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CRIPTOGRAFÍA HISTÓRICA

=----------------------------------------------------------------------=
César, el emperador criptógrafo
=----------------------------------------------------------------------=
Mientras imperios como el persa y el cartaginés establecían
sistemas de inteligencia sin rival en la época, y los griegos usaban
innovadoras técnicas esteganográficas y de codificación, Roma permanecía
anclada en el pasado. Es posible que el carácter romano tradicional
consideraba dichas ideas como algo artificial e indigno. Se registran
algunas excepciones, pero en general, la comunidad de inteligencia de
Roma era un gran vacío. La única información que los comandantes romanos
obtenían en territorio enemigo procedían de sus aliados, y la calidad de
aquélla puede juzgarse solamente en virtud de la lealtad de éstos.
Las primeras aplicaciones sistemáticas de inteligencia militar
provienen del más famoso de los romanos: Julio César. Su fama como
general y político no debe hacernos olvidar su sólida formación
académica. Nacido en Roma el año 100 A.C, fue educado con maestros
griegos. Era versado en varios idiomas, incluido el hebreo y varios
dialectos galos. Tras una brillante carrera en la arena política, César
fue designado en 69 AC como cuestor de la Hispania Ulterior. Fue su
primer contacto con la actual España, aunque no el último, ya que
algunos años después volvió a la misma provincia como gobernador. En su
tercer viaje, ya durante el período de guerra civil contra Pompeyo,
César dio muestras de su maestría en el campo de inteligencia militar.

Antes, sin embargo, debemos dirigirnos hacia una de sus mayores
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conquistas: la Galia. La guerra de la Galias, escrita por el propio
César, es un compendio magistral sobre la importancia del conocimiento
del terreno en todos sus aspectos. El lector se ve inmerso en una
sucesión de pueblos, toponímicos, ríos, emplazamientos civiles y
militares, donde la imperiosa necesidad de César por saber qué ocurre
más allá de la próxima colina se muestra en forma evidente desde sus
primera palabras ("Toda la Galia se encuentra dividida en tres partes").
Fue allí donde encontramos los primeros testimonios de
criptografía cesariana. En el año 57 a.C., la legión al mando de Cicerón
es asediada en sus cuarteles de invierno ubicados en la región de los
nervios, en la actual Bélgica. Un correo con un mensaje de ayuda es
interceptado. Finalmente, un mensajero logra llegar hasta el campamento
de César, quien se pone en camino a marchas forzadas. Para advertir de
su llegada a Cicerón,
"[César] convence a uno de los jinetes galos con grandes recompensas que
lleve un mensaje a Cicerón. Éste lo envía con caracteres griegos, para
que, caso de que llegara a ser interceptado por el enemigo, no llegue a
conocer nuestros planes. Le advierte que, si no puede acercarse, envíe
el mensaje dentro del campamento, atado a la correa del dardo..."
Nótese que no se trata de utilizar el lenguaje griego, sino
solamente su alfabeto. Esto nos da un sistema de sustitución
monoalfabética sencilla: a por a, beta por b, gamma por c, etc. La
seguridad de este sistema desaparecía, por supuesto, si entre las tribus
galas alzadas había quien supiese leer latín en caracteres griegos. No
resultaba imposible, ya que el mismo libro de César da testimonio de que
los druidas galos hacen uso del alfabeto griego. En opinión del propio
Julio César, esto lo hacían porque no quieren que su doctrina sea del
dominio del vulgo, lo que muestra que el noble romano no fue el único en
utilizar el cifrado mediante letras griegas.
Conquistada y pacificada la Galia, la atención de César se
dirigió hacia Roma, donde su enemistad con Pompeyo y los partidarios de
la República desembocó en guerra civil. Tras cruzar el Rubicón, César
ocupó Italia en el 49 aC. Pompeyo fue derrotado en las llanuras de
Farsalia (Grecia) y poco después fue asesinado en Alejandría, donde
intentó refugiarse.
Los seguidores de Pompeyo, entre los que se contaban dos de sus
hijos, se refugiaron en Hispania. Allí encontramos un ejemplo de
"comint", o inteligencia de comunicaciones. En sus comentarios sobre la
guerra civil en Hispania, César cita la interceptación de una carta de
su enemigo Pompeyo a la ciudad de Ursao (actual Osuna). En un intento
por asegurarse la fidelidad de sus habitantes, Pompeyo les aseguró que
las tropas inexpertas de César no osarían atacar su ejército en terreno
llano, al tiempo que les prometió un refuerzo de varias cohortes. Las
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"tropas inexpertas", muy por el contrario, atacaron y vencieron a un
enemigo que gozaba de superioridad numérica y la protección de una
ciudad fortificada.
Julio César es famoso en la historia de la criptografía por dar
su nombre a un sistema de cifrado. La descripción más conocida se debe a
Suetonio, quien en su Historia y vida de los Césares nos cuenta:
"Se han conservado, por otra parte, sus cartas a Cicerón y las que
dirigía a sus familiares sobre asuntos domésticos. Cuando tenía que
enviarles alguna información secreta la escribía en clave, esto es,
disponía el orden de las letras de tal modo que no se pudiese
reconstruir ninguna palabra si se quiere descubrir lo que dice y
descifrarlo, hay que sustituir cada letra por la que le sigue en tercer
lugar, esto es, la D sustituye a la A, y así las restantes".
Si usamos el alfabeto de hoy día, de 26 letras, obtendríamos la
siguiente correspondencia entre textos en claro y cifrado:
Alfabeto en claro: a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
Alfabeto cifrado: D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C
El nombre de Suetonio se transformaría así en VXHWRPLR. Este
sistema se conoce como cifra de César. Por extensión, se llama cifra de
César a cualquier sistema de sustitución monoalfabética simple en el que
el alfabeto cifrado lleva el orden alfabético habitual, pero se
encuentra desplazado varias posiciones respecto al alfabeto en claro.
Podríamos así construir hasta 25 alfabetos cifrados:
En claro: a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
Cifrado 1: B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A
Cifrado 2: C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B
Cifrado 3: D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C
.. .. .. ..
Cifrado 25: Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y
Suetonio nos cuenta también que Octavio Augusto usó un sistema
similar, sustituyendo cada letra por la que le sigue, salvo la X, que se
convertía en AA.
La cifra de César es vulnerable ante un ataque de "fuerza bruta"
en el que, sencillamente, se prueban todas las posibles claves. En este
caso, hay tantas "claves" como letras en el alfabeto menos una (la
transformación trivial, que dejaría el texto intacto). Como ejemplo,
probemos a descifrar el siguiente texto:
HPXPÑXJDUGHÑDODPFKDGHFXBPROEUHPRTXLHURDFRUGDUOH
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Podemos ir probando sin más que ir sustituyendo cada letra por la que
ocupa el lugar anterior en el alfabeto. Eso nos daría GOWONWICTF... poco
prometedor. Pero probemos todas las claves posible:
HPXPÑXJDUGHÑDODPFKDGHFXBPROEUHPRTXLHURDFRUGDUOH
GOWONWICTFGNC...
FÑVÑMVHBSEFKB...
ENUNLUGARDELA...
¡Ya lo tenemos! Sustituyendo cada letra por la de tres lugares
atrás en el alfabeto, obtenemos las primeras letras del Quijote. Por
supuesto, un ataque de este tipo presupone que el enemigo conoce el
método de cifrado, lo que es mucho suponer en la Roma de César, donde
incluso el conocimiento del latín era escaso fuera de las ciudades y
colonias.
Según cuenta el autor Aulo Gelo en sus Noches Áticas, un
gramático llamado Probo escribió un tratado en el que incluía el
significado secreto de las letras en la composición de las epístolas de
César. Por desgracia, el tratado de Probo se ha perdido, y no hay forma
de saber si se refería a la cifra clásica de César, a la sustitución de
letras romanas por caracteres griegos, o a algún otro tipo de cifrado
más sofisticado. Es posible incluso que se refieriese a un sistema de
caracteres denominado "notas tironianas". Con tal nombre se conoce un
sistema taquigráfico atribuido a Tulio Tirón, un liberto de Cicerón que
las utilizaba para tomar notas de los discursos de su amo. Consta que ya
en el 63 AC fue usado para anotar la primera Catilinaria en el Senado
Romano, pero según Plutarco este sistema era utilizado mucho antes, y
posiblemente fue introducido entre los griegos por Jenofonte.
Es importante recalcar que, fuera de las escasas referencia de
autores clásicos antes citados, no hay evidencias de que César realmente
llegase a usar la cifra que hoy conocemos con su nombre. Incluso los
restos de información existentes hoy día deben tomarse con precaución,
ya que ni Suetonio ni Aulo Gelo son contemporáneos de César, y éste
guardó silencio sobre el tema. Resulta, no obstante, sorprendente la
durabilidad de su cifra, que llega casi hasta nuestros tiempos. La cifra
de César fue utilizada por los generales confederados Johnston y
Beauregard en la víspera de la batalla de Shiloh. Y en 1915 por los
ejércitos rusos. En la actualidad, los internautas utilizan profusamente
un sistema denominado ROT-13 (una cifra de César donde cada letra se
sustituye por la que ocupa 13 lugares más adelante en el alfabeto) para
ocultar el final de un chiste o la solución de un acertijo ("spoiler"),
de forma similar a como una revista que imprime boca abajo la solución
de un acertijo.
Y sus aplicaciones no sólo se limitan a acertijos infantiles. En
abril de 2006, el jefe de la Mafia Bernardo Provenzano (capo di tutti
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capi) fue detenido a las afueras del pueblo de Corleone, en Sicilia. Se
descubrió que enviaba sus órdenes mediante mensajes escritos que cifraba
mediante el sistema de César ¡tal y como lo reseñó Suetonio dos mil años
atrás! Ante las dudas sobre su uso en la época romana hemos de aplicar
el dicho de "si non é vero, é ben trovato". El nombre de César
permanecerá para siempre unido a otras singularidades famosas pero de
veracidad histórica discutible, como el nacimiento por cesárea, el
sistema de cifrado bautizado con su nombre, o la existencia de cierta
irreductible aldea gala.
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