¿Existe en la naturaleza la
fusión entre organismos
vivos?
(reflexión
a
propósito de las fusiones
de organizaciones humanas)
Os dejo un vídeo donde planteo la cuestión del título,
sobre la que estoy reflexionando en los últimos días:
¿existe en la naturaleza la fusión entre organismos vivos?.
——NOTAS EN EL VÍDEO:
Publicado el 01/10/2013
En este vídeo planteo una cuestión para biólogos. Aunque
sea algo obvio para los biólogos, si eres biólogo y tienes
una respuesta cualificada, ¡agradezco tu comentario!.
La cuestión es la siguiente:
Si existe en la naturaleza algún ser vivo que pueda
«fusionarse» con otro ser vivo de características similares
y dé lugar a un nuevo ser vivo.
No hablo de que un ser vivo se coma a un similar y salga
otro ser vivo más fuerte. Hablo de que dos seres vivos, de
mutuo acuerdo, tengan una forma de «combinar» su «material
biológico» y dar lugar a un nuevo ser vivo que es
combinación de los dos primeros.
Sabemos comúnmente que existen dos tipos de reproducciones:
asexual y sexual (a partir de dos progenitores); bien, es
conocido que a partir de dos seres vivos podemos obtener un
ser vivo tercero que no implica la desaparición de los dos
primeros (podríamos tener al final, tres seres vivos, el

progenitor A, el progenitor B y el descendiente)
La cuestión es si en la naturaleza existe algún caso en el
que a partir de dos seres vivos, mediante «su fusión»,
obtengamos un tercer ser vivo que es la combinación de los
dos primeros. Esto implica que los dos primeros dejan de
existir porque el tercero es una combinación de los dos
primeros.
Sería algo así como los agentes Smith de Matrix: que se
fusionan el uno con el otro y pueden dar un agente más
fuerte, pero desaparecen los dos primeros.
PDTA: la investigación es por un paralelismo entre las
organizaciones/empresas y los organismos vivos. En las
organizaciones existen fusiones entre iguales, que pueden
dar lugar a una nueva organización desapareciendo las dos
primeras, ¿en los seres vivos tenemos este caso?.
Gracias!!
(No olvides darle al compartir en Facebook, al +1 de Google
plus al twitter y todo eso de aquí abajo
)
—Edición 8 Noviembre—
Inserto aquí algunas de las aportaciones que recibí por
facebook. Alguna de ellas, bastante aclaratoria, jeje.
Muchas gracias a todos, me habéis aportado interesantes
puntos de vista.

La poesía de Pepephone
(para quitarse el sombrero)

No queda otra que quitarse el sombrero ante los chicos de
comunicación de Pepephone.
Aunque ya nos tienen acostumbrados a las formas innovadoras
para llegar a sus clientes, esta vez han conseguido
somprender hasta a los insorprendibles
.
¿Quién dijo que la prosa había desterrado al verso?. Así
anuncian a sus clientes el último cambio de tarifas, en
verso:
No importa cómo se anuncie,
prosa, verso, grito o canto.
No importa el fondo o la forma,
importa lo que ha quedado.
Todo lo que tú tenías,
desde esta noche ha cambiado.
Hoy tu navegación mejora,
poco es, pero es un paso.
Navegabas 800. 900 han llegado.
Casi un Giga, un poco menos,
Pero el precio no ha cambiado.
Y tu voz también encoge

como encogen las palabras:
cero seis a cero cero.
Poco es, mas poco hablas.
Y, aunque el nombre no es problema,
éste también ha cambiado.
Es tanta nuestra costumbre
que remedio no ha quedado.
Ratoncito y mastodonte
a otra fiesta se han mudado.
Todo cambia menos algo.
Lo que nunca hemos cambiado,
esos dichosos principios:
respeto, libertad y trato.
No importa que tú lo pidas.
No importa que tú lo leas.
Hecho está, daño no hace
y estará, aunque no lo veas.
Da igual que venga el otoño,
da igual que acabe el verano
desde el uno de este mes,
este cambio ya ha empezado.
Todo cambia y cambia sólo.
Tú descansa, vive y sueña,
que nosotros descansamos
si un paso menos nos queda.
No importa cómo se explique,
prosa, verso, grito o canto
es todo una tontería,
importa lo que ha quedado…
mil pasos más que hay que dar,
mil y uno ya acabados,

millones que aún nos quedan,
millones que habremos dado…
si tú quieres,… a tu lado.
El equipo de Pepephone
Mail: pepephone@pepephone.com
Blog: http://blog.pepephone.com
Twitter: @Pepephone
Teléfono: 1212
Nota: el cero no tiene IVA, pues no rima el resultado;
pero siempre hay que ponerlo y cero con cero ha dado.
Como profesional del marketing, admiro hasta llegar al amor
la comunicación de pepephone.
Besas y besos,
@aabrilru

