
 ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD  AÑO 4 ■ NÚMERO 4 ■ 2005 79

C I B E R T O R I O

SPAM
*
FRANCISCO JAVIER

CORTÁZAR RODRÍGUEZ
¿Qué es el spam en internet? ¿Cuál es su origen? En 1937 la sociedad estado-
unidense Hormel Foods lanza al mercado un jamón condimentado enlatado
llamado “Spiced Ham” que tuvo mucho éxito, por lo que la compañía busca
dotar a su producto de un nombre más distintivo. La compañía organiza un
concurso a escala nacional y elige “Spam”, como contracción de “spiced”
(condimentado) y “ham” (jamón). El ganador se ve atribuir por su excelsa
proposición la fabulosa suma de cien dólares. Al cabo de los años Spam se
convirtió en una marca ampliamente conocida y, a pesar de las numerosas
imitaciones, mantiene su dominio en una parte importante del mercado de
las carnes preparadas en conserva. En México conocemos ese producto como
jamón endiablado, que fue una gran novedad hacia finales de los años seten-
ta y principios de los ochenta.

El 5 de octubre de 1969 la BBC británica inicia la transmisión de un
programa satírico llamado Monty Python Flying Circus bajo la responsabili-
dad de cinco comediantes. El programa se emitió hasta diciembre de 1974,
fecha para la cual la emisión ya es objeto de un amplio culto. Después, el
grupo de comediantes producirán una serie de películas: entre las más fa-
mosas están Monty Python and de Holy Grail (Monty Python y el cáliz sagra-
do), parodia de la historia del rey Arturo que acompañado de sus caballeros
parte a la búsqueda del santo grial; La vida de Brian, historia paralela de un
pobre diablo que vive en la misma época que Jesús de Nazaret y es confun-
dido con un santo profeta, y El sentido de la vida, película en sketches que
satiriza la vida británica.

En uno de los capítulos de la serie de televisión, llamado SPAM, difundido el
15 de diciembre de 1970, una pareja entra en un café donde se encuentran
sentados un grupo de vikingos vestidos con ropas de pieles y cascos con cuer-
nos. La pareja le pregunta a la mesera qué hay en el menú: resulta que todos los
platillos tienen spam: spam con huevos, spam con jamón, spam con salchichas,
spam con spam, spam con spam y spam, y los vikingos se ponen a repetir en
crescendo spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam… de forma que termi-
nan haciendo imposible toda conversación.
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SKETCH DEL SPAM

Escena: Un bar. En una mesa, un grupo de
vikingos con cascos con cuernos. Un
hombre y su esposa son depositados
desde el techo en una mesa.

Hombre: Eric Idle
Esposa: Graham Chapman
Camarera: Terry Jones
Hombre: Siéntate aquí, querida.
Esposa: Está bien.
Hombre: (a la camarera) ¡Buenos días!
Camarera: ¡Buenos días!
Hombre: Bien. ¿Qué tienen?
Camarera: Esteee... hay huevo y tocino;

huevo, salchichas y tocino; huevo y
spam; huevo, tocino, salchichas y spam;
spam, tocino, salchichas y spam; spam,
huevo, spam, spam, tocino y spam; sal-
chichas, spam, spam, tocino, spam, to-
mate y spam, ....

Vikingos: (comenzando a cantar) spam,
spam, spam, spam .....

Camarera: ... spam, spam, spam, huevo y
spam; spam, spam, spam, spam, spam,
habas cocidas con tomate, spam, spam,
spam.......

Vikingos: (cantando) ¡Spam! ¡Rico spam!
¡Rico spam!

Camarera: ......o langosta termidor a la
crevette con salsa mornay a la Provenzal
con cebollitas y berenjenas acompaña-
da con paté de trufas, cognac, un hue-
vo frito encima y spam.

Esposa: ¿Tienen algo sin spam? Camarera:
Bueno, hay spam, huevo, salchichas y
spam, que no tiene mucho spam.

Esposa: ¡No quiero nada de spam!
Hombre: ¿Por qué no le trae huevo, tocino,

spam y salchichas?
Esposa: ¡Porque tiene spam!
Hombre: Pero no tiene tanto como el spam,

huevo, salchichas y spam, ¿no?
Vikingos: spam, spam, spam, spam (“in

crescendo” durante las siguientes fra-
ses de la conversación)

Esposa: ¿Podría preparar huevo, tocino,
spam y salchichas sin spam, entonces?

Camarera: ¡Urgghh!
Esposa: ¿Qué quiere decir con “Urgghh!”?

¡No me gusta el spam! Vikingos: ¡Rico
spam! ¡Maravilloso spam!

Camarera: ¡Cállense!
Vikingos: ¡Rico spam! ¡Maravilloso spam!
Camarera: ¡Cállense! (los vikingos se detie-

nen) ¡Malditos vikingos! No, no puede
pedir huevo, tocino y salchichas sin
spam.

Esposa: (chilla) ¡No me gusta el spam! Hom-
bre: Shhh, querida, no hagas un escán-
dalo. Yo me comeré tu spam. Me en-
canta. ¡Y voy a pedir spam, spam, spam,
spam, spam, spam, spam, habas coci-
das con tomate, spam, spam, spam y
spam!

Vikingos: (cantando) Spam, spam, spam,
spam. ¡Rico spam! ¡Maravilloso spam!

Camarera: ¡Cállense! No nos quedan habas
cocidas con tomate.

Hombre: Bueno, ¿podría comer el spam de
ella en lugar de las habas cocidas con
tomate, entonces?

Camarera: Quiere decir spam, spam, spam,
spam, spam, spam, spam .... (pero es
demasiado tarde, y el canto de los
Vikingos ahoga el sonido de sus pala-
bras)

Vikingos: Spam, spam, spam, spam. ¡Rico
spam! ¡Maravilloso spam! Spam, spa-a-
a-a-a-am, spa-a-a-a-a-am, spam. ¡Rico
spam! ¡Rico spam! ¡Rico spam! ¡Rico
spam! ¡Rico spam! Spam, spam, spam,
spam.

La expresión “spam”, que se usa
para describir un comportamiento que
causa ruido en la comunicación en red
o verborrea excesiva, hace su aparición
en internet alrededor de 1993. En los
populares MOO (ambientes multiusua-
rios orientados a objetos) de ese tiem-
po, remotos antecesores de los moder-
nos grupos de discusión y salones de
conversación, el spam define el pasaje
demasiado rápido de texto en la pan-
talla de forma que lo hace ilegible.

El caso denominado Canter y Siegel
es el detonador del pasaje del spam al
correo electrónico y a los foros de dis-
cusión. El 12 de abril de 1994 Martha
Siegel y Laurence Canter, una pareja
de abogados de Phoenix, Arizona, que
se especializan en asuntos de inmigra-
ción, inundan 8,000 foros de discusión

con 4,000 mensajes idénticos. La ope-
ración no les toma más de 90 minutos,
con ella promueven los servicios jurí-
dicos de su despacho de abogados me-
diante el cual proponen el llenado de
los formularios para las solicitudes del
sorteo anual de los permisos de traba-
jo para extranjeros, mejor conocidos
como “green cards”, con un costo de
95 dólares americanos por persona.

En esos mensajes Canter y Siegel
no mencionan que los llenados de los
formularios pueden hacerlo los propios
interesados sin pago alguno. La falta
de escrúpulos de la pareja, la desfa-
chatez del procedimiento y el carácter
invasivo de la estrategia en foros de-
dicados a temas tan dispares provocó
la ira de los utilizadores de la época.
Algunas semanas más tarde Canter y
Siegel publicaron un libro llamado How
to make a fortune on the information
superhighway (Cómo hacer una fortu-
na en la superautopista de la informa-
ción), una guía práctica del perfecto
“spammer”.

Hasta finales del año 2003 las ofer-
tas de spam suponían más de la mitad
de todo el tráfico de e-mail en el mun-
do, destacando las ofertas de Viagra,
el alargamiento del pene, ofertas de
imágenes pornográficas u de bajos ti-
pos de interés financieros. Para finales
de 2005 se espera que el total de spam
aumente hasta ser el 65 % del total
del tráfico mundial del correo electró-
nico. Los efectos del spam van desde
la simple molestia hasta las enormes
repercusiones económicas que supone
al congestionar las redes, los esfuer-
zos que implica limpiar las cuentas de
correo o el ser vehículos de virus
informáticos.

La compañía Hormel Foods al prin-
cipio se mostraba en desacuerdo con
la utilización de la palabra spam para
describir el correo electrónico no soli-
citado, pero debió resignarse, la expre-
sión estaba consagrada.

Existen múltiples maneras de reco-
pilar direcciones de correo electrónico
para el envío de spam: pequeños pro-
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gramas informáticos que recorren gran-
des bancos de información recopilan-
do direcciones, cadenas de cartas que
los usuarios se envían unos a otros,
empleados de instituciones de gobier-
no o empresas privadas que por error,
omisión o corrupción filtran los datos
de sus bancos a empresas que venden
las direcciones para el envío de spam.
En el año 2002 circuló un spam donde
se ofrecían 2 millones de direcciones
de correos electrónicos de Argentina a
cambio de 15 dólares. En junio de 2004
un empleado de AOL es detenido acu-
sado de vender la lista de clientes de
la empresa con más de 90 millones de
registros, el comprador también fue de-
tenido. En mayo de 2004 Howard
Carmack, mejor conocido como el
spammer de Buffalo, es condenado a 7
años de prisión por suplantar la perso-
nalidad de más de 300 personas para
enviar spam. Carmack envió aproxima-
damente 825 millones de mensajes de
correo. La condena expresa que per-
manecerá un mínimo de 3 años y me-
dio en prisión.

Se calcula que 20% del correo ba-
sura que se envía se hace en castella-
no, siendo España y Argentina los prin-
cipales países originarios de los envíos.
Estados Unidos es el origen de 43% del
spam que circula por internet, le si-
guen Corea del Sur (15.42%) y China
(11.62%).

Una razón que facilita la recopila-
ción de correo basura se explica tam-
bién por la poca cantidad de firmas que
concentran la mayoría de las cuentas.
A finales de 2004 Hotmail (de
Microsoft) acaparaba casi 33 % del
mercado, Yahoo¡ tenía 30 % y muy por
detrás se encuentra Gmail (de Google),
con casi 4 % del mercado. En la actua-
lidad habría aproximadamente 690 mi-
llones de cuentas de correo web.

Aunque las medidas legales de lu-
cha contra el spam se han endurecido
y las herramientas informáticas se han
sofisticado, el spam encuentra nuevos
mercados. En Japón 80 % de los men-
sajes de texto que reciben los teléfo-
nos celulares son mensajes comercia-
les no solicitados.

PARA SABER MÁS:
OCDE. Informe 2004 sobre perspecti-
vas sobre tecnologías de la informa-
ción:
 HYPERLINK “http://www.oecd.org/

dataoecd/33/4/33986768.pdf” http://
www.oecd.org/dataoecd/33/4/
33986768.pdf

Historia del Correo Electrónico:
 HYPERLINK “http://www.telecable.es/per-

s o n a l e s / c a r l o s m g 1 /
historia_correo.htm” http://
www. te le cab le. e s/pe rsona le s/
carlosmg1/historia_correo.htm

Spam Numbers and Statistics:
http://www.unspam.com/fight_spam/

i n f o r m a t i o n /
spamstats.html?ses=ylqQE-EsVVFqz15q-
LcaFjauk_vzKd6l5LAbKjlA” http://
www.unspam.com/f ight_spam/
i n f o r m a t i o n /
spamstats.html?ses=ylqQE-EsVVFqz15q-
LcaFjauk_vzKd6l5LAbKjlA
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ACTA REPUBLICANA
P O L Í T I C A   Y   S O C I E D A D
AÑO 4 ■ NÚMERO 4, se terminó de
imprimir y encuadernar en el mes
de noviembre de 2005 en los talle-
res de Editorial Gráfica Nueva, Pípila
638, sector Hidalgo, CP 44280, Gua-
dalajara, Jalisco.
La edición consta de 500 ejempla-
res más sobrantes para reposición.
Diagramación: Beto De León
Cuidado de la edición: Redacción
Republicana
Producción editorial: CUCSH, Uni-
versidad de Guadalajara.


