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Desde el lanzamiento de Netscape y Yahoo hace veinte años, la historia de Internet ha sido
la de las  nuevas  empresas  y  productos,  una historia  conformada en gran  parte  por  los
intereses  de  los  empresarios  y  capitalistas  de  riesgo.  La  trama ha  sido  lineal;  el  ritmo,
implacable.  En  1995  llegaron  Amazon  y  Craigslist;  en  1997,  Google  y  Netflix;  en  1999,
Napster  y  Blogger;  en  2001,  iTunes;  en  2003,  MySpace;  en  2004,  Facebook;  en  2005,
YouTube;  en  2006,  Twitter;  en  2007,  el  iPhone  y  el  Kindle;  en  2008,  Airbnb;  en  2010,
Instagram y Uber; en 2011, SNAPCHAT; en 2012, Coursera; en 2013, Tinder.  Esto ha sido
una montaña rusa, y nosotros, el público, hemos sido los vertiginosos pasajeros.

La historia puede estar cambiando ahora.  Aunque la corriente sigue siendo fluida,  están
apareciendo algunos remolinos en ella. El año pasado, la gran noticia sobre la red no llegó
en la forma  de ingeniosas empresas startups o dispositivos cool, pero sí  en la forma de dos
documentos misteriosos. Uno de ellos es un artículo científico que describe un experimento
en el cual los investigadores trataron de alterar los estados de ánimo de los usuarios de
Facebook mediante la manipulación secreta de los mensajes que se mostraban en su feed
de noticias. El otro se trata de un fallo de la corte más alta de la Unión Europea que concede
a los ciudadanos el derecho a borrar información obsoleta o inexacta sobre ellos en Google
y otros motores de búsqueda.  Ambos documentos provocaron consternación,  rabia y
discusiones. Ambos plantearon importantes cuestiones complicadas sin resolverlos. Al llegar
a la raíz de las revelaciones de Edward Snowden sobre las operaciones de espionaje en línea
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de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad estadounidense),  ambos parecían anunciar,  de
maneras muy diferentes, una nueva etapa en la historia de la red - una en la que se llama al
público a guiar la tecnología, en lugar de al revés. Podremos recordar el 2014 como el año
en el Internet comenzó a crecer. 

* * *

El  estudio de Facebook parecía destinado a suscitar  controversia. Su título podría leerse
como si fuera el de un boletín de un futuro distópico: Evidencia experimental del contagio
emocional a escala masiva través de redes sociales.  Pero cuando el  artículo apareció por
primera vez en el sitio web de las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS), el 2 de
junio de 2014, , atrajo poca atención y pocos comentarios. Se hundió silenciosamente en el
gran pantano de las publicaciones académicas. Eso cambió abruptamente tres semanas más
tarde,  el  26  de junio,  cuando el  reportero de tecnología  Aviva  Rutkin  publicó un breve
resumen del estudio en el sitio web de la revista New Scientist. Señaló que la investigación
había  sido  realizada  por  un  empleado  de  Facebook,  un  psicólogo  social  llamado  Adam
Kramer  que  trabajó  en   la  unidad  de  Ciencia  de  Datos  de  la  empresa,  y  que  habían
participado más de medio millón de miembros de la red social. Oliendo el escándalo, otros
periodistas acudieron al sitio de la PNAS para darle una lectura al paper. Descubrieron que
Facebook no se había molestado en informar a sus miembros acerca de su participación en
el experimento, y mucho menos pedir su consentimiento.

La indignación sobrevino una vez que la historia comenzó a rebotar por los medios. El portal
de noticias sobre tecnología llamado PandoDaily declaró: “Si aún no estaba seguro acerca de
cuánto aprecia a sus usuarios Facebook,  esto se lo dejará odiosamente claro”.  Un escritor
del New York Times acusó a Facebook de tratar a las personas como “ratas de laboratorio”,
mientras una editorial de The Washington Post criticó al estudio por “traspasar una frontera
ética”. El senador estadounidense Mark Warner convocó a la Comisión de Comercio Federal
a investigar el asunto;  y al menos dos gobiernos europeos abrieron causas.  Desde la red
social respondieron furiosos. “No se metan con Facebook”,  twitteo Erin Kissane un editor
del software del sitio:  “si trabajan allí,  renuncien,  son horribles personas”.  .  Lauren
Weinstein, una militante de la privacidad online, se preguntó en su Google Plus si Facebook
había matado a alguien con su ejercicio de manipulación de emociones.

Las preocupaciones éticas estaban justificadas.  Aunque Facebook,  siendo una empresa
privada,  no está vinculada por las directrices de consentimiento informado propios de las
universidades y las agencias gubernamentales, su decisión de llevar a cabo la investigación
psicológica en la gente sin decirles era, en el mejor y en el peor caso, reprobable. Se violó la
política del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos para la
protección de los humanos sujetos de investigación (conocida como la “Common Rule”), así
como el código de ética de la Asociación Americana de Psicología.  Y un tanto más
inexcusable fue el fracaso de la compañía para excluir a los menores de la prueba de grupo.
El hecho de que la manipulación de la información se llevó a cabo por las computadoras de
los investigadores en lugar de por los propios investigadores -  un detalle que Facebook
ofrece en su defensa -  estaba fuera de lugar.  Como observó el profesor de derecho de la
Universidad de Maryland James Grimmelmann, “una manipulación psicológica sigue siendo
manipulación psicológica, incluso cuando se lleva a cabo de forma automática."

2

http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full


Sin embargo, la intensidad de la reacción parecía inconmensurable con su objeto.  Una vez
superado el tema de la ética dudosa y el título alarmante,  el estudio resultó ser un pobre
ejercicio.  Una investigación psicológica anterior había sugerido que los estados de ánimo,
como los estornudos, podrían ser contagiosos. Si te juntás con gente triste, es probable que
termines sintiéndote un poco triste vos también. Kramer y sus colaboradores (el paper fue
una co autoría de dos científicos de Cornell) querían ver si tal contagio emocional también
podía propagarse a través de redes sociales en línea.  Durante una semana en enero de
2012,  programaron el Facebook’s News Feed algorithm1 -  el programa que selecciona qué
mensajes canalizar  en  la  página de inicio de un miembro y cuáles omitir -  para hacer
pequeños ajustes en el "contenido emocional"  de las noticias entregadas a una muestra
aleatoria de los miembros.  Un grupo de sujetos de prueba vio un número ligeramente
superior a lo normal de mensajes "positivos", mientras que otro grupo vio un poco más de
mensajes "negativos".  Para clasificar los mensajes como positivo o negativo,  los
investigadores utilizaron un programa de análisis textual estándar,  denominado Análisis
Lingüístico y Conteo de palabras frecuentes,  que examina las palabras que expresan
emociones en obras escritas.  A continuación,  evaluaron los  posteriores mensajes de
Facebook de cada sujeto para ver si el contenido emocional de los mensajes había sido
influenciado por las alteraciones en su sección de inicio. 

Los investigadores encontraron una influencia.  Las personas expuestas a más palabras
negativas comenzaron a usar más palabras negativas de lo que se hubiera esperado,
mientras que las personas expuestas a palabras más positivas utilizaban más palabras
positivas -  pero el efecto fue sumamente pequeño,  medible sólo en una pequeña fracción
de un punto porcentual.   Si  el  efecto  hubiera  sido  en  menor  medida  aún,  habría  sido
indetectable. Tal como explicó Kramer más tarde, en una entrada de Facebook, "el impacto
real de la gente en el experimento fue la cantidad necesaria mínima como para detectarlo
estadísticamente - el resultado fue que las personas producen un promedio de una palabra
emocional menos,  cada mil palabras,  en relación con siguiente semana".  A medida que la
etapa contagiosa se termina, el resultado se debilita. Parece poco probable que cualquiera
de los participantes en el estudio haya sufrido el más mínimo daño. Como admitió Kramer,
"los beneficios de la investigación del paper pueden no haber justificado toda esta
ansiedad."

* * *
Lo más preocupante sobre el estudio no estaba en su diseño o sus resultados,  sino en su
cotidianidad. Tal como dejó claro Facebook en sus respuestas oficiales a la controversia, el
experimento de Kramer era sólo la punta visible de un iceberg enorme y por lo demás bien
oculto. En un correo electrónico a la prensa, un portavoz de la compañía dijo que el estudio
de PNAS fue parte de la continua investigación de Facebook que hace entender "cómo las
personas responden a diferentes tipos de contenido,  ya sea de tono positivo o negativo,
noticias de amigos, o la información de páginas que ellos siguen". Sheryl Sandberg, director
de operaciones de la compañía,  reforzó ese mensaje en una conferencia de prensa: "Esto
fue parte de la permanente investigación que las empresas realizan para probar diferentes
productos, y eso fue lo que fue". “El único problema con el estudio”,  continuó, “fue que
estuvo mal comunicado."  Un ex miembro de la unidad de Datos Científicos de Facebook,

1 N.d.T: en español podría traducirse como  “El algoritmo de la sección de noticias de Facebook”. 
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Andrew Ledvina, dijo a The Wall Street Journal que el laboratorio interno opera con pocas
restricciones. "Cualquier persona en ese equipo está habilitado a realizar una prueba", dijo.
"Ellos siempre están tratando de alterar el comportamiento de las personas".

Las empresas han estado tratando de alterar el comportamiento de las personas desde sus
inicios.  Los departamentos de marketing y las agencias de publicidad son expertos en la
formulación,  prueba y difusión de imágenes y palabras que provocan respuestas
emocionales, dan forma a las actitudes e incitan a la compra. Desde el bebé con “mejillas de
manzanitas” de Ivory Snow pasando por el hombre Marlboro a la pareja “ojos de luna” de
Cialis, hemos sido bombardeados durante décadas por los mensajes destinados a influir en
nuestros sentimientos. El estudio Facebook es parte de esta venerable tradición, un hecho
que los pocos intrépidos que se presentaron para defenderlo a menudo enfatizaron.
"Estamos siendo manipulados sin nuestro conocimiento o consentimiento en todo
momento -  por publicistas,  vendedores,  políticos -  y todos nosotros simplemente lo
aceptamos como parte de la vida",  sostuvo Duncan Watts,  un investigador que estudia el
comportamiento en línea de Microsoft. "El marketing en su conjunto está diseñado para
manipular las emociones", dijo Nicholas Christakis, sociólogo de la Universidad de Yale que
ha utilizado datos de Facebook en su propia investigación.

El "todo el mundo lo hace" es una excusa rara vez convincente,  y en este caso,  engañosa.
Gracias al alcance de Internet,  el tipo de pruebas psicológicas y de comportamiento que
Facebook hace es diferente,  tanto en escala y tipo de investigación de mercado en
comparación con las investigaciones del pasado. Nunca antes las empresas han sido capaces
de reunir esos datos íntimos en los pensamientos y vida de las personas, y nunca antes han
sido capaces de dar forma tan amplia y minuciosamente a la información a la que la gente
accede.  Si la oficina de correos hubiese revelado que estaba leyendo el correo de todos y
que estaba eligiendo cuáles cartas entregar y cuáles no,  la gente habría sido de apoplejía,
pero esto es esencialmente lo que Facebook ha estado haciendo. En la formulación de los
algoritmos que se ejecutan en las secciones de inicio y otros servicios del medio, se moldea
lo que sus miembros,  más de mil millones,  ven y luego se realiza un seguimiento de sus
respuestas.  Utiliza los datos resultantes para ajustar aún más sus algoritmos,  y el ciclo de
experimentos comienza de nuevo.  Debido a que los algoritmos son secretos,  la gente no
tiene idea de qué botones están siendo empujados - ni cuándo, ni por qué.

Facebook no es la única.  Casi todas las compañías de Internet realizan extensos
experimentos sobre sus usuarios,  tratando de averiguar,  entre otras cosas,  la forma de
aumentar el tiempo que pasan utilizando una aplicación o un sitio, o la probabilidad de que
se haga clic en un anuncio o un enlace. Gran parte de esta investigación es inocua. Google,
probó una vez 41 tonos diferentes de azul en una barra de herramientas de una página web
para determinar qué color produciría el mayor número de clics. Pero no todo es inocuo. No
es necesario ser un paranoico para concluir que la prueba PNAS estaba lejos de ser el más
manipulador de los experimentos que se están llevando a cabo en el detrás de escena de las
empresas de Internet. Sólo se necesita ser sensato.

Eso quedó claro, en medio de la polémica con Facebook, cuando otra empresa muy popular
de  Internet,  el  sitio  de  citas  OkCupid,  reveló  que  rutinariamente  llevaba  a  cabo
investigaciones  psicológicas  en  las  que  manipulaba  la  información  provista  por  sus
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clientes/usuarios en busca de parejas. Por ejemplo, realizo experimentos modificando las
descripciones y fotos de perfil de los usuarios. Incluso, han hecho circular falsos “ratings de
compatibilidad” para ver lo que sucedía cuando usuarios con datos incompatibles creían
que habían encontrado a la pareja correspondiente. OkCupid no se arrepintió exactamente
de abusar de la confianza de sus clientes. Christian Rudder, cofundador de la compañía,
escribió  en  su  blog:  "¿Saben  qué?  Si  usás  Internet,  estás  siendo  objeto  de  cientos  de
experimentos en algún momento, en todos los sitios. Así es como funciona".

El  problema  con  la  manipulación  es  que  nos  acorrala.  Debilita  nuestra  voluntad  y  la
circunscribe, sustituyendo las intenciones de otros por las nuestras. Cuando los esfuerzos
para manipularnos permanecen ocultos, la probabilidad de que seamos víctimas de ellos
crece.  Distinto a lo vago o lo ingenuo,  la mayoría  de la gente  entendía que las tácticas
corporativas de marketing, desde los anuncios a la promoción de celebridades al diseño de
empaques, estaban pensadas para ser manipuladoras. Mientras esas tácticas eran visibles,
podíamos evaluarlas y resistirlas, tal vez incluso hacer bromas acerca de ellas.

Este ya no es más el caso, no al menos cuando se trata de servicios en línea. Cuando las
empresas  ejercen momento a  momento el  control  sobre el  flujo de la  correspondencia
personal y de información íntima o sensible, modificándose en formas que se esconden de
nosotros,  estamos  inhabilitados  para  discernir,  mucho  menos  evaluar,  los  actos  de
manipulación. Nos encontramos dentro de una caja negra.

Intenten ponerse en los zapatos de Mario Costeja González. En 1998, el español entró en
una pequeña dificultad financiera. Había dejado de pagar una deuda, y para cancelarla se
vió obligado a subastar un inmueble. La venta fue debidamente publicada en el prestigioso
diario de Barcelona La Vanguardia. Resuelto el problema, Costeja González continuó con su
vida como grafólogo, intérprete y escritor. La deuda y la subasta, así como el comunicado de
prensa de 36 palabras sobre ellos, se perdió de la memoria pública. El hematoma sanó.

Pero luego, en 2009, casi una docena de años más tarde, el episodio saltó nuevamente a la
vida. La Vanguardia puso sus archivos en línea, el robot de rastreo web de Google olfateó el
viejo artículo sobre la subasta, y automáticamente lo agregó a la base de datos del motor de
búsqueda, y un link hacia el artículo comenzó a aparecer cuando alguien en España hacía
una búsqueda sobre el nombre de “Costeja”. Costeja estaba consternado. Parecía injusto
que su reputación fuera manchada con un informe fuera de contexto de un viejo problema
personal que hace mucho tiempo había sido resuelto. Presentado sin explicación alguna en
los resultados de búsqueda, el artículo lo hacía parecer un incumplidor. Sentía, como más
tarde explicaría, que su dignidad estaba en juego.

Costeja presentó una denuncia formal ante la Agencia de Protección de Datos del gobierno
español. Solicitó a los reguladores la orden de que La Vanguardia elimine el artículo de su
página web y pedir que Google deje de vincular el artículo en sus resultados de búsqueda.
La Agencia se negó a actuar sobre la solicitud relativa al periódico, citando la legalidad de la
publicación original del artículo, pero estuvo de acuerdo con Costeja sobre la injusticia de la
lista de Google. Le dijo a la compañía que retirara la historia de la subasta de sus resultados
de búsqueda. Horrorizado, Google apeló la decisión, argumentando que en el listado de la
historia se limita a destacar información publicada en otros lugares. La disputa rápidamente
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hizo su camino hacia la Corte de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, donde el caso
se hizo conocido como el "derecho al olvido". El 13 de mayo de 2014, la Corte Suprema
emitió su decisión.  Poniéndose del  lado de Costeja y la Agencia de Protección de Datos
española, los jueces dictaminaron que Google estaba obligado a obedecer la orden y retirar
la pieza La Vanguardia de sus resultados de búsqueda. El resultado: los ciudadanos europeos
tenían el derecho a solicitar que se borre de los motores de búsqueda aquella información
que los desfavorece.

La mayoría de los estadounidenses, y un buen número de europeos, quedaron estupefactos
por la decisión. No sólo lo vieron como inviable (¿cómo se puede esperar que un motor de
búsqueda global que procesa unos seis mil millones de búsquedas al día pueda evaluar las
quejas personales de los individuos?), sino también como una amenaza para el libre flujo de
información en línea. Muchos acusaron al tribunal de autorizar la censura o incluso de crear
"agujeros de memoria" en la historia.

Pero las reacciones acaloradas, aunque comprensibles, estaban fuera de lugar. Reflejaban
una interpretación errónea de la decisión. El tribunal no había establecido un "derecho al
olvido". Esa frase metafórica esencialmente sólo se menciona de pasada en la sentencia, así
como su fijación al caso demostró ser una distracción. En una sociedad abierta, donde la
libertad  de  pensamiento  y  expresión  están  protegidas,  donde  los  pensamientos  y  las
palabras de la gente son propios, un derecho a ser olvidado es tan insostenible como el
derecho a ser recordado. De lo que trató realmente el caso fue del derecho de un individuo
a  no  ser  tergiversado  sistemáticamente.  Pero  incluso  explicando  la  decisión  en  estos
términos modestos resultaba engañoso. Implicaba que el fallo del tribunal era más amplio
de lo parecía.

La cuestión esencial que los jueces fueron llamados a abordar fue cómo, en todo caso, una
política de la Unión Europea de 1995, relativa al tratamiento de datos personales, llamada
Directiva de Protección de Datos, aplicaba a las empresas que, como Google, se dedican a
reunir información en línea a gran escala. La directiva se había promulgado para facilitar el
intercambio  de  datos  entre  países,  a  la  vez  que  se  establecía  políticas  de  privacidad  y
protección de otros derechos ciudadanos. “Mientras que los sistemas de procesamiento de
datos están para servir al hombre”, dice la reglamentación, “aún así deben, sin importar la
nacionalidad  o  residencia  de  las  personas,  respetar  sus  derechos  y  libertades
fundamentales, especialmente el derecho a la privacidad, y contribuir al progreso social y
económico, expandir el comercio y el bienestar de los individuos.”

Para proteger a las personas de un trato abusivo o injusto, la directiva impone regulaciones
estrictas sobre las empresas y otras organizaciones que actúan como "controladores" del
procesamiento de la información personal.  Se requiere, entre otras cosas, que los datos
difundidos por estos controladores sean no sólo precisos y actualizados, sino justamente,
pertinentes, y "no excesivos en relación con los fines para los que se recaben y / o traten
posteriormente”. Lo que la Directiva no dejaba en claro era si las empresas que agregan
información producida por otros - como Google y Facebook - caían en la categoría de los
controladores. Eso fue lo que el tribunal tenía que decidir. 
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Los motores de búsqueda, las redes sociales y otros agregadores en línea siempre se han
presentado  como  jugadores  esencialmente  neutrales  y  pasivos  cuando  se  trata  del
procesamiento de la información. No están creando el contenido que distribuyen - que por
el  contrario  está hecho por  los editores  en el  caso de los motores de búsqueda,  o  por
miembros  individuales  en  el  caso  de  las  redes  sociales.  Más  bien,  están  simplemente
recopilando la información y organizándola de forma útil.  Este punto de vista, promovido
incansablemente por Google - y utilizado por la empresa en su defensa en el caso Costeja -
ha  sido  adoptado  por  gran  parte  del  público.  Se  ha  convertido  en  el  punto  de  vista
predeterminado. Cuando el cofundador de Wikipedia Jimmy Wales, al criticar la decisión del
tribunal europeo, dijo: "Google sólo nos ayuda a encontrar las cosas que están en línea", no
sólo estaba proclamando la línea de la compañía, expresaba la concepción popular de los
agregadores de información.

El  tribunal  optó  por  un punto  de vista  diferente.  La  agregación  en línea no es  un acto
neutral, resolvió, sino una transformación. En la recopilación, organización y clasificación de
la información, un motor de búsqueda está creando algo nuevo: un producto distintivo e
influyente  que  refleja  las  intenciones  editoriales  y  juicios  de  la  compañía,  tal  como  se
expresa a través de sus algoritmos de procesamiento de información.

"El tratamiento de datos personales realizado en el contexto de la actividad de un motor de
búsqueda puede distinguirse de y es adicional a la realizada por los editores de sitios web",
escribieron los jueces. "Puesto que la actividad de un motor de búsqueda es, por tanto,
susceptible de afectar significativamente [...] los derechos fundamentales a la intimidad y a
la protección de datos personales, el operador del motor de búsqueda, como la persona que
determina  los  fines  y  los  medios  de  esa  actividad,  debe  asegurar  en  el  marco  de  sus
responsabilidades, competencias y capacidades, que la actividad cumple con los requisitos
de [la Directiva de protección de datos] con el fin de que las garantías establecidas por la
Directiva puedan tener pleno efecto". 

El tribunal europeo no juzgó sobre las garantías establecidas por la Directiva de Protección
de Datos, ni sobre cualquier otra ley o políticas existentes y/o potenciales relacionadas con
el procesamiento de la información personal. No le dijo a la sociedad de qué forma evaluar
o regular las actividades de los agregadores como Google o Facebook. No ofreció siquiera
una opinión en cuanto al proceso que las empresas o los legisladores deben utilizar para
decidir qué información personal justifica su exclusión de los resultados de búsqueda. Lo
que los jueces hicieron, con perspicacia y  prudencia, es proporcionarnos una manera de
pensar racionalmente acerca de la manipulación algorítmica de la información digital y las
responsabilidades sociales que conlleva. Los intereses de una empresa internacional de gran
alcance  como  Google,  una  empresa  que  ofrece  un  servicio  indispensable  para  muchas
personas, no resuelve de forma automática y satisfactoria el interés de un solo individuo.
Cuando  se  trata  de  la  operación  de  los  motores  de  búsqueda  y  otros  agregadores  de
información, la equidad es al menos tan importante como la conveniencia.

Diez  meses  han pasado  desde el  fallo  del  tribunal,  y  ya  sabemos que el  juicio  no va  a
"romper Internet" como se predijo. La web sigue funcionando.  Google tiene un proceso
establecido para adjudicar solicitudes en relación a la eliminación de información personal -
acepta  un  cuarenta  por  ciento  de  ellos  -  de  la  misma  manera  en  que  resuelve  las

7



adjudicaciones sobre las solicitudes para eliminar contenidos bajo derechos de autor. El mes
pasado, el Consejo Asesor de Google sobre el Derecho a Ser Olvidado emitió un informe que
estableció el contexto de la sentencia y la respuesta de la empresa. "De hecho”, el consejo
escribió, "la sentencia no establece un derecho general a Ser Olvidado”. La aplicación de la
resolución no tiene el efecto inmediato de 'olvidar' la información sobre el titular de los
datos. En lugar de ello, se requiere de Google para eliminar los enlaces devueltos en los
resultados de búsqueda basados en el nombre de un individuo cuando esos resultados son
inadecuados,  irrelevantes,  o dejan de ser importantes,  resultando excesivos”.  Google no
está obligado a quitar esos resultados si hay un interés público de primer orden en ellos
"por razones particulares, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública."
"Esto es posible, en otras palabras, para lograr un equilibrio razonable entre los intereses de
un individuo, los intereses del público en la búsqueda de información de forma rápida, y los
intereses comerciales de las empresas de Internet.

Hemos tenido un tiempo difícil para pensar con claridad acerca de compañías como Google
y Facebook,  porque nunca hemos tenido que lidiar  con empresas  como estas.  Son algo
nuevo en  el  mundo,  y  no  encajan  en nuestras  plantillas  legales  y  culturales  existentes.
Debido a que operan a una magnitud inimaginable, realizando millones de transacciones de
información cada segundo, hemos tendido a pensar en ellos como grandes computadoras
desapasionados, sin rostro - como máquinas de procesamiento de información que existen
fuera del ámbito de la intervención y control humano. Esta es una percepción errónea y
peligrosa.

Las computadoras modernas y redes informáticas permiten automatizar el juicio humano,
para ser ejercido en gran escala a un ritmo impresionante. Pero sigue siendo juicio humano.
Los algoritmos son construidos por personas, y reflejan los intereses, prejuicios y defectos
de sus creadores. Como los propios fundadores de Google señalaron hace muchos años, los
agregadores  de  información  operados  con  fines  comerciales,  inevitablemente,  se  verán
comprometidos y siempre deben ser tratados con cuidado. Ese es ciertamente el caso de un
motor de búsqueda que media nuestras exploraciones intelectuales; es aún más cierto en
una red social que media nuestras asociaciones personales y conversaciones.

Debido a que los algoritmos nos imponen los intereses y prejuicios de los demás, tenemos el
derecho y la obligación de examinarlos cuidadosamente y, cuando sea apropiado, regularlos
con criterio.  Tenemos el  derecho y  la obligación de entender cómo nosotros,  y  nuestra
información,  están  siendo  manipuladas.  Ignorar  esa  responsabilidad,  o  eludirla  porque
plantea  problemas  difíciles,  es  otorgar  a  un  pequeño  grupo  de  personas  -  el  tipo  de
personas que llevaron a cabo los experimentos de Facebook y OkCupid - el poder de jugar
con nosotros a su antojo.

Imagen: Emily     Hummel.
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