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EL SER DEL MEXICANO Y EL
DESARROLLO ECONOMICO *
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LA ECONOMÍA Y LA MEDICINA

Me propongo en este ensayo demostrar la íntima relación que existe entre la labor específica que
tiene encomendada la Secretaría de Salubridad y
Asistencia y el desarrollo económico de México.
Como este contacto tratado exhaustivamente comprendería temas tan importantes y variados, cada
uno de ellos merecedores de una ardua y profunda
labor de investigación, me he concretado a sugerir
la creación de. un organismo idóneo que delinee un
programa de acción para coordinar la labor de ciertas dependencias del Ejecutivo. En especial, pretendo destacar la manera como la Secretaría de
Salubridad y Asistencia y la de Industria y Comercio, al desempeñar las tareas propias que por ley les
corresponden, cooperan indirectamente en el desarrollo económico de México, puesto que sien tan
las bases infraestructurales para el crecimiento económico. Uno de tantos puntos por tratar, es el de
la esencia y el ser del mexicano, y es alrededor
de él, que me permito establecer algunos prolegómenos que demandan desde ahora la atención de
los especialistas interesados en los problemas mexicanos.
La economía y la medicina tienen una semejanza fácil de explicar: ambas son ciencias que, por
distintos caminos, hacen al hombre objeto de su
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estudio, y buscan su bienestar material en forma
directa y su bienestar moral indirectamente.
El primer economista propiamente dicho fue el
doctor Francisco Quesnay, médico en Versalles de
Luis XIV. Este doctor, a quien según sus biógrafos, "le quedaba en la corte mucho tiempo disponible", publicó el "Tableau Economique" que es
una aportación de la economía de circuito.
El cuadro, además, es un antecedente de los
presupuestos sectoriales de Leontieff, cuyo método
analítico sentó las bases que perfilaron a la economía como la fisiología de la sociedad económica.
Desde esa época hasta nuestros días, en la jerga
técnica de los economistas, toman carta de ciudadanía las palabras acuñadas originalmente por los
médicos; claro, con ligeras variantes de semántica.
De ahí que la teoría del doctor Quesnay de la circulación de 'la riqueza, haya sido inspirada por el
descubrimiento a la sazón recién efectuado, de
la circulación de la sangre, y últimamente, en ItAlia, con Gini, la "Patología Económica" sigue las
mismas directrices.
Por otro lado, la medicina y la economía están
tan cerca y tienen una conexión tan estrecha, por
cuanto el desarrollo económico se refiere, como la
existente entre lo que se llama en economía estructura e infraestructura. El médico es un trabajador
dedicado a la conservación y a la vigilancia del
buen funcionamiento de la maquinaria humana; el
economista debe decidir cuándo, en dónde y cómo
utilizar al máximo esa maquinaria.
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