prepararlas de tal forma que puedan leerse más adelante. Separa todas las 
cartas rojas de la baraja y sitúa en orden los corazones y diamantes, asigna a 
cada uno una letra.

A B C D E F

G H I J K L M

N O P Q R S

T U V W X Y Z
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Haz lo mismo con las cartas negras (picas y tréboles) y ya puedes 

empezar a escribir tu mensaje. Empieza escribiendo “UN GRAN SECRETO”:

Supongo que ya te habrás dado cuenta de dos problemas. El primero 

es que no sabes cómo indicar el fi nal del mensaje. Puedes coger todas 

las W, X, Y y Z que no hayas usado y ponerlas al fi nal del mensaje y con 

esto sabrás que no tienes que descifrar el resto de cartas. El segundo 

problema es que si tu secreto es una frase como “en el vergel del edén” 

vas a necesitar 7 letras E y con una baraja solamente dispones de 2. 

Puedes solucionarlo juntado diferentes barajas o escribiendo algo que 

signifi que lo mismo con otras letras. Otra opción es escribir sin vocales, 

que son las letras que más vas a necesitar.

Esta forma de esconder mensajes en un mazo de cartas es muy simple y 

cualquiera que sepa o se imagine la manera de traducir cartas por letras 

podría descifrar el mensaje. Una manera un poco mejor de proteger tu 

secreto es desplazar varias posiciones la correspondencia entre letras y 

cartas.

Si quieres, puedes usar los dos comodines como la letra Ñ. 
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CONÉCTATE
D E F G H I

J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z A B C

Por ejemplo, puedes desplazar 3 posiciones la correspondencia. Fíjate 

que cuando se llega a la Z, se vuelve a empezar con la A.     

Con esta nueva correspondencia, si alguien se encuentra con el mazo de 

cartas y no sabe que has desplazado todo 3 posiciones, no entenderá 

nada. Quien reciba el mensaje secreto tiene que saber eso para poder 

descifrarlo, así que tendrías que decírselo o bien indicarlo en el mazo de 

cartas poniendo un 3 como última carta. Esta forma de hacerlo tiene sus 

peligros, porque si alguien ya sabe que indicas el desplazamiento con 

la última carta, le basta con mirar cuál es esa carta y deshacer todo el 

cifrado.

En MadChiphers hay 
muchas citas célebres 
de personajes ilustres 
que podemos ir 
descifrando poco a 
poco. 

Cryptool es una herramienta gratuita de criptografía 
que permite usar muchos cifrados e incluso ofrece 
herramientas para tratar de romper esos cifrados.

La Asociación Americana de Criptogramas también ofrece 
una página web que genera mensajes cifrados y nos reta 
para que los descifremos.

En este vídeo tienes una explicación de cómo usar el 
cifrado del César en una hoja de cálculo.
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UN TRUCO 
RÁPIDO

EL 
CRIPTOANALISTA

SOLITAIRE

EL CIFRADO 
DEL CÉSAR

FFFFRRFRFFRF IIKKKKIKIIKI AAAAKAKKAKKAK DDDAAASS
FRIK

ADAS

El mecanismo que hemos utilizado para esconder mensajes en un 

mazo de cartas con desplazamiento se llama el cifrado del César, 

porque se cree que se empleaba en tiempos del emperador romano 

Julio César. Realmente es un mecanismo de cifrado muy pobre, 

porque una persona que quiera adivinar el mensaje solamente 

tendría que probar con 26 posibles desplazamientos para ver 

si hay algún mensaje en el mazo. 26 parecen muchas pruebas, 

pero con la ayuda de un ordenador, se puede hacer en menos 

de 1 segundo. Afortunadamente en dos milenios la criptografía 

ha avanzado muchísimo y hoy en día no es tan fácil descifrar 

secretos ni con la ayuda de los más potentes ordenadores.

Si creemos que para crear un mensaje cifrado se ha utilizado un método sencillo y además sabemos que el mensaje está en castellano o en inglés, un truco rápido es sustituir el símbolo que más salga en el mensaje cifrado por la letra E, que es la letra más común en ambos lenguajes. Si el texto cifrado es sufi cientemente largo, lo más normal es que esto se cumpla. Si el mensaje es muy corto, será mucho más difi cil adivinarlo.

Si creemos que para crear un mensaje cifrado se ha utilizado un método sencillo y además sabemos que el mensaje está en 

A las técnicas para tratar de descifrar mensajes secretos se le llama 

criptoanálisis. El criptoanalista más famoso de la historia fue Alan Turing, 

que fue capaz de romper el cifrado Enigma que usaban los alemanes en la II 

Guerra Mundial y ahorrar muchos años de sufrimiento. Lamentablemente 

vivió gran parte de su vida atormentado por su condición de homosexual. 

Tanto es así que en 1954 terminó por suicidarse a raíz de una multa que 

le pusieron por su comportamiento. En 2013 el parlamento británico 

pidió perdón e indultó a Turing a título póstumo.
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EL CRIPTOANALISTA

UN TRUCO RÁPIDO

Uno de los mejores mecanismos inventados hasta la fecha para intercambiar mensajes secretos utilizando un mazo de cartas es Solitaire. Esta manera de usar la baraja se la inventó el experto en criptografía Bruce Schneier y se utilizó dentro de la novela “Criptonomicón” de Neal Stephenson. Aquí tienes una explicación por si quieres saber cómo funciona.

SOLITAIRE
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