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ENGAÑOS INTERNAUTAS 

 

Es un niño pequeño. Está en un hospital esperando que le sea realizada una operación para 

curarle una terrible enfermedad. La familia es pobre y no puede costear la intervención. Pero 

gracias a la red podemos ayudarle. Sólo hace falta enviar un correo electrónico a cuantas más 

personas mejor. Por cada correo enviado, la familia recibirá una pequeña cantidad de dinero. Así 

podrá pagar la operación. Tú puedes ayudar. ¿Te has conmovido? ¿Estás dispuesto a colaborar y a 

reenviar el mensaje a toda tu lista de correo? Sería un ejemplo del buen uso que podemos hacer de 

Internet si no fuera por un pequeño detalle; todo esto es mentira. 

Seguramente habrás recibido decenas de correos similares. Podría darse el caso de que 

alguno sea verdad, pero la práctica totalidad de este tipo de mensajes son falsos, En realidad es el 

mismo mensaje que, a lo largo de los años, va cambiando el nombre del niño o niña, el hospital 

(unas veces es en Estados Unidos, otras en Argentina, o en algún país africano) y el tipo de 

enfermedad. Otras veces se incluye, para dar más credibilidad, alguna marca conocida que sufragará 

la operación. Todo inventado. 

Se les conoce como hoax (broma, engaño), correos que avisan de falsos virus, premios que 

se han conseguido, regalos sorprendentes, sumas de dinero que se pueden conseguir desde casa, 

teléfonos móviles de regalo... circulan a miles saturando nuestros buzones de correo. Algunos son 

simplemente bromas, pero otros pueden llegar a producir importantes problemas en nuestro 

ordenador. 

 

* Virus que no existen 

Los mensajes más peligrosos nos avisan de falsos virus que se han instalado en nuestro 

ordenador. Nos piden que busquemos un archivo y que lo borremos pues, nos dicen, se trata de un 

virus peligroso que no puede ser detectado por ningún antivirus. Quién no ha recibido el mensaje 

pidiendo que borremos el archivo jdbgmr.exe (con el icono del osito), por citar un famoso caso. En 

realidad se trata de falsas alarmas y el daño se produce al borrar, nosotros mismos, archivos 

necesarios al sistema. Al reenviarlos a otros conocidos, no hacemos sino contribuir a la difusión de 

estos virus camuflados. 

 

* Cadenas solidarias y de la suerte 

La mala suerte, también, nos amenaza desde el correo electrónico. Circulan mensajes que 

nos auguran toda clase de desventuras si no continuamos la cadena y enviamos el mensaje que 

recibimos a 10, 15, 20... personas. Son las antiguas cadenas de la suerte que utilizaban el correo 
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tradicional que, ahora, han pasado al ciberespacio. Pero, ¿es posible controlar el futuro enviando 

unos cuantos correos electrónicos? Y, sin embargo, siguen distribuyéndose. 

Otras cadenas de mensajes aprovechan nuestro deseo de ser solidarios. Nos piden nuestra 

colaboración para recoger firmas, participar en campañas o movilizarnos ante problemas. Algunos 

desaprensivos se sirven de los buenos deseos de la gente para crear otras falsas campañas. 

Si a este tipo de mensajes unimos los correos no deseados, o correos basura, nos damos 

cuenta de los problemas que puede causar. Se saturan los servidores y los buzones de correo; se 

pierde tiempo en leerlos y, lo que puede ser más grave, muchos de ellos sirven para ir recogiendo, 

por la red, direcciones de correo electrónico a las que enviar publicidad. Otros de los efectos 

negativos de las cadenas de falsa solidaridad es que van haciendo que desconfiemos de estas 

campañas. Internet se está utilizando para promover la solidaridad y la participación y sería 

lamentable que esto se perdiera por el uso abusivo y fraudulento por parte de algunos. 

Si queremos seguir distribuyendo estas cadenas, al menos podríamos comprobar que los 

fines que se mencionan son verdaderos. Por ejemplo, si no estamos seguros, podemos comprobar la 

veracidad de estas campañas en las páginas oficiales de las instituciones promotoras. 

En las direcciones siguiente podemos obtener más información sobre este tipo de mensajes y 

allí podemos encontrar muchos de los ejemplos que se han señalado. Antes de borrar archivos 

presuntamente infectados, o de reenviar mensajes solidarios, podríamos echar un vistazo a las listas 

que ofrecen estas páginas.  

 

www.alerta-antivirus.es, 

www.pandasoftware.es/virus_info/enciclopedia 

www.rompecadenas.com.ar 


