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Los Códigos, poseen diferentes acepciones que serán entendidas por el emisor y el receptor. El
código que se ha usado en este texto, por ejemplo, es la lengua española o el castellano; en términos
jurídicos conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas; lo que nos ocupa es lo escrito por
un emisor y observado e interpretado por nosotros receptores.

Un símbolo, del latín symbólum es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados
por una convención socialmente aceptada. Son pictografías con significado propio, es la forma de
exteriorizar un pensamiento o idea, incluso abstracta, medio de expresión al que se atribuye un
significado convencional y en cuya génesis se encuentra una semejanza, con lo significado.
Afirmaba Aristóteles que no se piensa sin imágenes, y simbólica es la ciencia, constituyendo ambas
las más evidentes manifestaciones de la inteligencia.

La Escritura, es un sistema de representación gráfica de una lengua, por medio de signos grabados
o dibujados sobre un soporte, o método de comunicación humana empleándose elsentido de la
visión; en este punto nos preocuparemos por la escritura ideográfica consistente en grabados o
dibujos sobre piedra, papiro, pergamino, tablas de madera, en papelu otro soporte. Que
representaban una idea.

La criptografía, del griego oculto y graphos escribir o literalmente escritura oculta, es el arte o
ciencia de cifrar y descifrar información mediante técnicas especiales, se emplea frecuentemente
para permitir un intercambio de mensajes que sólo podran ser leídos, por las personas a las que

van dirigidos y que poseen los medios para descifrarlos. Esta forma de escritura tan empleada
especialmente por todos los cuerpos de la inteligencia militar de cualesquier país o nación, con
fines militares o no, también son la mejor defensa de las comunicaciones y datos que viajan por

Internet.

Uno de los procedimientos criptográficos mas antiguos fue la Scitala de los lacedemonios, por el que

se conocía a Esparta en la época de Licurgo, este método luego fue empleado también por Cayo fulio
César el que aplicase diversas mejoras al estilo; cabe señalar que la utilización de la criptografía se

remonta muy lejos en el tiempo: ya en los jeroglíficos egipcios y en los textos cuneiformes fueron

utilizados procedimientos criptográficos, pues se escribían textos en la cabeza de esclavos como
garantía en las comunicaciones. Actualmente el arte de cifrar y descifrar es tarea de los
ordenadores, los criptógrafos más importantes de todos los tiempos han sido verdaderos genios

matemáticos.
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Existen unos bellos ejemplos que demuestran el paso de los francmasones como constructores de
catedrales, como hombres de un conocimiento capaz de perdurar en el tiempo y muestra del
empleo de esta simbología, códigos o escritura; la encontramos en las Islas Canarias,
específicamente en Tenerife en el municipio de la Orotava. En este municipio se alza la Iglesia de
Nuestra Señora de la Concepción, donde se puede apreciar esta escritura como indicación de la
posición y ubicación de los sólidos bloques de piedra que la forman, al igual que las simbologías
alegóricas al G...A...D...U... en alto relieve que engalanan las bases de sus bellas columnas que la
sostienen.

Muchos son los lugares en los que se mantiene viva la huella del albañil, en las islas canarias como a
lo largo de toda la geografía española, por medio de sus símbolos, códigos y misterios; los cuales
deben perdurar para próximas generaciones de hermanos y para el disfrute cultural de todos.
Conservarlos deberá ser nuestra labor de estos tiempos.

La cifra Pigpen

La cifra de sustitución monoalfabética perduró a través de los siglos en formas diversas.

Por ejemplo la cifra de los templarios:

El Temple era una orden de monjes fundada en el siglo XII., cuya misión principal era asegurar la

seguridad de los peregrinos en Tierra Santa.. Rápidamente,los templarios se desentendieron de

este objetivo, y se enriquecieron considerablemente hasta el punto de llegar a ser tesoreros del rey
y del Papa. Para codificar las letras de crédito que ellos intercambiaban, ellos remplazaban cada

letra por un símbolo, siguiendo la sustitución siguiente :
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Otro ejemplo es la cifra Pigpen fue utilizada por los masones en el siglo XVIII para preservar la
privacidad de sus archivos, y todavía la usan los niños hoy en día. La cifra no sustituye una letra por

otra, sino que sustituye cada letra por un símbolo de acuerdo al siguiente modelo:



a

Para codificar una letra particular, encuentre su posición en una de las cuatro cuadrículas y luego

dibuje esa porción de la cuadrícula para representar esa letra. Por tanto:

^ -  | B :  L l + + o Z = A

Si conoce la clave, la cifra Pigpen es fácil de descifrar. Si no, se puede descifrar fácilmente con el:
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Los criptoanalistas árabes lograron encontrar un método para descifrar la cifra de sustitución

monoalfabética (un único alfabeto cifrado), aunque no se sabe quién fue el primero en darse cuenta

de que la variación en la frecuencia de las letras podía explotarse para descifrar.

Una de las mejoras más sencillas de la seguridad de la cifra de sustitución monoalfabética fue la

introducción de nulos, es decir, símbolos o letras que no eran sustitutos de letras auténticas, sino

meros huecos que no representaban nada. Por ejemplo, era posible sustituir cada letra llana pon un

número entre 0 y 99,1o que dejaba 73 números que no representaban nada y que podían ser

salpicados aleatoriamente y con frecuencias variables por todo el texto cifrado.

El simbolismo masónico constituye un lenguaje cifrado, criptográfico, que al ser comprendido
revela los "secretos" propios del grado respectivo y en su desciframiento debe basarse todo el
trabajo del masón, pues no tiene otro fin y objetivo que el de captar su sentido y significado, y éste
sólo se encuentra en el centro del mismo, en su corazón, donde se halla la clave, la llave, que da
acceso a los estados superiores o a otras lecturas más universales de uno mismo.

El masón se encuentra en el universo y recibe toda su influencia positiva o negativa y únicamente,
mediante la comprensión de los símbolos y alegorías, sumado al uso de las herramientas de cada
grado, este tiene la posibilidad de conocer la verdad, transmutar su esencia y trascender en
perfecto equilibrio con las leyes universales.

Es cuanto.
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