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Se cuenta la historia de un físico, un químico, un matemático y un 
economista que se vieron abandonados en una pequeña isla desierta. 
Muertos de hambre, pensaban que no volverían a un salón de clases. 
 
Un día, el economista, alerta a los valores de las cosas en la tierra, 
descubrió un brillo plateado en la arena. Era una lata de frijoles, 
probablemente abandonada por un sociólogo que había permanecido en la 
isla un tiempo, antes de escaparse de algún modo. Excitados, los miembros 
del cuarteto empezaron a planear como comérsela. 
 
El físico, después de muchos cálculos elegantes con fórmulas abstrusas 
nombradas en honor de sus maestros y estadísticas arcanas designadas en 
honor de sus amigos, anunció que el método para liberar a los frijoles de la 
lata, era intuitivamente fácil para el observador más indiferente. Había 
simplemente que lanzarla desde una palmera lo suficientemente alta, con 
una fuerza dada, de modo que ésta alcanzara una velocidad terminal 
bastante rápida para asegurar que se abriera con el impacto. 
 
El químico alabó al físico por su ingenio, pero hizo notar que la lata caería 
al mar, donde se hundiría inmediatamente, haciendo que tanto ésta como su 
contenido se volvieran inaccesibles. Al observar la naturaleza del metal y 
las propiedades del agua salada, el químico propuso que se liberaran los 
frijoles simplemente dejando que el recipiente se desgastara. 
 
Con irritación, el economista apuntó el valor que tenían los frijoles para él, 
y manifestó su descontento por los años que se llevaría la corrosión. 
Sugirió que tal vez el químico proponía una transferencia intergeneracional 
de valor con la que el economista, no estaba totalmente de acuerdo.  
 
Entre tanto, el matemático había estado sentado en la playa, absorto en una 
serie de elaboraciones geométricas escritas en la arena. De pronto, se 
levanto, y declaro entusiasmado: "¡Existe una solución!". Y se fue. 
 
"Entonces", dijo el químico al economista con cierta desesperación, "¿Qué 
propones tú?". 
 
"Es muy fácil", contestó el economista, engalanando tanto la voz como el 
gesto. "Supongamos que tenemos un abrelatas". 
 
Esta historia popular de economistas tal vez fue inventada por un 
personaje que nunca ha tenido problemas para sacar frijoles de una lata. 




