Índice

Capítulo 1 ............................................................................................................
Crisis existencial de un científico; la conclusión de mi abuela; el lado oscuro de la
fuerza; buscando una buena frase

11

Capítulo 2 ............................................................................................................
Peces fuera del agua; un poco de Marxismo (Groucho); por qué no enseñan biotecnología en las escuelas de negocios; pagar por ver: humo y chimeneas; la perversidad de la biología; no es tan complicado (¿o sí?); más allá del retorno de la inversión;
¿quién paga la fiesta?

19

Capítulo 3 ............................................................................................................
Primer curso de preescolar; qué mal lo vamos a pasar; cómo aprobar columpios I

45

Capítulo 4 ............................................................................................................
A vueltas con Marx (Groucho); gallinas y al menos un cerdo

57

Capítulo 5 ............................................................................................................
Más huevos, esta vez con Goethe; cestas equilibradas y una pequeña excursión al
Yukon; amigos con esmoquin

63

Capítulo 6 ............................................................................................................
Todos somos grandes estrategas en la hoja de cálculo; matar o morir, o cambiar;
La suerte no ayuda a quien no participa en el sorteo; no olvides abrir las ventanas;
manipulando el bombo de la lotería; duros a cuatro pesetas; expectativas elásticas,
pero sólo hacia un lado

71

9

Capítulo 7 ............................................................................................................
Lo importante no es ganar sino hacer perder al otro; cerdos artistas y un punto gordo; no tires a la basura los experimentos fallidos

79

Capítulo 8 ............................................................................................................
No enseñes a tus primos la foto de la oreja en la espalda del ratón; efectos colaterales de salir en la tele más allá de la ilusión de tu madre

91

Capítulo 9 ............................................................................................................
Monos pobres (escritores) y monos ricos (inversores); cuánto cuesta comprobar una
idea de bombero; el poema de un aficionado

97

Capítulo 10 ...........................................................................................................
La sinceridad de un Director; siempre vamos saturados de trabajo; Pareto, Parkinson, Peter; quién paga los platos rotos; todas las empresas tienen dueño: el dedo
y la luna

103

Capítulo 11 ...........................................................................................................
Otra vez Alicia; lo que realmente importa según un huevo roto; Gulliver en el país
de los gigantes; aventuras de gacelas y leones; si eres una cebra, más te vale correr
mucho

109

Capítulo 12 ...........................................................................................................
Tres de nou amb folre y un consejo para acabar

115

Epílogo ................................................................................................................
Decálogo de la creación de empresas y algunas frases para ir tirando

119

10

