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¿La teoría de la (co)evolución requiere que desestimemos (totalmente) el
pensamiento especista para abordar (el momento actual de) la
globalizacion?
Héctor Ricardo Ferrari1

La pandemia pone en evidencia que todos los seres están conectados. En esa conexión los factores de
selección, de cualquier tipo, que motorizan la (co)evolución, ejercen su influencia a través del
entramado antropizado de (nuestros) ecosistema(s) global(es). Esta antropización puede estar
presionando en la puesta en valor de mecanismos cognitivos y comunicacionales.
¿Es esto así?
Porque si esto es así, la explicación de un ser (o un grupo) será más completa si se hace en término
de su entramado en la red comunicacional antropizada, que si se elabora desde las potencialidades
genéticas desarrolladas en el curso de nuestro pasado no globalizado.
¿Es entonces el propio proceso (co)evolutivo el que ha entrado en una fase, más parecida a la
coadaptación de las partes de un mismo organismo que a la competencia entre diferentes tipos de
organismos?
¿Es este un proceso que lleva a la aparición de un sistema global con características de regulación,
que conecta todos los ecosistemas, y todas las poblaciones de los ecosistemas?
La antropización es ajena a nosotros, como individuos; nacemos a un entorno antropizado que nos
antropiza. La permanencia en la red comunicacional de las acciones-mensaje de los que nos
anteceden, re-formula nuestras potencialidades genéticas para hacernos eso que genéricamente
llamamos humanos. La antropización de los ecosistemas, ¿implica la gestión de las potencialidades
genéticas que hasta aquí llamamos especies en la misma dirección que se canalizan nuestras
potencialidades genéticas?
Habida cuenta de que en la red comunicacional también permanecen las acciones-mensaje de otros
seres, ¿es la antropización un fenómeno que será mejor leído con independencia del antropos?
El vasto proceso (co)evolutivo, ¿está llegando a un punto en el que conviene poner (mayor) énfasis
en algunos de sus aspectos que en otros?
¿Podemos construir un sentido más exhaustivo de los seres desde su lugar en el entramado
comunicacional, en vez de hacerlo desde las potencialidades genéticas? ¿Genera más poder pensarlos
como nodos en la red global de acciones-mensaje, que como ejemplares de una especie?
Es decir: ¿la teoría de la (co)evolución requiere que desestimemos (totalmente) el pensamiento
especista para abordar (el momento actual de) la globalizacion?
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