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La Clave Pilar

	 Desde un punto de vista criptográfico, el conjunto de catorce telegramas encriptados supone un 

valioso hallazgo. Por una parte, da a conocer el sistema, denominado CLAVE PILAR, utilizado para 

encriptar los telegramas enviados por la Dirección General de Seguridad al Gobierno Civil de Málaga. 

El hecho de que la CLAVE PILAR sea un sistema de cinta móvil empleado en 1940 proporciona 

información sobre el pobre nivel de seguridad empleado tras la Guerra Civil. 

Como es sabido, este tipo de sistemas era el oficial de la Administración Española a finales del s.XIX y 

principios del s.XX. Cuando estalla la guerra ambos bandos continúan utilizándolos durante el 

conflicto siendo conscientes de la debilidad de los mismos puesto que tanto nacionales como 

republicanos eran capaces de descifrar sin mayores problemas los mensajes de la otra parte. Si bien es 

cierto que al final de la guerra comenzó a utilizarse la máquina Enigma, el sistema de cinta móvil 

continuó en uso en determinados departamentos de la Administración. 

	 Por otra parte, la denominación CLAVE PILAR no consta en el registro de este tipo de 

sistemas publicado en 2016. Por ello ha sido necesario llevar a cabo un criptoanálisis minucioso que ha 

permitido la recuperación completa del sistema de cifrado, con lo que cualquier telegrama encriptado 

con la CLAVE PILAR puede ser descifrado ahora con solo probar un máximo de 28 claves, lo que 

supone un tiempo de computación inferior a un segundo en un ordenador personal. Esta reconstrucción 

se ha realizado a partir de los descifrados parciales contenidos en gran parte de los telegramas y a la 

aplicación de un modelo matemático basado en rotaciones cíclicas y permutaciones que hace 

innecesaria la búsqueda exhaustiva entre todas las permutaciones posibles del alfabeto empleado. De 

este modo, la Clave Pilar se añade a la lista de sistemas de cinta móvil utilizados en España que han 

sido identificados hasta la fecha.

	 El estudio realizado confirma la dificultad en la utilización de estos sistemas en aquellos años, 

que se manifiesta en las continuas solicitudes de retransmisión de los mensajes. Frecuentemente, el 

descifrado realizado en destino proporcionaba mensajes con fragmentos ininteligibles, producidos por 

errores en el cifrado, realizado manualmente. 

	 Por último, el conjunto de telegramas analizados revela la utilización de siete claves de sesión 

diferentes y supone una muestra de gran valor que refleja comportamientos criptográficamente 

relevantes. Así, se encuentran distintos mensajes encriptados con la misma clave de sesión, aspecto 

nada recomendable, mientras que otros utilizan hasta tres claves diferentes en el mismo telegrama, con 

la intención de dificultar el descifrado al personal no autorizado.
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