
1. En Ciberíada Satnislaw Lem imagina dos robots que atravie-
san el universo y van encontrando distintas civilizaciones a su 
paso. Maestros en la construcción de máquinas que les permiten 
resolver los problemas en que se ven involucrados, sus aventu-

3. Resulta evidente que no habrá humanos para despedirnos ni 
para estudiar nuestros restos. Todos los avances en arqueología 
no son más que un ejercicio preliminar dentro una disciplina 
que, por defecto, no nos pertenece. Es tarea de lo que venga 
después. Si pensamos que el entendimiento fluye junto con la 
materia y trasciende indefectiblemente nuestra especie, ¿tiene 
sentido imaginar robots, animales, plantas u otro tipo de seres 
analizando los vestigios de la humanidad extinguida? ¿Cómo 
operarán esas mentes, qué captará la atención de esas sensibili-
dades? ¿Cómo seremos narrados por las máquinas, los perros, 
los pájaros, las algas o lo que quede después? 

4. En esa reconstrucción ya nada quedará 
claro. La humanidad y sus infinitas prótesis 
tecno-naturales mezclan el barro con el 
acero, la basura con el sílice. La persisten-
cia del gran legado contemporáneo depende-
rá de algún proceso mágico que permita la 
petrificación del plástico. Así de frágil es 
nuestra condición. En este proceso que 
externaliza y fragmenta la memoria es 

2. Se produce un desdoblamiento: la pregunta por lo diferente no parte 
de la certeza que aporta la figura humana; nos llega deformada a través 
de la mirada de estas cuasi-máquinas-cuasi-personas. Y ese reflejo 
genera inquietud no sólo por lo prodigioso que pueden llegar a ser esas 
inteligencias, sino por la posibilidad de que algo de esas sensibilidades 
insondables, inimaginables e inconcebibles ya se encuentren operando 
aquí, en el presente.

INTERMONTE

La antropología del futuro será la ciencia (o la ficción) 
del pastiche post-humano, montaje algorítmico de datos 
fragmentarios, ejercicio de repeticiones condenadas al 
loop y el error. Más que por el último de los hombres 
cabe interrogarse por el último de los dispositivos y sus 
capacidades para ver, escuchar y sentir. strlac.xyz

posible que no subsista ninguna historia extraordinaria que contar, 
menos aún un formato que la tolere, a excepción de la piedra -protofor-
mato de toda inscripción. Los desechos parecen apilarse en estratos 
definidos por la incompatibilidad y la imposibilidad de leerse entre sí. 

ras están signadas por el modo en que procede su extraña 
inteligencia, mezcla de cálculo y fantasía, prag-
matismo y curiosidad. Por momentos sus 
mentes robóticas ejecutan operaciones similares 
al pensamiento humano. Se esfuerzan para 

comprender e interactuar con otros. Pero los parecidos tienen un límite. 
El potencial que despliegan esos cerebros maquínicos desdibuja cual-
quier semblanza de humanidad que pudiera haber en ellos. Lem cultiva 
la ambigüedad; juega con la tensión entre lo propio y lo ajeno de manera 
constante. Leemos cómo estos dos seres extraños se preguntan acerca 

1. En Ciberíada Satnislaw Lem imagina dos robots que 
atraviesan el universo y van encontrando distintas 
civilizaciones a su paso. Maestros en la construcción 
de máquinas que les permiten resolver los problemas 
en que se ven involucrados, sus aventuras están sig-
nadas por el modo en que procede su extraña 

3. Resulta evidente que no habrá humanos para des-
pedirnos ni para estudiar nuestros restos. Todos los 
avances en arqueología no son más que un ejercicio 
preliminar dentro una disciplina que, por defecto, no 
nos pertenece. Es tarea de lo que venga después. Si 
pensamos que el entendimiento fluye junto con la 
materia y trasciende indefectiblemente nuestra espe-
cie, ¿tiene sentido imaginar robots, animales, plantas 
u otro tipo de seres analizando los vestigios de la 
humanidad extinguida? ¿Cómo operarán esas 
mentes, qué captará la atención de esas sensibilida-
des? ¿Cómo seremos narrados por las máquinas, los 
perros, los pájaros, las algas o lo que quede después? 

4. En esa reconstrucción ya nada que-
dará claro. La humanidad y sus infini-
tas prótesis tecno-naturales mezclan el 
barro con el acero, la basura con el 
sílice. La persistencia del gran legado 
contemporáneo dependerá de algún 
proceso mágico que permita la petrifi-
cación del plástico. Así de frágil es 
nuestra condición. En este proceso que 
externaliza y fragmenta la memoria es

2. Se produce un desdoblamiento: la pregunta por lo diferen-
te no parte de la certeza que aporta la figura humana; nos 
llega deformada a través de la mirada de estas cuasi-máqui-
nas-cuasi-personas. Y ese reflejo genera inquietud no sólo 
por lo prodigioso que pueden llegar a ser esas inteligencias, 
sino por la posibilidad de que algo de esas sensibilidades 
insondables, inimaginables e inconcebibles ya se encuen-
tren operando aquí, en el presente.

INTERMONTE
Ceci Castro

La antropología del futuro será la ciencia (o la 
ficción) del pastiche post-humano, montaje 
algorítmico de datos fragmentarios, ejercicio 
de repeticiones condenadas al loop y el error. 
Más que por el último de los hombres cabe 
interrogarse por el último de los dispositivos y 
sus capacidades para ver, escuchar y sentir.

inteligencia, mezcla de cálculo y fantasía, 
pragmatismo y curiosidad. Por momentos sus 
mentes robóticas ejecutan operaciones simi-
lares al pensamiento humano. Se esfuerzan 
para comprender e interactuar con otros. 
Pero los parecidos tienen un límite. El poten-
cial que despliegan esos cerebros maquínicos 
desdibuja cualquier semblanza de humanidad 
que pudiera haber en ellos. Lem cultiva la 
ambigüedad; juega con la tensión entre lo 
propio y lo ajeno de manera constante. 
Leemos cómo estos dos seres extraños se 
preguntan acerca de otros seres, extraños 
para ellos también.

posible que no subsista ninguna historia extraordinaria que 
contar, menos aún un formato que la tolere, a excepción de 
la piedra -protoformato de toda inscripción. Los desechos 
parecen apilarse en estratos definidos por la incompatibili-
dad y la imposibilidad de leerse entre sí. 
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