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MERCADOS Y BARBAROS. LA DESIGUALDAD 
POR EXCEDENTES EN AMÉRICA LATINA

Juan Pablo Pérez Sáinz (2014) Mercados y bárbaros. 
La desigualdad por excedentes en América Latina. San José: FLACSO.

Douglas Castro

es el que está menos mal, es un consuelo 
de ingenuos e irresponsable. Lo importante 
es tener conciencia de la situación de la 
desigualdad y sus implicaciones en la vida 
de los ciudadanos de esta zona del mundo.

Para desentrañar las razones  de la 
desigualdad, como principal problema 
de Latinoamérica, Pérez Sáinz describe y 
analiza las raíces históricas de la misma. En 
ese camino, el autor realiza una heurística 

Comentar un libro de cualquier autor puede 
implica un gran reto personal, y en ocasiones 
un atrevimiento, más aún cuando el texto 
sometido a escrutinio tiene la hondura y 
extensión teórica, metodológica y empírica 
de gran solidez. Este es el caso de la última 
obra del sociólogo Juan Pablo Pérez Sáinz 
titulado: Mercados y bárbaros. La desigualdad 

publicado 
por FLACSO de Costa Rica en el año 2014.

El enjundioso estudio Sáiz agrupado bajo 
el sugerente título de Mercado y bárbaro… 
representa un gran aporte al conocimiento 
de la desigualdad en América Latina y en 
particular para la región centroamericana. 
De nacionalidad española, Pérez Sáinz reside 
desde 1981 en centroamericana (Guatemala 

además de legitimidad a su valoraciones 
o juicios, al ser él mismo, un actor y testigo 
agudo de nuestros problemas, virtudes y/o 
carencias.

En Mercados y Bárbaros… estamos ante 
un tratado sobre desigualdad. Pero no es 
cualquier tratado, sino uno que tiene como 
objetivo hacer una crítica radical y rigurosa 
a las agendas liberales y conservadoras de 
investigación sobre el tema de la desigualdad. 

Como es del conocimiento de la comunidad 
académica, política y de importantes sectores 
sociales, América Latina es la región más 
desigual del mundo. Regiones como África 
nos superan en pobreza, lo que no debe 
enorgullecernos, pues competir por quien 
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negativa de los estudios hechos en la 
región sobre desigualdad, partiendo de 
una pregunta seminal: ¿desigualdad de qué 
y entre quiénes? Ante esta interrogante, 
el autor describe y pone en cuestión las 
respuestas de investigadores e instituciones 
de corte liberal: la desigualdad es de ingresos y 
se da entre individuos y/o hogares. 

Para Pérez Sáinz, esta visión sobre la 
desigualdad es simplista y oculta las 
relaciones de poder, en favor de las élites que 
operan detrás de este fenómeno. De ahí que 
el autor proceda en una heurística positiva, 
a plantear un marco de análisis que permita 
observar la desigualdad desde otro ángulo: 
la desigualdad es de oportunidades de 
acumulación y se da entre las clases sociales. 

En su despliegue analítico, el autor 
categoriza la producción y reproducción 
de las desigualdades, en tres momentos 
históricos: desarrollo capitalista oligárquico, 
modernizador nacional y modernizador 
globalizado. Sobre esto, desarrolla una 
explicación sobre las distintas dinámicas 
de empoderamiento y desempoderamiento 
que se han dado entre los distintos actores 
sociales, pues además de las clases sociales, 
para Pérez Sáinz juegan un rol muy 
importante las relaciones étnicas, de género, 
territoriales, generacionales, entre otros. 

La descripción concienzuda que hace Pérez 
Sáinz de la desigualdad en América Latina, 
puede dejar una sensación amarga ante la 
persistencia de un fenómeno que margina y 

excluye a muchos personas. Sin embargo, el 
autor hace un esfuerzo para el establecimiento 
de vías y/o alternativas hacia la esperanza, a 
partir de su relato sobre las distintas luchas 
de los movimientos sociales y sus esfuerzos 
por la reducción de la desigualdad, que 
generen oportunidades reales y bienestar a 
las grandes mayorías de la población. Son 
interesante las alusiones que de la experiencia 
de la Revolución Sandinista en sus esfuerzos 
por revertir las desigualdades. 

Hasta aquí esta reseña, recomendando e 
incitando a la lectura de este libro. Estamos 
ante un texto de obligatoria lectura para 
cualquier investigador, docente, estudiante 
y ciudadano que realmente quiera saber 
la razones por las cuales la desigualdad 
tiene profundas raíces en nuestros países y 
las posibles alternativas que propone y/o 
sugiere, para transformar esta realidad y 
poder transitar a una sociedad más justa en la 
que, siguiendo a Marx (2004), «de cada cual, 
según sus capacidades; a cada cual según sus 
necesidades» (p. 31). 

Referencias

Marx, C. (2004). Crítica del programa de 
Gotha. Madrid: Fundación Federico Engels.

Pérez, J. (2014). Mercados y bárbaros. La 
. 

San José: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales.


