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Introducción  

 
 

Los textos reunidos aquí fueron 
elaborados a partir de la lectura de “La gran 
transformación” de Karl Polanyi, en el marco 
del seminario “Lecturas en Ciencias Sociales II” 
que integra el Programa de Posgrado en 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Gral. Sarmiento y el Instituto de Desarrollo 
Económico y Social.  
 

El texto de Florencia Osuna, se 
propone dar cuenta de algunos de los sentidos 
que adquiere el problema de la intervención 
política en “La gran transformación”, de Karl 
Polanyi.  La autora reconstruye algunos de los 
conceptos fundamentales plasmados en esta 
obra, tales como “mercado 
autorregulador”, “mercancías ficticias” y “doble 
movimiento”, atendiendo al desarrollo histórico 
de cada uno de ellos. A partir de esta 
historización Osuna observa de qué manera, en 
la constitución y mantenimiento del orden 
social y económico capitalista, la intervención 
política adquiere, según Polanyi, una 
importancia central. Como corolario de este 
análisis el texto reflexiona sobre algunas 
intervenciones políticas del estado capitalista 
como “políticas sociales” y pone en diálogo las 
hipótesis de La gran transformación con otros 
desarrollos teóricos que abordan el problema 
de la política social. 
 

Por su parte, el texto de Jimena 
Montaña, analiza el complejo entramado entre 
política y economía en la Argentina de los 
últimos 30 años, haciendo uso de algunas de 
las ideas centrales de Polanyi en relación al 
lugar y el rol de la economía en la sociedad. A 
partir de la caracterización del período como un 
ciclo de des-enraizamiento (o desarraigo) de la 
economía del resto de las instituciones sociales 
y políticas, el artículo se propone dar cuenta 
del importante papel desempeñado por los 
intelectuales y expertos en la construcción de 
un clima de época que, a partir de una 
inversión del sentido, sustrajo la dimensión 
económica a las relaciones de poder operando 

como soporte ideológico de las 
transformaciones estructurales de los años 80 
y 90. 
 

El artículo de Belén Cafiero sugiere 
que las contribuciones de Karl Polanyi en torno 
a la vinculación entre sociedad y mercado 
aportan un marco para pensar el rol de las 
empresas en la sociedad. De ahí que el texto 
propone analizar y contrastar los usos que 
distintos autores realizan de algunas 
conceptualizaciones de Polanyi en el estudio del 
tema de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), específicamente, las ideas de 
“embeddedness” y de “doble movimiento”. La 
autora demuestra que tales usos tienden hacia 
dos perspectivas de análisis antagónicas. Por 
un lado, hacia una postura que favorable a la 
RSE y a la intervención privada en los 
problemas sociales, según la cual las prácticas 
son entendidas como parte del movimiento 
protector de la sociedad (incluso como la nueva 
“gran transformación”), y las empresas 
aparecen como herederas de la protección que 
en el análisis de Polanyi le cabía mayormente 
al Estado. Por otro lado, hacia una postura 
crítica de la RSE que cuestiona la legitimidad 
de las empresas para intervenir en las 
dislocaciones provocadas por el mercado 
(causadas justamente por su accionar) y que 
busca deconstruir el discurso de los 
legitimadores de la RSE criticando el “uso” que 
éstos hacen de las ideas de Polanyi 
 

Finalmente, Vanesa Parziale se 
pregunta: “¿La mayoría de las personas, 
incluso pertenecientes a culturas muy diversas, 
somos homo economicus, es decir, guiamos 
nuestras vidas según motivaciones 
económicas,  persiguiendo la posesión de 
bienes materiales?” “¿Somos seres egoístas?”. 
Su artículo reflexiona sobre estos interrogantes 
partiendo del concepto de “embeddedness” 
propuesto por Polanyi.  Esto es la idea de que 
la esfera económica se encuentra arraigada 
(“embedded”), y siempre lo estuvo, en la 
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sociedad, quedando subordinada al resto de las 
esferas. La imposibilidad de este desarraigo, 
siguiendo la tesis del autor, descansa 
básicamente en considerar como “mercancías 
ficticias” a la tierra, la mano de obra y el 
dinero, fundamentales para el desarrollo de 
una economía de mercado. Parziale retoma la 
discusión que suscita esta afirmación trayendo 
al análisis los aportes de autores de gran 
trascendencia como Adam Smith, Marcel Mauss 
y E. P. Thompson. A partir de ellos la autora 
sostiene que La gran transformación continúa 
vigente y nos invita a indagar y pensar en 
nuevos argumentos -o a fortalecer los 
existentes- para poder afirmar hoy, 
categóricamente, que el “desarraigo” de la 
esfera económica de la sociedad resulta una 
utopía, ya que nuestras sociedades se 
encuentran principalmente atravesadas por 
cuestiones morales. 

 


