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Resumen 
 
¿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? Al 
intentar responder estos interrogantes el 
presente texto problematiza partiendo del 
concepto que propone Karl Polanyi de 
“embeddedness”, esto es, la idea de que la 
esfera económica se encuentra arraigada 
(“embedded”), y siempre lo estuvo, en la 
sociedad y subordinada al resto de las 
esferas. La imposibilidad de este desarraigo 
siguiendo la tesis de Polanyi 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. Para enriquecer la 
discusión traeremos los aportes económicos y 
de índole moral de Adam Smith y los 
etnográficos de Marcel Mauss sobre el don, 
como así también la perspectiva histórica 
propuesta por  E. P. Thompson  a través de 
sus dos trabajos sobre “economía moral”. El 
libro La gran transformación de Polanyi sigue 
en vigencia y nos invita a indagar y pensar en 
nuevos argumentos o fortalecer los existentes 
para poder afirmar hoy, categóricamente, que 
se trata de una utopía el “desarraigo” de la 
esfera económica de la sociedad, de nuestras 
sociedades por encontrarse principalmente 
atravesada por cuestiones morales. 
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Abstract 
 
Most of people, including members of diverse 
cultures, are homo economicus, that is our 
lives are guided by economic motivations, 
pursuing material possessions? Are we selfish 
people? In a attempt to answer these 
questions this text raises a problem based on 
the concept proposed by Karl Polanyi’s 
“embedded”, that is the idea the economic 
sphere is “embedded”, an always has been, in 
society and subordinated the rest of the 
spheres. The inability of the uprooted 
following Polanyi’s argument rests basically 
considered as “fictitious commodities” to 
land, labor and money wich are fundamental 
to the development of a market economy. To 
enrich the discussion will bring the economic 
and moral contributions of Adam Smith and 
ethnographic Marcel Mauss on the gift, as 
well as the historical perspective given by E. 
P. Thompson trough his two papers of 
“moraleconomy”. The Polanyi´s book The 
great transformation is still in effect and 
invites us to explore and consider new 
arguments or strengthen existing to say 
today categorically that is a utopia 
“uprooting” of the economic sphere oh 
society, of our societies, primarily for being 
crossed by moral issues.  
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