
GRAN HERMANO (OTRO) 

  

 

Leo que, Facebook está en proceso de crear un “órgano supremo” para “la moderación 

independiente de contenidos.”. O sea una censura. Otro gran hermano. Ante las grandes 

protestas que Facebook recibe por la publicación de las en muchos casos indeseables y 

repulsivas noticias, ha contratado hasta el presente hasta “35.000 moderadores”.  Los 

moderadores son quienes analizan y filtran lo que se publica en esta red. Según su veredicto la 

noticia va a la papelera de la nube. Por ejemplo contenidos de “odio”, acoso” y otros que 

imagino aparecerán en el catálogo de censurados. 

 

Aunque los ejecutivos de Facebook, ya han afirmado que es imposible que todos estos 

moderadores, lleguen a “moderar” todo lo que permanentemente se publica. Por más miles 

que se unieran a los 35.000 actuales. Y la alternativa es la introducción de algoritmos. Robots 

que sustituyan al cerebro humano y hagan el mismo trabajo. De censores de los millones de 

contenidos que se encuentran en esta red social. Algoritmos  que busquen los contenidos 

rechazables y la voluntad maliciosa que esté detrás de ellos. ¿Posible?. ¿Una sustitución de la 

voluntad y sensibilidad humanas? 

 

Mientras tanto sí que podemos afirmar que con tanto “moderador”, tenemos otro Gran 

Hermano al acecho. Porque no sabemos, ni sabremos cuáles son los límites del análisis, de la 

censura, de la moderación. Es una empresa privada la que investiga, la que posee nuestros 

datos y la que establece a su criterio y medida, los límites de lo que se pueda decir.  Tenemos 

hoy en día un Gran Hermano que es el Estado, con su acceso a prácticamente todos los niveles 

de privacidad del individuo. Otro, que es quien fija los márgenes de la publicación en la red. Y 

por supuesto Google, como Facebook, se ha apuntado naturalmente al invento de los 

“moderadores”. 

 

¿Hay algo más indefenso que el ser humano, en esta era digital?. Y esto que todas estas 

empresas y administraciones Públicas, nos dicen que lo que hacen, es para protegernos, para 

salvaguardar nuestros derechos y nuestra intimidad.  Sí, pero a costa que les demos nuestros 

datos. Gratis, sin ninguna contraprestación. Como si les cediéramos una parte de nosotros 

mismos. De nuestra conciencia. 

 

¿ Al diablo?. Pues, bien podría ser. 
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