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¿Hizo bien Frodo
en tirar el anillo a
la Grieta del
Destino?
¿debía destruir el Anillo
antes de que el anillo
destruya toda la Tierra
Media? ¿debemos
defendernos de las
Tecnologías?
Para este primer reto del
año nos vamos a
transportar a la trilogía del
Señor de los Anillos de
J.R.R. Tolkien, que era un
territorio que todavía no
habíamos transitado.
Los anillos de poder
forjados por Sauron y los
Reyes Elfos son la
Tecnología más potente
de la Tierra Media,
capaces de moldear la
tierra y toda la naturaleza,

así como dominar la
voluntad de los seres que
viven en ella. Los anillos
que forjaron los Elfos
nunca estuvieron al
alcance de Sauron y
fueron forjados por seres,
los Elfos, los primeros,
que no los querían como
armas ni para dominar.
Sin embargo, los que se
forjaron para los hombres
y los enanos estaban
hechos para otorgar
poder y riqueza a los que
los portaban. Pero Sauron
forjó en secreto un anillo
muy especial, el Anillo
Único, cuyo objeto era
“Un Anillo para
gobernarlos a todos. Un
Anillo para encontrarlos,
un Anillo para atraerlos a
todos y atarlos en las
tinieblas” como
perfectamente puedes
leer en la imagen.
Durante todo el viaje
hasta la Grieta del

Destino, Frodo se debate
en si destruir el anillo o
usarlo para derrotar a
Sauron.
En el libro “El Señor de
los Anillos y la Filosofía”
encontramos un artículo
de Theodore Schick
donde compara esto con
las nuevas tecnologías,
que siendo diseñadas
para buenos propósitos
terminan muchas veces
teniendo consecuencias
muy negativas. Cuando
compramos un nuevo
iPhone o jugamos con las
Historias del Instagram
nunca pensamos en la
contaminación que se
produce en las minas de
Cadmio o, mucho peor, la
cantidad de CO2
necesaria para mantener
los Centros de Datos de
Facebook, Google o
Instagram.
Muchas de las
tecnologías, como la

aviación o la
radioactividad sirven
tanto para mejorar la vida
de las personas o curarlas,
como para matarlas en
guerras; así que siempre
podemos plantearnos si
en realidad suman o
restan a nuestro progreso.
Estamos destruyendo el
único planeta que
tenemos … ¿deberíamos
renunciar a nuestra
tecnología por el bien de
nuestras vidas? ¿deberían
los ingenieros y científicos
que trabajan en sus
diseños abstenerse de
inventar cosas nuevas? ¿la
inteligencia artificial
acabará con nosotros? y,
claro ¿Hizo bien Frodo en
tirar el anillo a la Grieta
del Destino?
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