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L

a comunicación por escrito del Estado moderno ofrece numerosas
perspectivas y dimensiones de estudio. En el entorno de la actividad
oficial, la preservación del secreto fue consustancial a la propia gestión del
poder. La información escrita y registrada en tipologías inherentes a la moderna
administración (consultas, memoriales, cartas, avisos, relaciones, etc.) requirió de
técnicas de protección y cifrado. Criptografía y esteganografía adquirieron
durante los siglos XVI y XVII una capital importancia para posibilitar esa
comunicación por escrito.
Esta conferencia se inserta en el estudio de las «inteligencias secretas» como
recurso imprescindible de la Razón de Estado que involucró a espías,
informadores y secretarios de cifra, con los resultados documentales de todo un
mundo discreto, secreto y cifrado sometido al engaño, la apariencia y el
disimulo. Estos conceptos, tan propios por otra parte de la época del Barroco,
se insertan plenamente en la escena de la diplomacia secreta, la gestión de la
guerra y la conducción de los intereses del Estado apelando a la imprescindible
trazabilidad escrita de tales actividades.
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