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Eugenia Correa: The crusader for a Useful Economics 

Alain Parguez1 

Resumen 

En este artículo, el autor explora la naturaleza del neoliberalismo moderno y 

sus paradojas fundamentales a partir de la obra de Eugenia Correa. El autor 

analiza cómo el impulso a la austeridad genera pobreza y conduce a una alta 

concentración de la riqueza. 
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Abstract 

In this article, the author explores the nature of modern Neo-Liberalism and 

its fundamental paradoxes by drawing on the work of Eugenia Correa. The 

author discusses how the drive to austerity generates poverty and leads to a 

high concentration of wealth. 
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Desde que conocí a Eugenia Correa en la década de 1980, me 

impresionó profundamente su deseo de construir una visión de la 

economía que pudiera traer esperanza, libertad y soluciones a los 

 

1 Alain Parguez fue profesor emérito de economía en la Universidad de Franche Comté, Besançon, 

Francia, y exmiembro distinguido del consejo editorial del International Journal of Political 

Economy. Presentó esta Introducción el 3 de marzo de 2022 en memoria de Eugenia Correa, justo 

un mes antes de que el falleciera, el 5 de abril de 2022 a la edad de 81 años. Traducción Wesley 

Marshall. 
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problemas de la sociedad moderna a los que las personas están 

esclavizadas. Tenía un perfecto conocimiento y comprensión de la 

llamada teoría económica y reconoció que tal teoría esconde la raíz 

del poder absoluto que tiene una clase dominante dentro del sistema 

capitalista. 

Al igual que Karl Marx y Karl Polanyi, Eugenia Correa descubrió 

que lo que está en juego es el papel del Estado en consagrar la base 

del poder político en la sociedad. La élite reinante necesita el poder 

del Estado para imponer su visión y eliminar cualquier duda sobre 

el papel del Estado como pura locura. Por un lado, el neoliberalismo 

moderno (NLM) predica el desmantelamiento del Estado y sus 

estructuras políticas. Por otro lado, el NLM es una ideología 

dictatorial que prohíbe cualquier duda y crítica de la política 

económica y social predicada por la casta de altos sacerdotes 

profesionales de la teoría dominante. 

El NLM, en este comienzo del siglo XXI, encarna el 

desmantelamiento e incluso la abolición de cualquier función estatal 

que pueda poner en peligro el poder absolutista de la élite reinante 

en cualquier ámbito. El NLM, por tanto, consagra una paradoja: la 

contrarrevolución cultural cuyo objetivo supremo es la sustitución 

de las fuerzas del “libre mercado” por las necesidades y el bienestar 

del pueblo. Eugenia Correa en todos sus aportes2 siempre enfatizó 

la suprema contradicción de la noción de “mercado”. Al igual que 

Polanyi, dedicó su vida a demostrar que el papel absolutista de los 

mercados lo impone la élite política reinante. No es parte de un 

“proceso natural”. Es el resultado de un “golpe de Estado” 

 

2 Véase especialmente Marshall y Correa (2020a), Couriel y Correa (2018, 83-31) y Correa (2012, 

82-97).   
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permanente del cual los ganadores son las élites políticas reinantes 

que buscan concentrar la riqueza, mientras que las víctimas son la 

abrumadora mayoría de la población. 

El sistema NLM encarna el esfuerzo permanente por imponer la 

austeridad, en otras palabras, la pobreza a las personas. La carrera 

hacia la austeridad que impulsa la pobreza genera una verdadera 

élite capaz de atraer riqueza por cualquier medio. El NLM consagra 

una genuina visión darwiniana o nietzscheana: ¿quiénes son las 

personas más ricas? Se nos dice que son ellos, por supuesto, los que 

merecen atraer y acumular tal riqueza.3 

Eugenia Correa siempre encontró el tiempo y la fuerza para criticar 

la llamada teoría dominante a la que está esclavizada la profesión 

económica. Desde sus primeros trabajos, se esforzó por mostrar la 

prueba de que toda la estructura económica y social, a saber, el 

Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización 

Mundial del Comercio, solo está comercializando un NLM 

absolutista. Contrariamente a muchos economistas de los países 

pobres de América Latina y Asia, Eugenia Correa enfatizó las 

mentiras de la ortodoxia oficial, al promover la privatización de 

todas las funciones del Estado, incluidos los bancos centrales, por 

supuesto. 

En un intento de resumir las funciones del Estado bajo el yugo del 

NLM, según Eugenia Correa, podemos destacar cinco puntos 

importantes, donde el NLM falsamente pretende como sus 

objetivos: 1) abordar el verdadero pleno empleo; 2) mejorar y 

brindar los mejores servicios de salud; 3) sustentar la educación y la 

 

3 Los mejores son los que atraen la riqueza, lo cual es una mentira fundamental. La élite financiera 

es la élite del "superhombre" de Nietzsche. 
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cultura; 4) reducir las desigualdades; y 5) permitir la verdadera 

democracia. En estos cinco puntos, el NLM dice una cosa pero hace 

lo contrario. El punto 5 es crucial: el NLM esconde una preferencia 

genuina por una estructura política ultra autoritaria sostenida por la 

propaganda y la corrupción de todas las fuentes de información. 

Por lo tanto, el NLM y el triunfo divino de la llamada alta tecnología 

son gemelos. Cuanto más se pierda la sociedad en ilusiones y 

realidades virtuales, más se verá privada de la capacidad de 

comprender su destino y destitución de la miseria. La única y última 

defensa de NLM es que los cinco puntos anteriores tienen sus raíces 

en la pobreza del Estado y su falta de recursos. En esto radica la 

soberanía del sistema de alta banca (Haute Banque) que se ha 

convertido en una especie de religión católica para los mercados 

financieros. 

El NLM implica, primero, que el Estado este cada vez más escaso 

de fondos y que, si el Estado abandonara el NLM, se vería obligado 

a endeudarse progresivamente. Significa que NLM olvida u opta por 

no mencionar que al Estado no le pueden faltar fondos ya que los 

préstamos bancarios, incluidos los del banco central, su fuente 

normal de fondos, se financian ex ante mientras que los impuestos 

se recaudan ex post sobre el ingreso bruto agregado. Por tanto, nada 

obliga al Estado a transferir las funciones a los “mercados” y  

renunciar a los gastos útiles. Como enfatizó Eugenia Correa, es 

como si se privatizaran los bancos centrales, que es básicamente el 

caso de México. 

El postulado central del NLM es que la única fuente de fondos es 

pedir prestado de la cornucopia de los “mercados financieros” que 

obviamente temen el papel normal del Estado y, de hecho, quieren 

una subordinación de las funciones estatales. Tal visión del papel 
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dominante de los mercados financieros respalda la restauración de 

la suprema “alta banca” como la única fuente legítima de dinero. 

De hecho, los “mercados financieros” son sostenidos en última 

instancia por el sistema bancario, que ha absorbido por completo a 

los bancos centrales. Eugenia Correa demostró que tal pesadilla ha 

absorbido a América Latina y especialmente a México como un 

regreso de Hernán Cortés destruyendo Tenochtitlán. Este regreso de 

Cortés sí esconde una mentira: lo que está en juego es un saldo cero, 

es decir, un presupuesto equilibrado. Significa que debe haber gastos 

estatales que proporcionen recursos para el sector privado (gastos 

militares y similares), pero deben equilibrarse con una reducción 

igual de los gastos útiles. La identidad fundamental es por tanto: 

Gastos siendo recursos  menos        La reducción en gastos útiles = 0 

para el sector privado y     

que solamente pueden 

ser financiados por el Estado 

Antes de la tragedia que acabó con su vida gloriosa, Eugenia Correa 

había demostrado que la pandemia del Corona virus se convirtió en 

una tragedia por culpa del sistema del NLM4. Mientras tanto, la 

corrupción de la economía capitalista, especialmente en México, se 

convirtió en la verdadera nueva plaga desde que el papel de los capos 

se hiciera dominante. Nunca debemos olvidar que los capos de la 

droga están vendiendo sus drogas a Estados Unidos, y luego 

reinvierten sus ganancias a paraísos fiscales, donde están libres de 

impuestos y control. Aquí está el nuevo descubrimiento: ¿qué es la 

“corrupción” de la élite política? ¿No es sino su participación en el 

excedente global de las ganancias, el resultado de su papel en la 

 

4 Véase Marshall y Correa (2020a, 2020b). 
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imposición del NLM en las sociedades? Tal “corrupción” oficial 

ciertamente debe incluir los gigantescos ingresos de la profesión 

reinante de economistas a partir de los ingresos de la venta de libros 

de texto, consejos a políticos, falsos “premios Nobel”, etc. 

Finalmente, la obra de toda la vida de Eugenia Correa es el modelo 

de lo que deben hacer los economistas no esclavizados al dinero 

otorgado por la clase dominante. El NLM debe ser rechazado sin 

remordimientos ni temores. La obra de Eugenia Correa es digna de 

ser el legado de Marx y Polanyi. Es obvio que enseñó que el NLM 

es la raíz de la dictadura. Un ejemplo es la promulgación por parte 

del presidente francés Macron, un exbanquero, de un nuevo servicio 

militar obligatorio para los jóvenes. Estos últimos proporcionarán 

mano de obra no remunerada para sostener lo que queda de los 

servicios sociales y, al hacerlo, se verán obligados a abandonar 

cualquier oposición política. El NLM es una dictadura. El único 

resultado de la muerte continua de la democracia es que en todas 

partes la izquierda está muerta o muriendo, mientras la extrema 

derecha está surgiendo. 

Recordemos por siempre la cruzada de Eugenia Correa. Es una 

lección para todos los que no somos comprados por la élite reinante 

y la droga de la virtualidad. 
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