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NOTICIA 

En ocasión del tricentenario de su fundación, el Sveriges Riks
bank (Banco Central de Suecia) decidió instituir el Premio de 
las Ciencias Económicas a la Memoria de Alfred Nobel, con la 
intención de agregar las disciplinas económicas a las actividades 
(física, química, medicina y fisiología, literatura y paz) cuyos 
más destacados exponentes son laureados anualmente por la 
Fundación Nobel y reciben la más elevada muestra de recono
cimiento universal a la excelencia de su actividad. La selección 
anual de los laureados del Premio de las Ciencias Económicas 
está a cargo de la Real Academia de Ciencias de Suecia y el 

Un escritor fecundo e incansable: 
La época de la caballerosidad ha pasado; la de los 
sofistas, economistas y calculadores la ha sucedido. 

EDMUND BURKE 

Gracias a la decisión del Banco Central de Suecia, de instituir, 
en ocasión de su CCC aniversario, un Premio Nobel de Econo
mía los nombres de los economistas de nuestro siglo empiezan 
a ag~egarse a la lista de grandes físicos, químicos, médicos, fisió
logos, literatos y luchadores por la paz, que desde 1901 son lau
reados año con año y que incluye ya un número impresionante 
de nombres impresionantes. Hasta ahora, con dos premios dis
cernidos, se tienen tres economistas laureados: Jan Tinbergen, 
de la Escuela de Economía de los Países Bajos, y Ragnar Frisch, 
de la Universidad de Oslo, en 1969. Este año, el Premio Nobel 
de Economía acaba de ser conferido a Paul Anthony Samuel
son, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts desde 
1940, por "el trabajo científico a través del cual ha desarrollado 
una teoría económica estática y dinámica y por contribuir acti
vamente a elevar el nivel del análisis en la ciencia económica". 

Samuelson nació en Gary, Indiana, Estados Unidos, el 15 de 
mayo de 1915, bajo el signo de Tauro, igual que Marx . Estudió 
en la Universidad de Chicago y en Harvard. Ha sido presidente 
de la American Economic Association, de la Econometric So
ciety y de la Asociación 1 nternacional de la Ciencia Económica. 

Siempre ha habido hombres dotados de un poder creativo y 
energía excepcionales: Goya, Leonardo, Haydn, Vivaldi. Pero 
parece que en nuestros d fas se ha acentuado la aparición del 
hombre de genio e inmensa fecundidad, tal vez debido a la re
volución en las comunicaciones y al meteórico aumento del 
conocimiento. Picasso es incansable y es cada día mejor, como 
lo era Bertrand Russell hasta antes de morir con más de 90-
años encima. Entre los "jóvenes" hay un grupo de profesionales 
que escriben como condenados: el inglés Fred Hoyle, que ade
más de ser uno de los astrónomos más prominentes y orginales 
de nuestro tiempo es autor de magníficas obras de ciencia-fíe-

premio está dotado con 375 000 coronas suecas, que es el mis
mo monto de los restantes premios Nobel. 

El premio discernido en 1969, cuando se otorgó por prime
ra vez, fue asignado ex aequo a los profesores Jan Tinbergen y 
Ragnar Frisch. 1 En 1970, según se anunció el 26 de octubre 
último, el premio correspondió a Paul Anthony Samuelson, del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts. Las notas que con 
este motivo se publican a continuación se refieren, la primera, 
al conjunto de la obra y la personalidad del laureado y, la se
gunda, al texto, Economics, con el que su nombre, quizá como 
el de ningún otro economista contemporáneo, ha dado la vuelt 
al mundo. 

EDMUNDO FLORES 

ción, entre ellas, La nube negra; el norteamericano 1 saac Asi
mov, uno de los más prominentes escritores científicos contem
poráneos, que ha escrito más de 60 libros sobre luz, magnetis
mo, electricidad, movimiento, calor, física, química, el código 
genético, el cuerpo humano y que, además, también como 
Hoyle, escribe ciencia-ficción y es autor de Yo, robot, y de una 
misteriosa trilogía La fundación , que se han convertido en un 
clásico de la especialidad. Además, en tono menor, si se quiere, 
está el francés Simenon, autor de sutiles novelas policiales, 
quien confiesa haber perdido la cuenta del número de libros 
que ha escrito - pasan de cien . 

En la economía contemporánea hay varios hombres envidia
blemente fecundos, brillantes e incansables; uno de ellos es 
John Kenneth Galbraith, otro, Gunnar Myrdal, y otro más, Sa
muelson. La cantidad de cosas que éste hace parece inverosímil 
a quienes trabajamos complacientemente inmersos en el sub
desarrollo. En 1947, a la edad de 32 años, escribió su tesis doc
toral, que se titularía en español La significación operativa de la 
teoría económica. Esta obra, laureada en Harvard y publicada 
bajo el título de Fundamentos del análisis económico, es im
prescindible para el economista profesional y actualmente va en 
su octava edición. 

En 1948 publicó por primera vez Economics (traducido 
como Curso de economía moderna). De esta obra, el best-seller 
más sensacional de la literatura económica, que ha sido tradu
cida a 21 idiomas, se han vendido casi tres millones de ejem
plares, y ha hecho a su autor tan rico como si escribiera mal~s 
argumentos para Hollywood. En el prefacio, Samuelson se pre
gunta: "¿Por qué un académico interesado en las fronteras inex
ploradas de la investigación escribe un libro de texto? ",y respon
de: "En mi caso, por dos razones: sentí que cada vez se agrandaba · 
más la distancia entre los tecnicismos de la economía avanzada y 

1 Véase "Premio de las Ciencias Económicas 11 la Memori11 de Alfred 
Nobel : Tinbergen y Frisch", notas de Ricardo Carrillo Arronte y Anto
nio Gazol Sánchez, Comercio Exterior, México, XI X, 11, noviembre de 
1970, pp. 897-900. 
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lo que el lego inteligente debe saber sobre este tema, si es que va a 
ser un buen ciudadano, un estadista competente, un eficaz hom
bre de negocios, o tal vez un crítico o defensor convincente de 
la economía mixta moderna. Y, como los economistas nacio
nales y extranjeros, lamenté que en nuestra generación no dis
pusiéramos de un gran tratado introductorio como esos que se 
han vuelto clásicos en otros temas -los Principios de sicolog/a 
de William James, el Cálculo diferencial e integral de Richard 
Courant o la Matemática pura de G. H. Hardy, y en nuestra 
época, las Lecturas sobre f/sica del Premio Nobel Richard Feyn
man". 

Samuelson ha escrito varios libros esencialmente econométri
cos, entre los que destaca Programación lineal v análisis eco
nómico (Aguilar, Madrid, 1962) en colaboración con Robert 
Dorfman, de Harvard, y Robert M. Solow, del Instituto de Tec
nología de Massachusetts. Esta obra es una introducción a la 
teoría de la programación lineal, uno de los campos de la eco
nomía que más se han desarrollado a partir de la posguerra gra
cias a los esfuerzos conjuntos de matemáticos, directores de 
empresas y organismos mi litares, estadísticos y economistas . 

Samuelson es autor, además, de innumerables artículos que 
ha publicado en revistas técnicas . Estos artículos fueron republi
cados recientemente en dos volúmenes que se titulan Collected 
Scientific Papers of Paul Samue/son, que tienen cerca de 2 000 
páginas y abarcan una amplia y variada selección de temas : pro
gramación lineal, comportamiento de los consumidores, comer
cio internacional y el teorema de la igualación de los factores, 
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ciclos económicos y la síntesis de los principios de la acelera
ción y del multiplicador. 

Por si esto fuera poco, es autor de una columna quincenal 
en el semanario Newsweek de artículos periódicos en The Fi
nancia/ Times, de Londres (que a veces han sido reproducidos 
en esta revista), y graba en cintas magnetofónicas un análisis 
mensual de los sucesos económicos mundiales de interés, con su 
gran rival y buen amigo, el profesor Milton Friedman, de la 
Universidad de Chicago. Estas cintas se obtienen por costosa 
suscripción y las escuchan y discuten los ejecutivos de grandes 
corporaciones. 

Desde 1967 Samuelson es asesor de la Junta de la Reserva 
Federal e inevitablemente forma parte del jet set académico. Un 
día se tropieza uno con él en Madrás, otro en Buenos Aires y 
un verano después, en Ulam Bator. Es liberal de izquierda irre
verente, se opone a la poi ítica económica de Nixon y al comu
nicársele que habi'a sido honrado con el Premio Nobel, declaró 
que la actual depresión norteamericana es "made il1 Wash ing
ton". 

Se le acusa de explotar estudiantes y de hacerlos que le es
criban sus cosas. Samuelson niega el cargo y afirma de buen 
humor que, como Osear Wilde, él mismo escribe y corrige sus 
lextos y se angustia cambiando de lugar las comas. 

¿oe dónde sacará tiempo para hacer todo ésto y hacerlo tan 
bien? 

Hablando de libros: "Economics" de Samuelson 1 BENNETT KREMEN 

Una encuesta al azar es seguramente una buena forma de medir 
la popularidad de un libro, as{ que comencé una: 

"iOigan! -dije dirigiéndome a un animado grupo que esta
ba en la barra de uno de mis bares preferidos del barrio Este, 
Jonde hasta los taberneros hacen alarde de título universi 
tario-, muchachos, lhan estudiado alguna vez el libro ése de 
Paul Samuelson en la Universidad?" 

"lEI libro de Samuelson ... ? -Por un instante permanecie
ron en silencio, pero sólo por un instante-. "Ah, sí, claro, Eco
nomics."* 

"i Demonios!, para qué saca a relucir eso -se quejó uno 
que estaba junto a mí-, por poco me reprueban." 

"No bromees, Carlos -reclamó otro-, yo saqué una A en 
esa materia." 

"lAh, sí? lEntonces, por qué estás sin un quinto? " 

Desde luego que estos individuos no son una muestra repre-

Nota: Este artfculo apareció originalmente en The New York Times 
8ook Re~,<íew noviembre 1 de 1970, y se reproduce con autorización de 
sus editores. Allf se informa que el autor, Mr, Kremen, es un escritor 
independiente de Nueva York, con experiencia en financiamiento de défi
cit keynesiano, a nivel personal . 

* El tftu lo de la versión española - tomada de la tercera edición en 
inglés de la obra- es Curso de econom(a moderna (trad. de José Luis 
Sampedro), Aguilar, Madrid (séptima edición), 1959. [T.] 

sentativa de las multitudes de norteamericanos cortados por el 
patrón de nuestra industria de la educación superior; sin embar
go, su familiaridad unánime con un solo libro de texto dé 
economía es, sin duda, impresionante. Este fue el resultado de 
mi encuesta -que nQ sentí deseos de continuar- en esta taber
na de la Tercera Avenida, un extraño lugar para que un libro de 
texto tenga tal significado; no tardé mucho tiempo en descubrir 
por qué. 

Con una ineludible confianza en m( mismo, libre del menor 
rastro de arrogancia o engreimiento, me encontré pocas semanas 
después en la modesta y revuelta oficina -en el 1 nstituto de 
Tecnología de Massachusetts- del autor de Economics, el libro 
de texto de mayor éxito en cualquier campo escrito en décadas; 
este éxito, sin embargo, es probablemente de importancia secun
daria para el Prof. Samuelson, economista distinguido y antiguo 
consejero de la Casa Blanca, pero, sobre todo, influyente y apa
sionado intelectual, cuya mente posee la agilidad de un Nijinsky y 
la perseverancia de un corredor de maratón. 

A pesar de ello, se presenta -con todo su vigor juvenil a los 
55 años- con una sencilla bata café, la vestimenta clásica de los 
profesores, corbata de moño y cómodos zapatos que seguramen
te fueron el orgullo de Sears circa 1950. Sin embargo, a pesar 
de la atractiva simplicidad característica del individuo del Medio 
Oeste, de su total y sincera amigabilidad y ~u aire democrático, 
dentro de su firme y mediana complexión y detrás de los ante
ojos de contador que usa, se descubre a un inconfundible gla
diador, cuyas victorias en el campo de las ideas lo llevaron a 
obtener el Premio Nobel. Se sienta frente a m(. 
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"¿Es verdad que en un tiempo ayudó con éxito a instruir a 

algunos presidentes sobre cómo lograr la abundancia? " 

"Bueno ... Todos los nuevos economistas lo hicieron." 

Quizá todos ellos contribuyeron, pero las ideas de los orto
doxos del presupuesto equilibrado, que se oponían a tomar 
medidas para remediar el estancamiento de la economía, no 
podían haber sido tan intensamente combatidas por ningún otro 
hombre como lo fueron por Paul Samuelson. Lleva 25 años 
luchando a través de la enseñanza -mucho antes de que la dis· 
puta fuera llevada al Capitolio- por la aplicación de la teoría 
económica keynesiana, puesto que junto con otros "nuevos eco
nomistas" (realmente no tan nuevos ahora) piensa, como Lord 
Keynes -opinión que él mismo ha expresado en muchas opor
tunidades-, que las calamidades de los recesos de la economía 
y de la inflación pueden ser controladas a través de la manipu
lación de las politicas impositiva, monetaria y de gasto público, 
liberándonos de la amenaza primordial de un futuro económico 
arbitrario que prometa ya sea abundancia o hambre. De hecho, 
cuando el presidente Kennedy aceptó finalmente en 1962 la 
necesidad de disminuir los impuestos -maniobra que engendró 
una prosperidad sin igual- lo hizo como uno más de los millo
nes de individuos ya educados en la nueva economía. 

Sí, desde 1948 el texto de economía fundamental de 
Samuelson ha llevado el mensaje keynesiano a cientos y cientos 
de escuelas superiores y universidades, no sólo en Estados Uni
dos sino en todo el mundo. Y aún ahora, cuando la nueva, 
octava edición, alcance las universidades llenas de ansiedad y 
preocupación por los conflictos estudiantiles, este libro conti
nuará floreciendo, a pesar de los competidores que han apare
cido llevando el mismo mensaje, y de la caída de las ventas de 
casi todo tipo de libros de texto. 

Publicado por un gigante de la industria de los libros de 
texto, McGraw-Hill, el volumen de Samuelson de 868 páginas 
encabeza la lista de dicha empresa como productor permanente 
de dólares, sobresaliendo entre todos sus rivales, imitadores e 
innovadores, que pretendían apropiarse de su éxito comercial. 
En la última década, las ventas -actualmente a 10.50 dólares el 
ejemplar- pocas veces han bajado de los 100 000 ejemplares al 
año, por lo que no es extraño que todos en McGraw-Hill escu
chen con atención cuando Samuelson hace la menor sugerencia 
sobre la corrección, producción y aun sobre el diseño de toda 
nueva edición, publicada cada tres años. 

Por ello, en el invierno pasado, cuando la presente edición 
estaba siendo impresa en Pennsylvania, Samuelson pudo inte
rrumpir con frecuencia las 1 íneas de producción, para revisar la 
edición actualizada y las gráficas, con la misma pasión por los 
detalles y la exactitud que caracterizan a sus informes a los 
presidentes o a sus más rigurosos trabajos científicos, colmando 
la paciencia de los responsables de los programas y los p!azos de 
entrega en McGraw-Hill. 

Con todo, aceptaban gustosos su perfeccionismo; en parte 
porque conocen las ganancias que el libro les ha pro'ducido, y 
en parte por sentirse privilegiados al poder trabajar con alguien 
de su capacidad y sus éxitos. Así, al preguntarle a un operario 
si resentía el trabajo extra que había requerido el libro de 
Samuelson, guiñando un ojo, sin duda irritado a veces por las 
largas noches de trabajo para este amable patrón, abrió con agi
lidad su chaqueta, mostrando orgullosamente un distintivo que 
decia: "iSamuelson en 70! " 

"Profesor Samuelson, ¿por qué dedica tanto esfuerzo a un 

ens•yo bibliosráfico 

libro de texto? ¿No lo distrae de su trabajo más importante y 
original? " 

"¿Por qué tanto esfuerzo? Porque es mi 'criatura'." 

"Pero eso en realidad no lo explica." 

"¿Quiere usted conocer mis razones inconscientes?" 

"Oh, no ... eso no." 

"Bueno, mi verdadera motivación -dijo en un tono repenti
namente firme y sincero- es que quiero afectar el sistema edu-
cativo e influenciarlo." · 

De acuerdo, aunque general mente las motivaciones se entre
mezclan, ¿no es así? Y quizá también Samuelson haga lo posi
ble para mantenerse en la cúspide de la montaña de los libr0s 
de texto, simplemente porque ya está ahí. Pero sin duda está 
completamente absorto por su definida intención de influenciar 
al sistema educativo de nuestra vasta y diversificada éultura. 

Sujeto bajo el brazo de miles de muchachos universitari s 
provenientes de zonas rurales o de las preparatorias, de jóvenes 
de Brooklyn desplazándose rápidamente en el metro hacia las 
comunidades universitarias o de estudiantes suburbanos esqui
vando los embotellamientos del tráfico en su camino hacia la 
universidad, es donde se encuentra Economics. 

Y no es sorprendente que en el país más rico y comerciali
zado de la tierra, un libro que trata principalmente de la des
cripción y el análisis de la producción, la distribución y el 
consumo de bienes y servicios, haya sido vendido a más de dos 
millones de personas y seguramente revendido a un millón más. 
Sin embargo, estas cifras no son simplemente un tributo al 
poder del becerro de oro, ya que las crecientes legiones de 
compradores del Samuelson, no buscan en él trucos para hacer
se ricos, sino que principalmente· están esforzándose para cum
plir con uno de los requisitos de las artes liberales, siendo devo
tos de la ciencia económica sólo hasta que han aprobado su 
último examen en la universidad. 

Si Samuelson publicó este libro para afectar la perspectiv 
de toda una cultura, se ha convertido en uno de sus apoyos, a 
grado de que en un artículo aparecido en el Business Week de 
febrero de 1959, se insistía en que Economics "ha ayudado a 
dar [no sólo a Estados Unidos, sino] al mundo entero un len
guaje económico común", un logro extraordinario sin duda, 
atribuible quizá a la popularización que hizo Samuelson de 
Keynes en un texto elemental, así como a la introducción a 
este nivel, por vez primera, de métodos matemáticos y concep
tos sofisticados de fenómenos económicos como son la inflación 
y la depresión. Es por ello que ahora los 42 capítulos del 
Samuelson, algunos de ellos escritos conscientemente con cierta 
frivolidad para despertar interés por el saber, se han traducido al 
griego, punjabi, hebreo, servocroata, ruso y, resumiendo, a por lo 
menos otros 20 idiomas. 

De repente sentí cierta envidia, después de especular sobre 
el posible monto de dinero -además de la fama- que Samuel
son debe haber ganado en todo el mundo con ese simple libro 
(por ejemplo, 150 000 dólares solamente por derechos de autor 
en 1964 y cientos de miles en los años mejores) y no pude evi 
tar el acecharlo en busca de algún rastro de fea venalidad, 
escondida en algún rincón de su corazón. 

"Usted tiene seis hijos ... ¿No escribió usted ese libro por
que deseaba también tener dinero? '.' 
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"No tenía se is hijos cuando empecé a escribirlo. En rea li 
dad, se me pidió que tomara tiempo libre para preparar un tex
to en mimeógrafo para los cursos de economía del Instituto, 
con e l fin de e levar el nivel de la enseñanza. Era solamente algo 
breve, pero así fue en realidad como empezó e l 1 ibro." 

"¿N o esperaba usted venderlo? " 

"Bueno, muchas editoriales se enteraron y empezaron a ha
cer ofertas." 

"¿cuánto tiempo trabajó en el 1 ibro después de eso? " 

"Pues ... de un cuarto a medio tiempo, durante cerca de dos 
años." 

"Así que debe usted haber esperado ganar mucho." 

"Sí ... -dijo yendo repentinamente de su escritorio al piza
rrón, donde dibujó una curva que ascendía y caía bruscamente, y 
en seguida explicó que eso representaba el éxito que él esperaba 

· "iel libro, y no e l continuo y creciente éxito que ha obtenido-, 
pero me hubiera ido bien aun sin el libro -continuó con una 
seguridad convincente, volviendo otra vez a su modo de ser, una 
seguridad sin duda fácilmente obtenida por la confirmación, 
durante la mitad de su vida, de sus puntos de vista-. Mucho de 
lo que el libro produce ahora va a l Gobierno. Como economista 
podía haber hecho dinero en cualquier forma, por ejemplo, en 
la bolsa de valores, especia lmente como nuevo economista." 

Al tiempo que se volvía hacia su escritorio lleno de papeles, 
yo admitía tímidamente que este hombre, que había valorado 
profundamente el dinero durante más de treinta años, acumu
lando en ese lapso una fortuna no despreciable, considera rea l
mente su posesión só lo como una parte pequeña de su vida, 
comparada con la variedad de libros y los sorprendentes (más 
de 300) trabajos de alto nivel que ha escrito sobre casi cual
quier aspecto de la economía, sin mencionar sus escritos finan
cieros publicados en The Financia/ Times, The Washington Post, 
The New York Times, Newsweek, etc. No ... Economics, no 
fue escrito sólo para hacer dinero, sino que fue e laborado como 
·parte de la cruzada keynesiana de Samuelson, una cruzada que 

· a veces encuentra un firme apoyo y otras una oposición tenaz. 

En nuestros días es difícil imaginar que Samuelson, durante 
el reinado de Joe McCarthy tuvo que esbozar solamente las 
nociones keynesianas, en vez de exponerlas abiertamente en el 
texto, por temor a que los fanáticos vigilantes del "american 
way of life" pudieran abalanzarse sobre é l, au llando "iSocialis
mo rastrero!", y de hecho, e l libro fue prohibido en una uni
versidad de Oklahoma en los primeros años de la década de los 
cincuenta y posteriormente atacado por William Buckley en su 
obra God and Man at Ya/e ("Dios y el hombre en Y ale"). 

Pero si los Buck ley y los quemalibros deliraban por un ma
yor /aissez-faire para que de esa forma la "mano invisible" de la 
Providencia pudiera asegurarnos un poco de caos económico de 
vez en cuando, la Nueva Izquierda, pescando a río revuelto, 
denunciaba e l texto de Samuelson, insistiendo en que su keyne
sian ismo era só lo un a liado alevoso del capitalismo, evitándole a 
ese monstruo, por el momento, el ser sepultado. 

Se quejaban también del autoritarismo inherente a los libros 
de texto en general, arguyendo que fosilizaban un punto de 
vista, cegando así a aque llos que estudiaban una disciplina, sin 
dejarles ver nuevas posib ilidades, acusación que Samuelson, fiel 
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a su compromiso intelectual, no niega, si bien no concibe otra 
forma de utilizar los textos para los cursos que requieren una 
organización sistemática de diversos materiales. 

Las otras críticas, sin embargo, parecen tan só lo acentuar su 
determinación de confrontar, en cada nueva revisión, numerosos 
conceptos económicos de importancia actual, en términos acep
tab les para los instintos de esta nación, es decir , desde una posi
ción que no se inclina ni a la izquierda ni a la derecha. Com
prendido esto, en la presente edición de Economics aparecen 
dos nuevos capítulos: uno se refiere a la "Pobreza, desigualdad 
y calidad de la vida" y el otro a la "Economía de los problemas 
raciales y urbanos". Las explicaciones de las teorías sobre la 
"oferta de dinero" de Milton Friedman, economista conservador 
de moda, admirado y popularizado por Nixon y frecuentemente 
refutado por Samuelson, se incluyen también en el libro, junto 
con alg;_¡nas discusiones sobre temas actuales como la Nueva 
Izquierda y el imperialismo, los conglomerados, los impuestos 
negativos al ingreso, el ejército voluntario, el complejo indus
trial-militar, etcétera. 

"Procuro mantenerme unos años adelante. A eso se debe 
que a veces haga esperar a los de McGraw-Hill hasta el último 
momento. Tengo obsesión por mantenerme al día." 

"Pero, ¿no están rezagados la mayoría de los libros de texto 
por lo menos un año? " 

"Es usted muy benévolo." 

Cómo se las arregla en sus ocupados y productivos días para 
mantener a "su criatura" no só lo al día, sino precozmente con
jeturado sobre e l futuro, debe ser un secreto accesible sólo para 
unos cuantos. 

1 ncluso aquí, en el claro resplandor de la luz otoñal refleján
dose en e l río Charles que pasa frente a la ventana de su ofici
na, no pude evitar, una vez más, contrastar su carácter gentil y 
senci llo con el extraño poder de su mente, buscando algún indi 
cio en esta agradable paradoja que pudiera revelar el origen de 
su singularidad. En lugar de eso, me di cuenta de su rico e ince
sante buen .humor. 

"Desde la aparición del libro, recibo correspondencia de 
todas partes y ll amadas ipor cobrar! a veces a media noche." 

"iDios mío! ... ¿y qué es lo que dicen?" 

"Un estudiante de Berkeley me dijo: 'iEstoy desesperado! 
Mi profesor explicó que el ingreso marginal debe igualarse a l 
costo marginal para maximizar la ganancia. A fe mía que no 
veo por qué tiene usted que usar conceptos margina les, etc., 
etc."', todo esto a las 2 ó 3 de la mañana, y todavía el rostro 
de Samuelson reflejaba una sincera y divertida sonrisa. 

"Una vez recibí una carta -prosiguió - de una chica de 
Michigan, preguntándome '¿qué tiene usted cont~a la marina 
mercante? Mi novio está ahí'." 

"Bueno -le pregunté-, lqué tiene usted contra la marina 
mercante?" 

"Nada." 

Por favor, si alguno de ustedes se rompe la cabeza pensando 
en las declaraciones de impuestos o repasando para algún exa
men final, déjenlo dormir. Se lo ha ganado. 


