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RESUMEN: 

 

Las monedas sociales se enmarcan en un fenómeno de localismo monetario que presenta tres 

objetivos principales: localizar la economía, dinamizar los intercambios y transformar la 

lógica de mercado. Analizamos las monedas sociales ateniendo a la diversidad de modelos 

que presenta el fenómeno y, a las diferentes alternativas socioculturales que promueven. Para 

ello, resaltamos la dimensión social del dinero y rechazamos la mirada instrumental que lo 

concibe exclusivamente como un medio de cambio. El dinero como lazo social revela las 

potencialidades de estas monedas de cara a construir alternativas a la lógica de mercado. En 

este sentido, y más allá de los intercambios, las monedas sociales reconstruyen las relaciones 

sociales en base a nuevos valores, que promueven modos de vida más sostenibles. La 

reciprocidad, concepto que revisamos críticamente, es la inspiración general de estas monedas 

para redefinir los intercambios y fortalecer los vínculos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo fin de máster pretende analizar la emergencia de monedas sociales en 

las sociedades contemporáneas. Estas monedas surgen como sistemas de intercambio 

alternativos a los sistemas monetarios oficiales, con un marcado carácter local y, en gran 

medida, comunitario, que intentan alejarse de la lógica de mercado que impera en nuestras 

sociedades modernas. 

Se trata de un fenómeno en auge en los últimos años y bastante extendido 

geográficamente, existiendo numerosas experiencias en Europa y América, así como en 

Japón, Sudáfrica y Australia. Las monedas sociales como tal, son un tipo singular de 

monedas locales cuyo origen se sitúa en la década de los 80 del siglo XX. Constituyen un 

fenómeno en expansión que se ha acelerado rápidamente a medida que se desencadenaba 

la crisis financiera internacional de 2008.  

No deja de ser llamativo el hecho que supone la creación de monedas sociales, 

sobre todo en nuestras sociedades capitalistas donde el dinero se eleva como una divinidad 

que todo lo puede. En este sentido, la puesta en marcha de monedas sociales supone un 

acto de herejía y, por tanto, un acto subversivo en sí mismo cargado de simbolismo. Casi 

todo el mundo reacciona con incredulidad y sorpresa la primera vez que oye hablar de estas 

monedas, como si nunca se le hubiese pasado por la cabeza, al menos de forma seria. 

Partiendo de nuestro sentido común, las monedas sociales pueden parecer una idea 

descabellada, pero a su vez, la idea de que podamos crear nuestro propio dinero suele 

atraer nuestra curiosidad y, no pocas veces, desencadenar un proceso de empoderamiento.  

En principio, se diría que estas monedas se centran en dar una respuesta inmediata 

a la crisis económica, en buscar formas de pasar la actual tormenta financiera lo mejor 

posible. Sin embargo, sus planteamientos a menudo sobrepasan el ámbito económico y se 

adentran en el político, el social y el cultural. De ahí que se entiendan mejor como 

respuestas a una crisis multidimensional; es decir, a la crisis de las sociedades modernas 

como modelo civilizatorio. Ante los riesgos y los desajustes que provoca una economía 

globalizada, las monedas sociales tienen la capacidad de fortalecer los vínculos sociales y 

plantear alternativas locales a los modos de vida. En este sentido, abordamos el fenómeno 

de las monedas sociales enmarcándolo en el campo de los movimientos sociales y, 

entendiéndolas por tanto, como procesos de construcción de alternativas a una sociedad 

neoliberal, percibida como injusta, decadente e insostenible.  

De esta forma, destacamos la importancia de las ciencias sociales para analizar 

estos fenómenos, no exclusivamente económicos. Sobre todo teniendo en cuenta que, en la 

bibliografía existente sobre monedas sociales, predomina la perspectiva económica y a 

menudo economicista. Sin embargo, en la actualidad están apareciendo numerosos 

estudios e investigaciones, especialmente de máster y doctorado, que pueden equilibrar la 
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balanza y complementar la visión económica desde un punto de vista sociocultural. Las 

graves consecuencias sociales que sufrimos debido a la crisis financiera, ponen en 

evidencia que cuando hablamos de economía no estamos tratando únicamente de números 

o conceptos matemáticos, sino de relaciones sociales y vidas humanas. Si, como reconocen 

los economistas, la confianza es un factor clave en cualquier sistema económico y 

monetario, esto se debe a que no estamos tratando únicamente con asuntos económicos, 

sino también con asuntos políticos, sociales y culturales. Por tanto, la perspectiva de las 

ciencias sociales, así como los estudios multidisciplinares, se revelan de gran importancia 

para examinar estas cuestiones. 

Como señala el economista Bernard Lietaer (2005), cada tipo de dinero implica un 

tipo de relaciones sociales y, por tanto, un tipo de sociedad diferente. Desde este punto de 

vista, la expresión moneda social no constituye un belle oxímoron como a veces se señala, 

sino simplemente una redundancia. A pesar de ello, hemos mantenido este término –frente 

a otros como monedas alternativas, paralelas, complementarias, etc.-  precisamente por 

resaltar los aspectos sociales que conllevan, y a modo de evitar el sesgo economicista.  

En este sentido, el primer capítulo de nuestro estudio aborda las cuestiones 

metodológicas y teóricas, en las que destacamos la dimensión social del dinero como 

mediador de las relaciones interpersonales, y su capacidad para recrear y reproducir 

determinadas relaciones sociales, normas y valores. Esto nos permitirá reflexionar sobre el 

potencial que representan las monedas sociales para la construcción de alternativas al 

capitalismo y a la sociedad moderna. A continuación, expondremos en el segundo capítulo 

la diversidad de monedas sociales. La diversidad de modelos nos permitirá observar la 

amplitud del fenómeno y reflexionar sobre la diversidad de alternativas que representan las 

mismas, destacando sus límites y potencialidades. Posteriormente, en el tercer capítulo nos 

centramos en analizar la experiencia de una moneda social concreta: la Red de Moneda 

Social del caso histórico norte de Sevilla, El Puma. Este capítulo, principalmente fruto del 

trabajo de etnográfico, nos permitirá observar la singularidad del fenómeno y analizar los 

procesos que suponen su puesta en marcha. Por último, terminaremos con una serie de 

reflexiones y conclusiones finales. 

La motivación general de esta investigación se basa en el deseo de enriquecer el 

debate en torno a las monedas sociales: sobre su concepción, la diversidad de modelos, el 

tipo de alternativas que suponen, sus potencialidades y sus límites, etc. Por otro lado, 

teniendo en cuenta que el que escribe participa en la moneda social Puma, este trabajo se 

concibe, en gran medida, como una doble tarea de traducción: de la academia a los 

movimientos sociales, y viceversa. En este sentido, el presente estudio se inspira en un tipo 

de investigación militante (Roca, 2008; Biddle et al., 2009). 
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CAPÍTULO 1 

CUESTIONES METODOLÓGICAS 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

A menudo, cuando se habla de las transformaciones socioculturales de las últimas décadas, 

se sobrevaloran los aspectos macroestructurales relacionados con la globalización y no se 

presta suficiente atención a las dinámicas locales (Moreno, 1999, 2000). Generalmente se 

suele resaltar las consecuencias de la globalización empleando términos como 

deslocalización, fragmentación, desterritorialización, desanclaje, desarticulación…; sin 

embargo, estas nociones “nos hablan más de lo que el tiempo y el espacio de las 

localidades ya no son que de aquello en lo que se están convirtiendo” (Cruces, 2003: 171).  

Cuando se produce una deslocalización y desterritorialización también se realiza una 

restructuración del territorio y las identidades, el desanclaje implica un reanclaje, la 

fragmentación supone reorganización, etc. Desde este punto de vista rechazamos la noción 

de agente social, entendida como receptor pasivo de los flujos globales, y destacamos la 

dimensión de actor social de los sujetos y los colectivos, que conscientemente responden y 

se readaptan a las nuevas circunstancias.  

“Los individuos y grupos locales, lejos de ser receptores pasivos de las condiciones 

transnacionales, participan activamente en el proceso de construcción y 

reconstrucción de relaciones, prácticas e identidades” (Cucó, 2004: 74). 

Nos centramos, por tanto, en la capacidad de los sujetos y los colectivos para actuar e influir 

en sus contextos. Nos interesa ver cómo, mediante las monedas sociales, los sujetos 

interpretan y responden ante las dinámicas globales, cómo experimentan sus consecuencias 

y cómo reorganizan y reconstruyen sus modos de vidas.  

En este sentido, entendemos las monedas sociales como respuestas ante un modelo 

societario -globalizado y neoliberal- que no gusta ni convence y que además se revela 

insostenible. Concebimos estas monedas como movimientos sociales capaces de 

reconducir localmente los modos de vida, suavizando las consecuencias negativas de la 

globalización de mercado y promoviendo alternativas societarias a la misma. Es decir, se 

trataría de la construcción de alternativas a las posibilidades que nos ofrecen las sociedades 

modernas y capitalistas. Por tanto, no concebimos las monedas sociales como un todo 

acabado o un fin en sí mismas, sino como un medio, como una herramienta colectiva con la 

que los sujetos pueden repensar su posición en el mundo y reorganizar localmente sus 

modos de vida.  
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 A diferencia de otras monedas locales, que reaparecen durante las crisis cíclicas del 

sistema (Aglietta y Orléan, 1998) y cuyo principal objetivo sería relocalizar la economía, las 

monedas sociales se caracterizan principalmente por querer transformar las prácticas de los 

intercambios alejándolos de la lógica de mercado (Blanc, 2006). Lo que supone, en última 

instancia, un cambio de valores y de pautas de comportamientos que redefinen la vida social 

y económica desde parámetros no hegemónicos. Esta característica permite concebirlas 

como movimientos sociales en busca de modos de vida más sostenibles para las personas y 

los territorios. Por lo que las monedas sociales no representan únicamente alternativas a los 

modos de intercambio, sino que también suponen la construcción de relaciones sociales y 

de pautas culturales diferentes. Se tratan de alternativas económicas, pero también sociales, 

políticas y culturales. 

Desde esta perspectiva, la economía no se concibe como una dimensión 

independiente y separada del resto de la sociedad, sino entrelazada a la misma. Nos 

interesa destacar, así, la dimensión social del dinero. Si algo muestran claramente las 

monedas sociales es que el dinero es una construcción social y no algo dado, y que más 

allá de su dimensión económica, todo instrumento monetario conlleva una dimensión social, 

a la que no siempre se le presta la suficiente atención. Rehuimos, por tanto, de las 

interpretaciones economicistas que definen al dinero como un simple medio de cambio, 

como un instrumento neutro que favorece los intercambios. Todo intercambio se produce en 

un contexto de relaciones sociales, por lo que todo sistema monetario define los términos en 

los que se producen los intercambios, pero también las relaciones sociales bajo los que 

estos se desarrollan. De esta forma entendemos el dinero como un instrumento económico, 

político y social que tiene la capacidad de influir en diferentes sentidos y promover diferentes 

valores: confianza y cooperación, competencia e individualismo, soberanía y control social 

de la población y los recursos, etc. Cada tipo de dinero supone un tipo diferente de sociedad 

(Lietaer, 2005). No es, por tanto, un instrumento neutral sino maleable, y esa plasticidad es 

la responsable de que no podamos separar al dinero de cuestiones políticas, sociales ni 

culturales.  

En este sentido, nuestro análisis de las monedas sociales se centrará en la 

dimensión social del dinero, concibiéndolo como lazo social (Orzi, 2010); es decir, como 

mediador de las relaciones interpersonales capaz de recrear y reproducir determinados 

vínculos y relaciones sociales. Esto nos permitirá, por un lado, examinar las diferencias y 

similitudes de las monedas sociales respecto a los sistemas monetarios oficiales, y por otro, 

analizar las diferentes alternativas societarias que representan la diversidad de modelos.  

En definitiva, nos interesan las monedas sociales como movimientos capaces de 

reconstruir la vida social en función de nuevos valores, y no exclusivamente como sistemas 

alternativos de intercambio comercial. Por tanto, el intercambio de bienes y servicios será un 
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aspecto secundario o indirecto en esta investigación, ya que lo que nos interesa es el 

vínculo social que producen las monedas sociales y los significados a los que remiten sus 

intercambios.  

 En este sentido, concebimos los intercambios como hechos sociales totales (Mauss, 

2009) que reflejan las relaciones económicas, socioculturales y políticas de la comunidad 

que los lleva a cabo. Es decir, las monedas sociales se constituyen al mismo tiempo como 

sistemas de intercambio, como redes sociales y como proyectos políticos a un nivel local y 

comunitario. Se trata en gran medida de redefinir las lógicas de los intercambios en base a 

un sistema moral que guíe las relaciones sociales y los comportamientos hacia modos de 

vida basados en la confianza, la solidaridad, la cooperación, la sostenibilidad de los 

territorios, la justicia social, etc.  

Atendiendo a la dimensión de lazo social del dinero, las monedas sociales pueden 

entenderse como la constitución de redes sociales locales, de nuevas solidaridades que 

combaten el individualismo y la fragmentación social, y que permiten repensar la vida 

cotidiana y el futuro de forma colectiva y en base a la confianza de las relaciones sociales. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel crucial en la 

formación de redes sociales en nuestras sociedades. Sin embargo, las redes que establecen 

las monedas sociales suelen ir más allá del formato virtual y destacar la importancia de las 

relaciones cara a cara. Así, muchas monedas aluden a la creación de comunidad y de 

lógicas comunitarias como base para establecer unas relaciones sociales cercanas y de 

confianza, que ofrezcan cierta seguridad a las personas. En este sentido, la comunidad 

resurge como fuente de sentido y como contexto donde reorientar los vínculos sociales. La 

reconstrucción de la vida comunitaria y local será el trasfondo de estas monedas que 

pretenden crear modos de vida alternativos que van más allá del cambio económico, 

abarcando también aspectos políticos y socioculturales. Se trata de la construcción de 

espacios que permitan la recreación del mundo y de los modos de vida desde parámetros 

diferentes a los que ofrecen las sociedades modernas y la globalización neoliberal. 

 Esta preocupación por las relaciones sociales y por la trasformación de la lógica de 

mercado, lleva a las monedas sociales a construir sus alternativas mediante formas de 

reciprocidad. En muchas ocasiones, se aluden a economías del don y de regalos, para 

resaltar que no se tratan de intercambios de mercado. Así, las monedas sociales redefinen 

las relaciones sociales y los intercambios, rechazando el interés egoísta, el individualismo y 

la competición; y promoviendo valores igualitarios, cooperativos y solidarios. Sin embargo, el 

concepto de reciprocidad se ha construido, tanto por los movimientos sociales como por la 

academia, por contraposición al mercado y sin especificar en qué consiste exactamente.  

 Lo cierto es que el concepto de reciprocidad tiene la facultad de evocarnos 

sentimientos de equilibrio, simetría e igualdad; como si la propia alusión al término tuviera la 
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capacidad de instaurar este tipo de relaciones por sí mismo. En este sentido, revisaremos el 

concepto de reciprocidad y analizaremos su conveniencia y adecuación de cara a las 

monedas sociales. Lo que supone analizar cómo se construyen estas lógicas, qué tipo de 

reciprocidad llevan a cabo, qué tipo de cálculos realizan, cómo se articula con las relaciones 

sociales y los valores, etc.  

 Generalmente tendemos a interpretar la reciprocidad como alguna forma de 

intercambio, como la acción de dar y recibir. Cuando definimos las relaciones sociales en 

base a la reciprocidad, tendemos, por tanto, a reducirlas a formas de intercambio (Graeber, 

2012). Es decir, ninguna relación o vínculo social quedaría exento de ser entendido como un 

intercambio y, por tanto, de ser atravesado por la lógica economicista y utilitarista que guía 

los comportamientos en función del interés personal y la obtención de beneficios. A pesar de 

oponerse a la lógica de mercado, concebir unas relaciones sociales como intercambios 

recíprocos puede derivar fácilmente en una instrumentalización de las mismas, lo que sería 

contraproducente de cara a las monedas sociales. En otras palabras, la reciprocidad puede 

llevarnos a concebir las relaciones sociales como formas de intercambio, es decir, en 

términos estrictamente económicos. 

 En este sentido, revisaremos críticamente el concepto de reciprocidad e 

intentaremos ofrecer una explicación alternativa en la que la vida social no se reduzca, en 

última instancia, a formas de intercambio comercial. Si bien todo intercambio necesita una 

mínima relación social para producirse, no toda interacción social constituye una forma de 

intercambio. Por tanto, se hacen necesarios modelos explicativos alternativos que no 

reproduzcan los clásicos esquemas economicistas, y que visibilicen otras acciones humanas 

como la generosidad, el altruismo, el compartir, la caridad, la amistad, el afecto y los 

cuidados, etc. Para ello, las monedas sociales suponen un contexto idóneo donde repensar 

la teoría social sobre estas cuestiones y, además, donde ensayar y experimentar nuevas 

prácticas sociales y nuevos valores.  

 

1.2. UNIDADES DE ANÁLISIS 

Entendemos las monedas sociales como movimientos que pretenden reconstruir modos de 

vida alternativos a los que ofrece la lógica de mercado. Se trata de experimentar nuevos 

caminos para construir una sociedad más justa e igualitaria, y que promueva la 

sostenibilidad de las personas y los territorios.  

En líneas generales, esta investigación se centra en analizar qué tipo de alternativas 

societarias representan las monedas sociales y cómo construyen lógicas socioculturales 

alternativas a la de mercado. Nos interesa, por tanto, resaltar la dimensión social del dinero 

destacando que este no remite exclusivamente a aspectos económicos. Lo que nos permite 

concebir las monedas sociales como un lazo social (Orzi, 2010) que recrea y reproduce 
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determinadas relaciones, prácticas y valores. En este sentido, las monedas sociales se 

constituyen como sistemas de intercambio alternativos al mercado, como redes sociales 

basadas en la cercanía y la confianza, y como procesos políticos que permiten a los sujetos 

repensar y redefinir su posición en el mundo, a modo de empoderamiento personal y 

colectivo.  

De esta forma, en un primer momento, analizaremos las principales tipologías de 

monedas sociales, destacando la amplitud del fenómeno y la diversidad de alternativas que 

suponen; y posteriormente, procederemos a estudiar un caso concreto, destacando la 

singularidad de cada moneda. Para ello nos centraremos particularmente en una serie de 

cuestiones que corresponden con las siguientes unidades de análisis: 

- La diversidad de monedas sociales: nos interesa esta diversidad en dos sentidos, 

como reflejo de diferentes propuestas alternativas y como reflejo de diferentes 

estrategias para transformar la lógica de mercado. De una u otra forma, el 

análisis de esta diversidad nos permitirá, por un lado, establecer las diferencias y 

similitudes respecto a los sistemas monetarios oficiales; y por otro, señalar las 

potencialidades y los límites de cada modelo para construir sus alternativas. Para 

guiar el análisis de la diversidad de monedas nos centraremos en las principales 

motivaciones u objetivos que plantean los diferentes modelos y en las formas 

monetarias que adoptan los mismos. Nos interesa examinar las características 

monetarias que hacen de las monedas sociales unos instrumentos dinerarios 

diferentes a los oficiales, y capaces de constituir una herramienta para construir 

alternativas societarias a la lógica de mercado y a las sociedades modernas.  

- Los vínculos sociales: partiendo de la dimensión de lazo social del dinero, nos 

interesa analizar qué tipo de relaciones sociales suponen las monedas sociales 

más allá de los intercambios, y cómo recrean y promueven la confianza y la 

solidaridad entre sus miembros. En gran medida, las monedas sociales favorecen 

la reconstrucción de la vida social a un nivel local y cotidiano, es decir, frente a la 

fragmentación social característica de nuestras sociedades, las monedas tienen 

la capacidad de reorganizar los modos de vida fortaleciendo las relaciones y los 

vínculos sociales. Este aspecto será especialmente relevante en aquellas 

monedas que explícitamente proponen la creación de comunidades, resaltando la 

importancia de las relaciones sociales cara a cara. La comunidad entendida como 

el contexto donde fortalecer los vínculos y reinventar la vida social, en función de 

valores no hegemónicos. En este sentido, este carácter comunitario supone una 

reorganización de la vida local y una nueva forma de situarse en el mundo, 

rechazando la lógica individualista de mercado y la lógica totalizadora del estado. 



Las monedas sociales: del intercambio racional al intercambio razonable.  
Hacia la reconstrucción de la reciprocidad y la deuda. 

 

12 

 

- Las prácticas de los intercambios: nos interesa analizar cómo se realizan los 

intercambios mediante las monedas sociales y los significados a los que remiten; 

es decir, nos interesan los intercambios para analizar las relaciones sociales y las 

lógicas socioculturales que subyacen en los mismos. Los intercambios con 

moneda social van más allá de la mera transacción comercial, alejándose del 

modelo de intercambio de mercado entre individuos racionales que tienden a la 

maximización de los beneficios; e intentando promover y fortalecer unas 

relaciones sociales cooperativas, solidarias, cercanas y de confianza. Por tanto, 

situamos los intercambios con monedas sociales entre el texto y el pretexto de 

las relaciones sociales. En este sentido, examinaremos cómo se construyen las 

lógicas de reciprocidad en las que se inspiran gran parte de las monedas sociales 

como forma de transformar la lógica de mercado. Esto nos llevará a revisar 

críticamente el propio concepto de reciprocidad, debido a que muchas de sus 

interpretaciones reproducen la lógica utilitarista de mercado que reduce toda 

interacción humana a formas de intercambio guiadas por el interés; lo que sería 

contraproducente para los objetivos de las monedas sociales. De esta forma, 

examinaremos la pertinencia de este concepto intentando ampliar los puntos de 

vista y las explicaciones sobre los intercambios, sin reproducir los esquemas que  

estableciera la economía política. 

- Los procesos políticos: en tanto que movimientos sociales nos interesa analizar 

los procesos políticos que suponen y desencadenan las monedas sociales. En 

primer lugar, respecto a las cuestiones referidas a los procesos de toma de 

decisiones y a las formas organizativas que adopten, destacando los modos de 

participación y de comunicación implicados. En segundo lugar, respecto a la 

construcción de alternativas societarias, resaltando las características y 

tendencias ideológicas de las diferentes monedas sociales: economía social, 

economía solidaria, decrecimiento, buen vivir, etc. En tercer lugar, respecto a los 

procesos de empoderamiento colectivo y personal que pueden representar las 

monedas sociales como herramienta para reconstruir los modos de vida y 

resituarse en el mundo. 

 

1.3. UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Para profundizar en el estudio de las monedas sociales nos centraremos en la experiencia 

de la Red de Moneda Social del casco histórico norte de Sevilla, el Puma. Esta moneda se 

puso en marcha en marzo de 2012, contando al año de su creación con 600 miembros 

aproximadamente.  
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El contexto sociocultural donde se desenvuelven las monedas es un factor 

importante para comprender los procesos que estas desencadenan, así como para 

comprender sus singularidades. En el caso del Puma, su territorio se establece en el casco 

histórico norte de Sevilla, siendo su epicentro el centro vecinal de la Casa-palacio del 

Pumarejo y la plaza del mismo nombre; donde se realizan las asambleas, reuniones y 

actividades de la moneda, y donde se concentran la mayoría de encuentros, intercambios, 

relaciones sociales, etc. El propio nombre de la moneda nos indica su arraigo en esta zona 

de centro histórico sevillano. 

El Pumarejo se encuentra en el extremo noreste del distrito del Casco Antiguo de 

Sevilla, formando parte del barrio de San Gil y en su límite con los barrios de San Julián y de 

Feria. Esta zona del centro de la ciudad ha albergado tradicionalmente a las clases obreras 

y humildes, produciendo un carácter popular y reivindicativo que ha llegado hasta nuestros 

días. En la actualidad, el Pumarejo concentra una parte importante de la vida social del 

barrio y de los movimientos sociales de la ciudad; en gran medida, gracias a la apertura del 

centro social por parte de la Plataforma Vecinal Casa del Pumarejo.  

De esta forma, para desarrollar las unidades de análisis anteriormente expuestas, 

nos situaremos en el entorno del Pumarejo, principalmente en el centro social de la Casa-

palacio y en la plaza, estableciendo las siguientes unidades de observación:  

- Asambleas y grupos de trabajo de la moneda: donde podremos observar 

especialmente las cuestiones referidas a los procesos políticos, organizativos y 

administrativos. Aunque también, cómo se construyen las lógicas comunitarias y 

de reciprocidad, así como las relaciones sociales que se establecen entre sus 

miembros, sobre todo en los momentos previos y posteriores a las reuniones.  

- Mercapumas: es el mercadillo que se celebra mensualmente en la plaza del 

Pumarejo, como lugar para realizar intercambios con pumas, pero también como 

lugar de encuentro, celebración y convivencia; lo que nos permite observar 

diferentes aspectos de la moneda social: cómo se construyen y realizan los 

intercambios con pumas, el funcionamiento de la moneda, cómo se establecen 

los vínculos entre sus miembros, qué tipo de relaciones sociales predominan, el 

carácter comunitario del puma, etc. 

- Encuentro de Monedas Sevilla 2013: lo que supone una oportunidad para 

observar la diversidad de monedas existentes en el estado español y poder 

ampliar el punto de vista del fenómeno donde enmarcar a la moneda social 

Puma. 
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1.4. OBJETIVOS 

1. Analizar el fenómeno de las monedas sociales 

a. Explorar las principales experiencias de monedas sociales en el panorama estatal e 

internacional 

b. Comparar las características de las monedas sociales con los sistemas monetarios 

oficiales 

c. Recoger la diversidad de monedas sociales según: 

i. La forma monetaria que adopten 

ii. Las relaciones sociales y vínculos que promueven 

iii. Los objetivos y motivaciones que presenten 

iv. Normas de funcionamiento 

v. El perfil de las personas o colectivos sociales al que se dirige 

vi. Las formas organizativas y de administración de las monedas 

vii. La relación con los sectores público y privado 

d. Examinar las potencialidades y los límites de las monedas sociales en función de la 

forma monetaria que adopten 

e. Estudiar las lógicas comunitarias y de reciprocidad que subyacen a la diversidad de 

monedas sociales 

2. Analizar la Red de Moneda Social Puma 

a. Recoger el proceso de formación de la moneda 

b. Señalar las características de la moneda según las variables anteriores 

c. Analizar los procesos políticos de la moneda 

d. Describir las formas y lógicas de los intercambios  

e. Analizar las lógicas comunitarias y de reciprocidad que subyacen a la moneda 

f. Describir las actividades que se realizan desde la moneda 

 

1.5. DISCUSIÓN TEÓRICA 

El modelo desarrollista de las sociedades modernas se ha globalizado como un discurso 

cerrado y unidireccional, basado en la salvación mediante el progreso científico-técnico y el 

crecimiento económico; pero en la práctica ha supuesto el incremento de las desigualdades 

sociales, el deterioro de los territorios y del medio ambiente, y la exclusión de amplios 

sectores de la sociedad.  

Esta tendencia de nuestras sociedades por la exclusión sobre la inclusión es la que 

lleva a de Soussa Santos (2010) ha afirmar que el resultado es un nuevo tipo de fascismo 

social que coexiste con los regímenes democráticos. Esta afirmación cobra aun más sentido 

al observar la gestión de la crisis de 2008, que se ha traducido en un aumento de la brecha 

social y en el desmantelamiento del ya reducido Estado del Bienestar. En la actualidad 
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podemos afirmar, más que nunca, que a pesar de las innovaciones tecnológicas nuestras 

sociedades viven sumidas en continuos riesgos y bajo la incertidumbre del futuro más 

inmediato (Beck, 2006). Una situación de auténtica crisis civilizatoria (Moreno, 2000, 2003) 

debido a la quiebra de los pilares de la modernidad y al fracaso de sus dos vertientes 

sociopolíticas, la liberal-burguesa y la socialista-marxista. Una crisis que afecta tanto a la 

institución del mercado como a los regímenes parlamentarios con los que se retroalimenta. 

En este sentido, cada vez se oyen más voces críticas que cuestionan el concepto 

mismo de desarrollo (incluido el desarrollo sostenible) y las lógicas de la modernidad. Entre 

ellos podemos citar al conocido posdesarrollo de Arturo Escobar (1996, 2005), el 

decrecimiento que popularizó Serge Latouche (2008), la perspectiva antidesarrollista de 

Miquel Amorós (2011) y la corriente primitivista de John Zerzan (1994). Pero habría que 

hacer una mención especial a ciertos movimientos sociales que son los que están realmente 

imaginando, experimentando y ensayando nuevas lógicas y relaciones sociales que nos 

permitan librarnos del callejón sin salida que representa la modernidad. Entre estos 

movimientos, y referido al territorio europeo, Rist (2002) destaca el fenómeno de las 

monedas sociales como los SEL (Services d’Echange Libres) o los LETS (Local Exchange 

Trade System), que nos ocupa en este trabajo. Para este autor, es necesario estudiar los 

fenómenos de intercambio, construyendo modelos explicativos distintos al hegemónico, el 

cual se basa en un precio caracterizado por la equivalencia y la forma instantánea de las 

prestaciones y que excluye por definición los fenómenos de la donación y la contradonación. 

En la actualidad muchos movimientos sociales juegan un papel crucial, ya que 

encarnan lo que de Soussa Santos (2010) denomina posmodernismo oposicional: es decir, 

la búsqueda de soluciones posmodernas, dado que nos enfrentamos a problemas modernos 

para los que no existen soluciones modernas. En otras palabras, los problemas no pueden 

resolverse con la misma mentalidad que los ha creado. Este ejercicio de imaginarse fuera de 

los parámetros desarrollistas y capitalistas, podría llevar a los movimientos sociales a  

“la capacidad de imaginar algo más allá de la modernidad y los regímenes de 

economía, guerra, colonialidad, explotación de la naturaleza y las personas, y el 

fascismo social que la modernidad ha ocasionado en su encarnación imperial global” 

(Escobar, 2005:30). 

Siguiendo a Rist (2002), se puede afirmar que en la actualidad existe un desafío teórico, en 

torno al cual debe organizarse la investigación, que encierra un pequeño dilema. Por un 

lado, se puede considerar que la seriedad de las conclusiones debe garantizarse 

recurriendo a conceptos y a modelos planteados por la ciencia normal, con lo que se corre el 

riesgo de no descubrir nada nuevo, de caer en la simple reproducción del conocimiento 

académico ya existente y establecido. Por otro lado, si se empieza por relativizar la 
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pertinencia de la ciencia normal nos exponemos entonces a que se nos reproche ligereza 

científica o se nos tache de posmoderno (entendido como pensamiento débil). Sin embargo, 

es preciso señalar de entrada que las anomalías del paradigma moderno son demasiado 

numerosas para considerarlas despreciables, y que  

“la ligereza científica no está donde se cree sino del lado de quienes perseveran en 

el uso de conceptos actualmente superados (…) Además, nada obliga a dejarse 

intimidar por el terrorismo de quienes identifican la ciencia con la verdad” (Rist 2002: 

282-283).  

 

1.5.1. SOBRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Un movimiento social se puede definir como un actor político colectivo que desafía las 

interpretaciones dominantes sobre diversos aspectos de la realidad. En las últimas décadas 

los movimientos sociales se han convertido en uno de los principales cauces de expresión 

de la ciudadanía, en detrimento de los partidos políticos y los sindicatos, cuyo protagonismo 

se ha ido mermando a la par de las teorías liberales y marxistas que los sustentaban. A 

partir de las trasformaciones sociales de finales del siglo XX, el movimiento obrero 

tradicional -al igual que gran parte de la teoría académica- no encaja con las nuevas 

demandas e interpretaciones sociales ni con las nuevas formas de movilización.  

En este contexto surgen los llamados Nuevos Movimientos Sociales (Touraine, 1982; 

Laraña y Gusfield, 1994; Melucci, 1994), cuya tendencia puede enmarcarse dentro del 

posmodernismo oposicional (de Soussa, 2010). Siguiendo a Johnston (1994) se pueden 

caracterizar de forma general a los nuevos movimientos sociales porque transcienden la 

estructura de clase, frente a la homogeneización ideológica presentan un pluralismo de 

ideas y valores, difuminan la relación entre lo privado y lo público -lo personal es político-,  

rechazan los cauces convencionales de participación social debido a la crisis de credibilidad 

de las instituciones, y la organización de estos movimientos tiende a ser descentralizada y 

en red. En la tradición de estos nuevos movimientos sociales pueden señalarse los 

movimientos feministas y ecologistas, además de importantes movilizaciones sociales contra 

la globalización neoliberal (conocidas como movimiento antiglobalización), las primaveras 

árabes y el 15M. 

 Las posibilidades de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización en 

red (Castells, 2005a), es una de las características básicas de nuestras sociedades y 

también de estos movimientos.  El funcionamiento en red ha sido clave tanto para constituir 

redes de movimientos –estableciendo nuevas solidaridades- como para la propia 

organización interna –con tendencia a la horizontalidad-. Mediante la red los movimientos 

sociales no precisan de una estructura burocrática centralizada, permitiendo una 
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comunicación más fluida y transparente, y la participación directa de todos sus miembros. Lo 

que es analíticamente importante subrayar es que la red no es sólo un instrumento de 

organización y lucha, sino también una nueva forma de interacción social.  

“Es una nueva cultura política: red significa ningún centro y por lo tanto ninguna 

autoridad central; significa relación instantánea entre lo local y lo global, por lo que el 

movimiento puede pensar localmente, enraizado en su identidad e intereses, y actuar 

globalmente, allá donde residen las fuentes del poder” (Castells, 2003: 186).  

Otra característica importante de los nuevos movimientos sociales es que no persiguen la 

conquista del poder político ni los aparatos de gobierno, sino que parten de una fuerte crítica 

y desconfianza hacia las formas de democracias representativas. Autores como Calle (2005, 

2007) señalan esta característica definiéndola como la adopción del paradigma político de la 

democracia radical. Una preocupación por la búsqueda de consenso, la horizontalidad y el 

respeto a la diversidad. Otros autores entienden estas características como propias de 

tendencias antiautoritarias, señalando cómo ciertos elementos de la tradición anarquista 

subyacen en los movimientos sociales contemporáneos (Graeber, 2002; Ibáñez, 2007 y 

2008; Roca, 2008; Juris, 2010; Gutiérrez et al., 2010; Talego et al., 2012). Una tendencia 

que pone el acento en los procesos de construcción de la cotidianeidad más que en un 

futuro prometido y definido a priori. En este sentido, las transformaciones que se persiguen 

tendrían un carácter más sociocultural y personal que político. En gran medida, se trata de la 

creación de espacios autónomos dónde reinventar los modos de vida y las relaciones 

sociales desde parámetros diferentes a los hegemónicos, promoviendo así el cambio desde 

abajo. 

Además de los movimientos feministas y ecologistas, podemos nombrar a 

movimientos decrecentistas, las redes de apoyo mutuo, movimientos en transición, 

movimientos agroecológicos y de soberanía alimentaria, cooperativas de artesanos, 

cooperativas integrales, movimientos neorurales, etc. Entre ellos situamos también a las 

monedas sociales, como intentos de construir nuevas relaciones sociales y nuevas formas 

de intercambio que no estén mediadas por la lógica de mercado; sino por lógicas más 

solidarias que permitan la sostenibilidad de los territorios y las personas.  

 

1.5.2. LAS MONEDAS SOCIALES 

Las monedas sociales son un tipo particular de monedas locales, las cuales 

constituyen un fenómeno más amplio. Las monedas locales están estrechamente 

relacionadas con el doble proceso de la mundialización, es decir, con el proceso de 

globalización y de localización (Moreno, 1999; Appadurai, 2001). En función de estos 

procesos, podemos señalar fenómenos de homogeneización del dinero, como el dólar y el 
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euro; y de diversificación del dinero, como las monedas locales (Dodd, 2005;  Araneda, 

2013).  

De forma similar, Blanc (2002) engloba a las monedas sociales bajo un localismo 

monetario, que define como la organización de intercambios en el seno de un espacio 

específico mediante la puesta en marcha de una moneda interna. Dentro de este fenómeno 

distingue tres tipos de localismo: localismo territorial estatal, localismo territorial infra-estatal 

y localismo comunitario1. En otro de sus textos, Blanc (2006) distingue diferentes lógicas en 

las monedas locales. Por un lado, las monedas que siguen una lógica política, en el sentido 

que son emitidas por una autoridad política y que se vinculan a la soberanía de un territorio 

determinado. Por otro lado, las monedas que siguen una lógica lucrativa, que son emitidas 

por empresas privadas, normalmente como sistemas de compensación entre empresas y 

como sistema de fidelización de clientes. Y por último, las monedas sociales, que no 

responden a una lógica política ni lucrativa, sino a una lógica ciudadana (Blanc, 2006).  

Estas tienen en común con otras monedas locales el hecho de perseguir una 

relocalización y dinamización de los intercambios dentro de un espacio específico, que 

puede ser definido como un territorio o una comunidad. Sin embargo, son monedas locales 

particulares porque no se inclinan hacia el control político ni hacia el lucro, sino hacia la 

transformación de la lógica de los intercambios. Así, definimos las monedas sociales como 

sistemas de intercambio de bienes, servicios y saberes que presentan tres motivaciones 

principales: localizar los intercambios en el interior de un territorio o comunidad, dinamizar 

los intercambios locales en beneficio de las personas y transformar la lógica de los 

intercambios alejándolos de las prácticas de mercado (Blanc, 2002, 2006, 2012). 

 En primer lugar, localizar significa proteger los territorios contra los riesgos que 

produce la economía globalizada. Se trata de privilegiar el uso de recursos endógenos y la 

producción/distribución/consumo local, así como de favorecer el equilibrio sostenible con el 

medio. Artesanos, autónomos, pequeños comerciantes, pymes, agricultores locales y los 

particulares, son los actores principales a tener en cuenta. En segundo lugar, dinamizar los 

intercambios locales en beneficio de la población supone la creación y circulación de una 

moneda abundante y accesible, que permita la participación de todas las personas. En 

tercer lugar, transformar la lógica de los intercambios implica tres objetivos en sí mismo: 

trasformar el estatus de los que intercambian, visibilizando y valorizando actividades 

generalmente no remuneradas y promoviendo la figura del prosumidor2; trasformar las 

                                                 
1
 Este último se diferencia de los anteriores en que no se define por un territorio geográfico específico que marca 

los límites de circulación de la moneda, sino por un grupo de personas formalmente asociados que las utilizan en 

el interior de la comunidad que constituyen, precisamente en torno a ella (Blanc, 2002). 
2
 El término prosumidor fue acuñado por Toffler (1980) a modo de predicción sobre los cambios de roles de los 

productores y consumidores tras la era industrial, que consistirían en disminuir la distancia que les separa. 

Muchos movimientos sociales –especialmente relacionados con la agroalimentación-  han acogido este concepto 
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relaciones sociales entre ellos, constituyendo lazos interpersonales de confianza, cercanía y 

estima; y alejarse de las prácticas de mercado, transformando los criterios de formación de 

precios, combatiendo el egoísmo y el individualismo, favoreciendo la cooperación frente a la 

competitividad, etc. (Blanc, 2006). 

 Esta tercera motivación (transformar la lógica de los intercambios) es la que justifica 

plenamente a las monedas sociales, a diferencia de las dos primeras que pueden compartir 

con las monedas locales. A partir de ella podemos decir que las monedas sociales 

sobrepasan el ámbito económico y se adentran en el sociocultural. Suponen una respuesta 

al modelo de desarrollo y a la lógica de mercado, promoviendo cambios que redefinen los 

modos de vida. El posicionamiento ideológico puede variar de una moneda a otra con 

posturas más o menos radicales. Como señalan Blanc y Fare (2010a), las monedas sociales 

pueden perseguir la integración de valores ambientales, sociales y éticos dentro de la 

producción capitalista y los mecanismos de mercado; o querer alejarse lo más posible de la 

lógica de mercado y de sus prácticas, como ocurre con ciertos SEL en Francia. Mientras en 

el primer caso se suaviza el objetivo de transformar los intercambios, en el segundo se pone 

el énfasis en el mismo; de este modo, entendemos de forma amplia la lógica ciudadana que 

plantea Blanc (2006) para las monedas sociales. Es decir, concebimos una lógica ciudadana 

que puede variar desde tendencias ciudadanistas de corte socialdemócrata a tendencias 

más alternativas que cuestionen y redefinan el propio concepto de ciudadanía.  

 En cuanto a los precedentes de las monedas sociales podemos señalar las ideas y 

algunos ensayos que realizaran en el siglo XIX socialistas utópicos como Robert Owen y 

Pierre Proudhon, así como algunas monedas locales de principios del XX que funcionaron 

con tasa de oxidación. Sin embargo, para situar el origen de las monedas sociales como tal, 

suele señalarse la creación en 1983 del primer sistema LETS (Local Echange Trading 

Systeme) por Michael Linton en Vancouver (Canadá). Durante los 90, este sistema se 

extendió por todo el mundo, aunque con menor presencia en África y Asia. En Francia es 

conocido como SEL (Système d’Échange Local) y en España, por sus siglas en inglés o 

como sistema de crédito mutuo.  

La novedad de este sistema radica en que no existe moneda como tal, en sentido de 

algo físico que pasa de una mano a otra como forma de pago. Se trata de un sistema 

puramente contable, basado en el registro escrito de créditos mutuos y en una lógica de 

reciprocidad, en el que el saldo global de todas las cuentas de los miembros tiende siempre 

a 0. Los intercambios son multilaterales, por lo que la cuenta de cada miembro aumenta o 

disminuye en función de sus intercambios, aumentando el crédito o el débito cuando se 

                                                                                                                                                         
para resaltar que todos somos productores y consumidores, y que se debe tomar una posición activa ante ello. La 

idea es que cada persona debería tener más control y responsabilidad sobre su prosumo. Actualmente, también se 

utiliza el término prosumidor para los participantes de plataformas de intercambios de información virtual, del 

tipo P2P. 
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dona o se recibe, respectivamente. La moneda, por tanto, no preexiste al intercambio como 

masa monetaria sino que le es consustancial. Cada intercambio es en sí mismo y por 

definición un acto de confianza, tanto en la persona con la que se intercambia como en la 

comunidad que los acoge. Rizzo (2003) resalta esta novedad del soporte de los sistemas de 

crédito mutuo, denominándolos monedas personales o monedas multilaterales, y por 

oposición a las monedas complementarias o manuales, aquellas con un soporte físico –tipo 

billetes- que pasan de mano en mano con un carácter más impersonal. Por norma general, 

los sistemas de crédito mutuo operan mediante cartillas personales o documentos 

informáticos en los que se van anotando los intercambios y los correspondientes saldos. 

A partir de estas primeras experiencias de finales de siglo XX, comenzará un proceso 

de expansión y de innovación de monedas sociales que ha derivado en una gran diversidad 

de modelos en la actualidad. Lo que a su vez ha supuesto una diversidad de términos y 

conceptos para referirse a ellas. Lietaer (2005) es uno de los propulsores del término 

monedas complementarias, a modo de poner el acento en la articulación con el sistema 

monetario oficial. Primavera (2001) y Coraggio (1998) hablan de monedas sociales poniendo 

el acento en que estas tengan un origen y una administración comunitarios. Hirota (2012) 

utiliza la expresión monedas sociales y complementarias. En nuestro caso utilizamos el 

término moneda social para resaltar que no hablamos únicamente de aspectos económicos 

sino también de aspectos socioculturales. 

Sin embargo, para guiar nuestro estudio, nos parece adecuado distinguir dos 

modelos generales de monedas sociales, en función de la forma monetaria que adoptan. 

Como señala Blanc (2006) este es uno de los debates actuales en torno a las monedas 

sociales, en el que se encuentra por un lado, Linton o Rizzo (2003), quienes ponen el acento 

sobre la radical innovación que representa el modelo LETS, de cara a la trasformación de la 

sociedad; y por otro, autores como Lietaer (2005) o Kennedy (2006), que se inclinan por 

profundizar en la potencialidad de modelos de monedas más clásicos a un nivel local o 

regional, que promueva la inclusión social de los sectores más empobrecidos. En este 

sentido, y sintetizando los términos de Lietaer (2005), Blanc (2002, 2006) y Rizzo (2003), 

distinguiremos dos grandes modelos de monedas sociales: las monedas comunitarias y las 

monedas complementarias.  

Las primeras corresponden con los sistemas de crédito mutuo (LETS y SEL), donde 

la moneda es consustancial al intercambio, consistiendo en un registro contable y en los que 

es necesario aceptar formar parte de la comunidad para intercambiar; son monedas 

personales, en tanto que implican un carácter comunitario en el que las relaciones 

personales y los vínculos sociales cobran importancia. Suelen ser monedas inconvertibles 

en moneda oficial y sin respaldo material, se basan exclusivamente en la confianza. Las 

segundas corresponden a formas de monedas más clásicas (tipo billetes), que se ponen en 
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circulación en el interior de un territorio específico y que son susceptibles de ser utilizadas 

por toda persona que se encuentre dentro del mismo y quiera aceptarlas; no es necesario, 

por tanto, adherirse formalmente a una comunidad, son monedas más impersonales. Suelen 

estar respaldadas por la moneda oficial, lo que posibilita su convertibilidad en la misma. 

Estos dos modelos deben pensarse como categorías abstractas puesto que la 

diversidad interna de cada uno de ellos es muy amplia. Por otro lado, deben entenderse 

como los extremos de un mismo eje, es decir, las posiciones intermedias son muy 

numerosas y variadas. De hecho, podemos decir que en la actualidad la mayoría de 

monedas sociales se constituyen en mayor o menor grado en modelos mixtos, tomando 

características de ambos modelos. Sin embargo, esta reducción de la realidad nos permitirá 

guiar la investigación sobre varios sentidos.  

En primer lugar, partir de la forma monetaria permite tener un referente empírico 

sobre el que guiar la investigación. En segundo lugar, y como señala Blanc (2006), hablar de 

las formas que adoptan las monedas implica tratar una serie de características que nos 

revelan la gran diversidad de monedas existentes: tipos de emisión de la moneda, modos de 

acceso y circulación de la moneda, respaldo y convertibilidad, formas de organización y 

administración, recursos necesarios para su mantenimiento, reglas morales en torno a los 

intercambios, etc. En tercer lugar, permite orientar el análisis hacia las prácticas monetarias, 

es decir, hacia los usos de las monedas; entendiéndolas como instrumentos 

incomprensibles fuera de su empleo en el seno de grupos de actores (Blanc, 2006; Zelizer, 

2011). Basarnos en la forma monetaria, se debe a una elección analítica entre otras 

posibilidades; por lo que no debe sobrevalorarse este aspecto en sentidos esencialistas o 

deterministas. Precisamente nos interesan las prácticas monetarias para huir de estas 

posiciones y tener presente que estas no siempre corresponden con las diseñadas y 

planificadas por los sistemas monetarios.  

Por otro lado, no se deben confundir las monedas sociales con las monedas de 

emergencia o sustitución; que suelen aparecer en contextos de crisis económicas, guerras y 

catástrofes naturales, y que desaparecen cuando el orden social se restablece. A pesar de 

la relación con la actual crisis económica, que ha influido en la creación de numerosas 

monedas en los últimos años, las monedas sociales promueven una serie de 

transformaciones que no se agotarían con una hipotética salida de la crisis económica. 

Primavera y Wautiez (2001) señalan que lejos de ser un paliativo de emergencia, la moneda 

social es una herramienta capaz de apalancar el cambio de paradigma económico. La crisis 

a la que responden es económica pero también social y cultural, por lo que concebimos las 

monedas como movimientos sociales que intentan recrear los modos de vida, alejándolos de 

la lógica de mercado y buscando la sostenibilidad de las personas y los territorios.  
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En este sentido, las monedas sociales no son únicamente instrumentos para los 

intercambios, sino también para la construcción de relaciones sociales y de pautas 

culturales. Como afirma Lietaer (2005), a cada tipo de dinero le corresponde un tipo de 

sociedad. De forma similar, Orzi (2010) defiende en su investigación la dimensión de lazo 

social del dinero, en general, y de las monedas sociales, en particular.  

“La potencialidad de la moneda como lazo social se pierde en la mirada de los 

mismos organizadores de algunas de las experiencias, así como de muchos de los 

que teorizan sobre ésta, quienes mantienen sobre la moneda un acercamiento 

instrumental. Entendemos que esta forma de concebir a la moneda social, invisibiliza 

su potencialidad para la promoción de la Economía Social y Solidaria” (Orzi, 2010: 

25). 

 

1.5.3. EL DINERO COMO LAZO SOCIAL 

Las posiciones más clásicas y economicistas, definen al dinero como un instrumento neutral 

que sirve como medio de cambio y cuyo origen es comercial. Es decir, conciben el dinero 

como formas evolucionadas del trueque, que consisten en instrumentos que facilitan el 

intercambio debido a su portabilidad y a que evitan la doble coincidencia de necesidades 

que caracteriza al trueque. La argumentación básica de esta perspectiva sitúa la historia del 

dinero en torno a la sucesión evolutiva y lineal: trueque-dinero-crédito. Y la ecuación que a 

menudo se utiliza para explicar esta evolución es la siguiente: de mercancía-mercancía, a 

mercancía-dinero-mercancía y a dinero-dinero.  

Esta suele ser la visión común en las monedas sociales y en muchos académicos 

que se han acercado a ellas. Definen al dinero como un medio de cambio esencialmente 

neutro, que se corrompe cuando se pone en marcha la función de atesoramiento y de 

reserva de valor; es decir, cuando se convierte al dinero en un fin en sí mismo. Esta 

interpretación puede resultar contraproducente al ocultar algunas características y 

potencialidades de las monedas sociales (Orzi, 2010), lo que podría derivar en procesos de 

isomorfismo de mercado. Por otro lado, esta concepción lleva a muchos a confundir el 

dinero y el crédito con el mercado capitalista, interpretando como una intromisión 

inaceptable y un proceso de mercantilización el uso de las monedas sociales en ciertos 

ámbitos y contextos.  

 El principal problema de este esquema es que se trata de una creencia axiomática,  

no demostrada en la evidencia histórica, y que por ello está tan fuertemente arraigada en la 

ciencia económica y en nuestro sentido común. Sin embargo, los datos históricos y 

etnográficos, nos hacen pensar justo lo contrario. Una de las principales aportaciones de la 

antropología económica, a este respecto, la constituyen los estudios realizados por Polanyi 
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(1944), quien muestra cómo comercio, mercado y dinero han constituido instituciones 

diferentes y separadas durante la mayor parte de la historia. Instituciones con orígenes 

diferentes que únicamente han coincidido bajo un mismo ámbito con el desarrollo de las 

economías de mercado, caracterizadas por un tipo de dinero para todos los usos frente al 

dinero de usos especiales (no estrictamente económicos), de las sociedades premodernas. 

Como señala Polanyi (1944), por regla general, lo que sirve para comprar no suele servir 

para vender; es decir, los patrones de valor no suelen utilizarse como medio de cambio, al 

menos en la misma esfera. Lo que supone que el dinero no ha sido un instrumento 

principalmente económico (medio de cambio) hasta el desarrollo de la sociedades de 

mercado. 

En este sentido, Graeber (2012) analiza el mito del trueque destacando que en el 

bagaje etnográfico de la antropología nunca se ha descrito un solo ejemplo de economía 

basada en el trueque, y mucho menos la emergencia del dinero a partir de éste. El trueque 

es un mecanismo que nunca se da entre los habitantes de la misma aldea, sino con los 

otros, con los extraños o los enemigos. Supone falta de confianza y de vínculos sociales, por 

lo que el comercio fue a menudo un sustituto de la violencia, donde cada uno hace su 

negocio y se marcha por donde vino (Graeber, 2012: 43). Lo que podría definirse como un 

tipo de reciprocidad negativa (Sahlins, 1972). De hecho, entre conocidos y amigos el 

trueque no funciona, o se hace pasar por regalos. El mito del trueque supone el mito 

fundacional de la disciplina económica ya que fundamenta la naturaleza humana como 

tendencia a trocar, a intercambiar y a obtener beneficio (Graeber, 2012: 38); las premisas 

que justifican la independencia de esta disciplina y, a la vez, las lógicas de mercado. En 

otras palabras, el mito del trueque implica imaginarnos como individuos racionales que 

interactúan en base al cálculo de costes-beneficios, a una racionalidad de medios a fines 

que busca siempre, si no el máximo, un mínimo de beneficio y de utilidad. Justo como 

querían que nos imaginásemos los filósofos de la moral del XVIII como Adam Smith, 

fundadores de la economía política.  

En su estudio sobre la deuda, Graeber (2012) afirma que la historia del dinero ocurrió 

justo a la inversa. El crédito-deuda, aparecido al menos hace 5000 años, fue la forma 

primitiva del dinero y solo tras miles de años aparecieron las primeras monedas acuñadas. 

El trueque aparece siempre que, por la razón que fuese, el sistema monetario colapsaba por 

lo que las poblaciones, ya socializadas en el uso del dinero y ante su escasez, recurrían al 

intercambio directo para realizar sus transacciones. De esta forma, Graeber da 

completamente la vuelta a la secuencia histórica que estableciera la economía: crédito-
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dinero-trueque, siendo este último ocasional3. Para Graeber, el dinero y la deuda aparecen a 

la vez: siendo el dinero la unidad de medida que surge para calcular la deuda, en tanto que 

expresión matemática de una obligación moral (2012: 33). El dinero así entendido guarda 

una estrecha relación con el entramado social y político más que con el trueque y el 

comercio. 

En este sentido, cada vez son más los autores que rechazan el origen comercial del 

dinero, desvinculándolo del trueque y del intercambio. La moneda como institución social 

tiene como ventaja sobre el trueque el portar sobre sí una forma a la vez mínima y esencial 

de lazo social, sobre el cual se pueden desarrollar un conjunto de relaciones más complejas 

y duraderas (Orzi, 2010). En la actualidad toman fuerza los estudios multidisciplinares, con 

gran influencia de la etnografía, que contrarios a la visión instrumental de la economía 

neoclásica definen al dinero por su esencia inmaterial y social; concibiéndolo como un lazo 

social que permite la cohesión y la reproducción de la sociedad.  

Entre ellos, Geoffrey Ingham (1999) desde la sociología, postula al dinero como una 

relación social inserta en la estructura histórica; Zelizer (2011) analiza la compleja relación 

entre la economía y el afecto o los cuidados, cuestionando el dinero para todos los usos de 

Polanyi (1944) y la inseparabilidad de ámbitos en economías de mercado; el antropólogo 

Maurice Godelier (1998) recupera el origen premoderno de la moneda, esencialmente 

encarnada por los rituales, y rescata la olvidada cuarta obligación del Don de Mauss, el 

donar a los dioses; Horst Kurnitzky (1978), desde la psicología, plantea la esencia social-

organizadora del dinero a partir de la abstracción del culto sacrificial de sociedades 

primitivas; desde la economía, Blanc (1998) señala que la moneda aparece como un 

principio de resolución de deudas, fundamentalmente inscriptas dentro de la organización 

social; y Michel Aglietta y André Orléan (2002, 1998), afirman que la moneda es el lazo 

social objetivado, un lazo social que responde en su origen a una deuda ancestral, y que en 

última instancia media frente a la violencia ancestral del intercambio entre sujetos. 

 De acuerdo a estos autores, se entiende el dinero como una compleja estructura de 

relaciones sociales, como un lazo social que permite la cohesión de la sociedad y su 

reproducción. Se pone así el énfasis en el papel mediador del dinero como intermediario de 

las deudas del conjunto de la sociedad, y entre la sociedad y los dioses. Así se establece 

que 

“la moneda se origina como medio de pago de una deuda primordial, una deuda de 

vida, que nunca se cancela y que permite (o instituye) una forma particular de 

                                                 
3
 La tesis de Graeber (2012) es que en los últimos 5000 años se ha producido una serie de ciclos caracterizados 

por la alternancia del crédito y el lingote; es decir, la alternancia de formas de dinero basado en el crédito/deuda 

y formas de dinero basado en la acuñación de monedas con respaldo en metales. En la actualidad, y desde la 

abolición del patrón oro internacional por Nixon, nos encontramos en un nuevo periodo de dinero-crédito donde 

las monedas sociales podrían jugar un papel fundamental en la transformación de la sociedad. 
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socialización, y colabora en la reproducción de esa sociedad para la que fue creada” 

(Orzi, 2010: 74) 

El origen de la moneda surge así como medio de pago4, en un momento histórico en el que 

el intercambio era subsidiario y casi inexistente. Una cancelación de deudas que remiten en 

última instancia al sacrificio ritual que los primitivos ofrecían a los dioses para garantizar la 

reproducción de la sociedad. En este sentido, hay un cierto consenso en aceptar la 

definición de Lietaer (2005), quién plantea al dinero como un acuerdo realizado por una 

comunidad para aceptar algo como medio de pago. 

 Desde esta perspectiva que resalta la dimensión de lazo social, el dinero no es 

neutral sino que tiende a la reproducción de ciertos valores y relaciones sociales, y en última 

instancia a un tipo concreto de sociedad (Lietaer, 2005). Aquí es donde la cuestión toma 

relevancia para las monedas sociales, puesto que visibiliza y permite examinar los vínculos 

y las relaciones sociales que instituyen (Orzi, 2010) los diversos modelos de monedas. O a 

la inversa, también permite reflexionar sobre qué tipo de monedas sociales promover en 

función de las relaciones sociales y de la propia sociedad que se quiera construir.  

Para ello, también es relevante la posición de Graeber (2012), que aunque reconoce 

el dinero como lazo social basado en la resolución de deudas, rechaza situar su origen en 

algún tipo de deuda primordial. Este autor critica esta idea porque da a entender que la 

resolución de deudas es la base de la cohesión social, como si la sociabilidad no existiera 

sin ellas. Es decir, se reducen las interacciones humanas a formas de intercambio. Graeber 

señala que el mito de la deuda primordial fue inspirado por las grandes religiones 

universales, en torno a las deudas con los dioses por darnos la existencia; y retomado por 

los padres de la sociología funcionalista -A. Comte y E. Durkheim- como la deuda social con 

la que todos nacemos hacia la sociedad que nos creó, y que permite la cohesión social. Así 

podemos decir que lo que tenemos, en la idea de la deuda primordial, es el mito nacionalista 

definitivo (Graeber, 2012: 96), el mito del contrato social característico de los estados 

modernos.  

Para Graeber la gran trampa del S.XX consiste en hacernos creer que por un lado, 

se encuentra la lógica del mercado en la que nos imaginamos como individuos que no le 

debemos nada a nadie (libres de la moral), y por otro, la lógica del estado donde todos 

comenzamos con una deuda que nunca pagamos del todo. Una falsa dicotomía, puesto que 

los estados crearon los mercados, no se oponen sino que se retroalimentan. El mito del 

trueque y el mito de la deuda primordial son dos caras de la misma moneda moderna 

                                                 
4
 Hay que señalar que no es lo mismo un medio de pago que un medio de cambio, aunque habitualmente se 

confunden. El pago significa la cancelación de una deuda, pero esta no implica un intercambio previo de 

mercancías. Puede provenir de una relación unilateral como el pago de tributos, multas, impuestos, 

compensaciones, etc. Un medio de cambio supone una relación bilateral, en la que las dos personas dan y reciben 

algo. 



Las monedas sociales: del intercambio racional al intercambio razonable.  
Hacia la reconstrucción de la reciprocidad y la deuda. 

 

26 

 

(Graeber, 2012: 100), que reduce las interacciones humanas a formas de intercambio, 

deudas, pactos y contratos.  

Tener estas cuestiones presentes puede ayudar a reflexionar críticamente sobre las 

monedas sociales, especialmente desde el punto de vista del dinero como lazo social. Es 

decir, reducir los vínculos sociales a formas de intercambio y deuda invisibiliza ciertos 

aspectos y potencialidades de las monedas sociales. Por regla general, estas suelen recurrir 

a lógicas de reciprocidad, a economías de regalos o dones, y a relaciones comunitarias para 

construir sus alternativas. Sin embargo, a menudo estos planteamientos se encuentran 

atravesados por las mismas lógicas que pretenden transformar. 

 

1.5.4. RECIPROCIDAD, DON Y DEUDA 

La reciprocidad ha sido uno de los temas fundacionales de la disciplina antropológica y 

también uno de los temas más controvertidos. Se puede decir que la reciprocidad es el 

lenguaje universal en el que se sitúa a las sociedades sin mercado y con formas mínimas de 

estado, o con la ausencia de este. Se trata de un concepto que se ha construido más en 

negativo que en positivo; es decir, por contraposición al individualismo de la lógica de 

mercado y a la jerarquía de la lógica redistributiva del estado. En este sentido, Weiner 

(1992) critica el concepto de reciprocidad por haber generado un modelo económico 

reificado, poco reflejado en las prácticas sociales.  

Hablar de reciprocidad siempre supone citar a Marcel Mauss (2009, [1925]) y su 

célebre Ensayo sobre el Don. El don de Mauss establece unas relaciones sociales que se 

fundamentan en un sistema de orden moral. Se trata de una economía moral que recrea los 

vínculos sociales en torno a la triple obligación de dar-recibir-devolver. Este carácter 

obligatorio de la vinculación del don es el responsable de que la antropología haya tendido a 

concebirlo bajo los términos de un intercambio reciproco. En este sentido, Polanyi (1944) 

señaló que la reciprocidad se caracteriza principalmente por la simetría, en alusión a un 

dispositivo igualitario, y por la personalización de los intercambios, donde la relación social 

es más importante que el objeto o el servicio intercambiado.  

Posteriormente, Marshall Sahlins (1972) establecería su famosa correlación de 

modelos de reciprocidad y distancias socio-espaciales, identificando: una reciprocidad 

generalizada (con devolución sin calculo) para el seno de la aldea, una reciprocidad 

equilibrada (con cálculo de equilibrio) entre secciones de la tribu, y una reciprocidad 

negativa (con cálculo para obtener ventaja) entre tribus extrañas o enemigas. Por otro lado,  

Sahlins (1972) señaló la imbricación de la reciprocidad y la redistribución, en el sentido de 

los Grandes Hombres Melanesios, quienes movilizaban trabajos y recursos partiendo de 

reglas de reciprocidad, consiguiendo acumular bienes y poder que luego redistribuían en la 

comunidad, reproduciendo así las relaciones de desigualdad.  
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En definitiva, se concibe la reciprocidad como formas de intercambio a modo de 

prestaciones y contraprestaciones, mediadas por relaciones de deudas que sirven de base 

para la cohesión social. Sin embargo, otros autores relativizan la obligatoriedad de las 

prestaciones resaltando que estas no siempre generan deudas ni requieren devoluciones. 

En este sentido, Derrida (1995) rechaza la vinculación obligatoria del don que 

resaltara Mauss. Señalando que si bien el don se refiere a lo económico, es también aquello 

mismo que interrumpe la economía, aquello que suprime el cálculo económico.  

“Para que haya don, es preciso que no haya reciprocidad, ni devolución, ni 

intercambio, ni contra-don, ni deuda. Si el otro me devuelve o me debe, o ha de 

devolverme lo que le doy, no habrá habido don” (Derrida, 1995: 21).  

Así postula la paradoja de la imposibilidad del don: “para que haya don es preciso que el 

don no aparezca siquiera, que no sea percibido como don” (Derrida, 1995: 25). De forma 

similar, Terradas (2002) distingue dos tipos de reciprocidad: reciprocidad del don y 

reciprocidad de contrato. Mientras en la primera, la obligación se enmarca en una trama 

social y moral; en la segunda, lo hace en una trama jurídica estrechamente regulada y 

calculada. De este modo, afirma que hay cosas que son menos que la reciprocidad, como 

los contratos, debido a que la flexibilidad de las obligaciones de Mauss pierden fuerza bajo 

la rigidez contractual; y cosas que son más que reciprocidad, que aparecen en ámbitos 

concretos que redefinen la propia reciprocidad y la superan. Estos son ámbitos como el de 

la amistad, el amor, el arraigo, la identidad, la fiesta, etc.  

A este respecto, es interesante rescatar el concepto de Ayuda Mutua de Kropotkin 

(1989 [1902]), cuya obra constituye una de las mayores, y más tempranas, refutaciones que 

se hayan hecho al darwinismo social. Aunque guarda similitudes con la reciprocidad y el 

don, la ayuda mutua es un sistema moral cuya cohesión no se fundamenta en las deudas ni 

en la obligatoriedad de realizar contraprestaciones. Graeber (2012) recupera esta figura en 

su empeño por defender que no todas las interacciones humanas constituyen formas de 

intercambio, y como rechazo a concebir la moralidad y la sociabilidad en términos exclusivos 

de relaciones de deuda.  

“Casi todo el mundo continúa asumiendo que, en su naturaleza fundamental, la vida 

social se basa en el principio de reciprocidad, y que, por tanto, la mejor manera de 

comprender cualquier interacción humana es verla como algún tipo de intercambio. 

De ser así, la deuda estaría, efectivamente, en las raíces de todo sistema moral” 

(Graeber, 2012: 120).  

En este sentido, ofrece un planteamiento más novedoso de abordar estas cuestiones, 

evitando el sesgo evolucionista que siempre rodeó a la reciprocidad y al don. Basándose en 
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Scott (1976), establece un esquema triádico sustentado en la mediación moral de las 

relaciones económicas. Señalando así tres principios morales fundamentales, presentes en 

toda relación económica y social: la ayuda mutua5, el intercambio y la jerarquía (Graeber, 

2012: 123-124). 

La ayuda mutua la define según la máxima de “cada cual según sus posibilidades, a 

cada cual según sus necesidades”6. Concibe este principio como la base de toda 

sociabilidad humana (2012: 126), lo que hace posible la sociedad mediante la capacidad de 

empatizar. Es el principio por el que ayudamos a un desconocido que nos pide ayuda, o por 

el que a menudo se rebaja la impersonalidad que requiere una transacción comercial. Opera 

en base a la idea de eternidad, por lo que no se necesita llevar contabilidad, incluso se 

consideraría ofensivo o disparatado hacerlo. Se trata de un comunismo de base, del 

compartir en sentido amplio, como un acto moral pero también como un acto de placer. La 

mayoría de las actividades placenteras implican compartir: música y baile, alcohol y drogas, 

chistes y chismorreos, dramas y camas. “Prácticamente en todo lo que consideramos 

divertido hay cierto comunismo de los sentidos” (Graeber; 2012: 130). 

El principio del intercambio se basa en una equivalencia impersonal e implica dos 

partes, cada una de las cuales da y recibe algo. El intercambio supone una igualdad formal 

que se rompe cuando se produce el desequilibrio de la transacción y aparece la deuda. Una 

vez finalizada la transacción, se recompone la igualdad y ambas partes pueden poner fin a 

su relación. En este sentido, las deudas producen cohesión social en la línea del clásico don 

y contra-don de Mauss y los diferentes tipos de reciprocidad. Aunque cuando se cancelan 

las deudas, ambas partes pueden poner fin a su relación y no verse más.  

El principio de jerarquía opera mediante una lógica de precedentes y mediante la 

delimitación y aceptación consuetudinaria de las líneas sociales de superioridad-inferioridad.  

En relaciones jerárquicas la lógica de la reciprocidad se deja de lado. Si un jefe ofrece un 

regalo a sus empleados, estos no sentirán el compromiso de realizar una devolución. 

Incluso entre amigos, si uno es inusualmente generoso querremos corresponderle; sin 

embargo, cuando esto se repite, asumimos que esa persona es generosa y, por tanto, 

seremos menos propensos a corresponderle.  

Estos tres principios se enmarañan unos con otros y a menudo es difícil distinguir 

cual predomina en una situación determinada. Por lo que no deben interpretarse de forma 

maniquea ni como principios excluyentes. Por ejemplo, la acción de dar limosna puede 

                                                 
5
 Graeber utiliza el término comunismo para este principio. Sin embargo, reconoce explícitamente que lo utiliza 

de forma provocativa, señalando que Marx y los regímenes comunistas lo utilizaron para referirse de forma 

general a su movimiento político, o a su sociedad futura; pero que todos definían sus regímenes como socialistas 

(2012: 124-125). A su vez, especifica que se refiere al comunismo entendido desde las corrientes libertarias, 

concretamente al apoyo mutuo de Kropotkin [1902]; de ahí que hayamos decidido mantener este término. 
6
 De la misma forma, Graeber interpreta esta máxima según la concibió Kropotkin en la Ayuda Mutua. Fue 

utilizada también por Marx entendiéndola como una lógica redistributiva del estado. 
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entenderse a la vez desde la ayuda mutua, como un acto de compartir; desde la jerarquía, 

como forma de reproducir el statu quo y las desigualdades; y desde el intercambio, como 

medio de pago por los pecados cometidos ante dios. Por otro lado, una misma relación 

puede fluctuar de un principio a otro dependiendo del contexto. El hecho de ayudar a un 

familiar con dificultades puede pasar con el tiempo de la ayuda mutua a la jerarquía, y 

quizás posteriormente pueda derivar en intercambio al exigir algún tipo de compensación. 

Así, según estos principios morales, la deuda es fruto del intercambio y la 

reciprocidad. Se trata de un intercambio que no se ha completado, por lo que no aparece 

bajo la ayuda mutua ni la jerarquía. Aunque, si la deuda permanece sin cancelarse, 

normalmente la lógica de la jerarquía se hace cargo de la situación. Lo relevante de cara a 

las monedas sociales, es que esta tríada de principios morales permite analizar la vida 

social sin reducirla a formas de intercambio y deudas. Por tanto, este esquema puede 

resultar muy útil para comprender el lazo social que implican las monedas sociales, más allá 

de los intercambios que realicen. En definitiva, estos principios pueden ayudarnos a romper 

con el estrecho esquema economicista y moderno que tenemos arraigado en nuestro 

sentido común, ampliando así los puntos de vista y las posibilidades de las monedas 

sociales en la construcción de sus alternativas. 

 

1.5.5. EL CARÁCTER COMUNITARIO DE LAS MONEDAS SOCIALES 

A menudo las monedas sociales, y otros movimientos sociales, hablan de la 

importancia de recuperar lógicas y relaciones comunitarias, incluso de crear comunidad. 

Estos términos pueden da lugar a muchas interpretaciones diferentes, pero de entrada 

diremos que no se tratan de comunidades aisladas ni míticas, ni siquiera de la vuelta a un 

idealizado pasado premoderno.  

Concebimos este carácter comunitario dentro del marco de los procesos de 

mundialización (Moreno, 1999, 2000; Appadurai, 2001), concretamente como respuestas 

locales al proceso de globalización. En este sentido, autores como Cruces (2003) y Cucó 

(2004) llaman la atención sobre la importancia de los lugares y las interacciones cara a cara, 

que no desaparecen a pesar de los procesos de la globalización. Podríamos afirmar así, que 

frente a la fragmentación social que produce la globalización, lo comunitario resurge como 

forma de reconstruir las relaciones sociales desde lo local.  

En este sentido, podemos señalar varias lecturas –no excluyentes- de lo comunitario 

dependiendo del caso concreto de moneda. En primer lugar, se utiliza para destacar el 

carácter autónomo de la moneda respecto al sector público (administración del estado) y el 

privado (empresarial y financiero). En segundo lugar, en referencia a modelos organizativos 

horizontales y asamblearios, donde se busca el consenso y la inclusión de las personas. En 

tercer lugar, se refiere a la construcción de una comunidad, entendida como un espacio en 
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el que fortalecer las relaciones sociales y los vínculos en base a la confianza y la 

proximidad.  

Este último sentido, que suele incluir a los anteriores, es el más controvertido. Por un 

lado, podemos afirmar sin problemas que las monedas sociales, en sí mismas, constituyen 

comunidades en torno al uso de las mismas por un grupo de actores. Por otro lado, sin 

embargo, encontramos monedas que, explícita y conscientemente, se proponen la creación 

de una comunidad como lugar donde redefinir la posición en el mundo y reorganizar los 

modos de vida. Aquí es donde aparece la problemática puesto que, tanto desde la academia 

como desde el sentido común, tendemos a reproducir los estereotipos de la clásica 

dicotomía comunidad/sociedad (Tönnies, 1947 [1887]), sociedades tradicionales/modernas 

(Durkheim, 1995 [1893]).  

En este sentido, Bauman (2003) critica la comunidad imaginada y simulada que nos 

evoca buenas sensaciones y calidez humana, y destaca las comunidades realmente 

existentes que remiten a la relación excluyente nosotros-ellos. Este autor rechaza los 

dogmas comunitarios y las versiones degradadas de comunidad, que mediante políticas 

identitarias acaban produciendo formatos egoístas y antisolidarios. La vida en comunidad se 

presenta, así, como una tensión entre valores contrapuestos: la seguridad y la libertad -

correlacionados en un juego de suma 0-. Sin embargo, apoyándonos en Lenclud (1987), 

podemos afirmar que estas características que resalta Bauman son exactamente las de las 

sociedades modernas y globalizadas, más que de ningún otro tipo de comunidad.  

Aunque a menudo se reproducen los esquemas que precisamente se quieren 

transformar, en principio, las comunidades a las que aluden las monedas tendrían un 

carácter más abierto, flexible e inclusivo. Se tratarían de la construcción de relaciones 

sociales basadas en la confianza y la cercanía, promoviendo nuevos valores desde la 

sociabilidad y la cotidianeidad, a modo de recrear el mundo.  

En este sentido, parece más adecuado concebir estas comunidades a modo de las 

tribus urbanas de Maffesoli (1990). Las tribus son la forma característica de sociabilidad en 

las megalópolis posmodernas, consistente en un abanico de microgrupos sostenidos sobre 

bases muy diversas, pero enfatizando una dimensión afectiva (Maffesoli, 1990: 29-30). Para 

Maffesoli las tribus no son proyectos, entendidos como puntos de llegada, sino que son puro 

presente, son contextos donde experimentar nuevas formas de sociabilidad y nuevas 

identidades. Identidades más relacionadas con el concepto de hibridación de Canclini (2005) 

que con la solidez de la modernidad. Entendido así, podemos afirmar que todos entramos y 

salimos varias veces al día de las diferentes tribus/comunidades en las que vivimos y en las 

que se desarrolla nuestra cotidianeidad. Concebimos, por tanto, la construcción de 

comunidad por las monedas sociales, como el intento explícito de construir lugares para la 
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sociabilidad y la cotidianeidad desde parámetros y valores diferentes a los que nos ofrecen 

las sociedades modernas. 

Por otro lado, este carácter comunitario de las monedas refiere en última instancia, y 

de una y otra forma, a las relaciones sociales y los vínculos que promueven, explícita o 

implícitamente. Por lo que también podríamos analizar estas lógicas comunitarias en base a 

los principios morales de Graeber (2012). Esto nos permite observar más allá de los 

intercambios que se realizan, es decir, no reducir la comunidad a unos intercambios 

recíprocos y a las relaciones de deuda que estos generan.  

 

1.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE INFORMANTES 

La investigación se desarrolla mediante la combinación del método cualitativo y el 

etnográfico. El trabajo de campo, donde se desplegaron las principales técnicas de 

investigación, se realizó durante los meses de febrero y mayo de 2013, ambos incluidos. 

 Las técnicas de investigación utilizadas han sido las siguientes: 

- Revisión bibliográfica de fuentes: mediante la que hemos recopilado información 

acerca de las monedas sociales, especialmente sobre la diversidad de modelos.  

- Observación participante: que nos ha permitido captar el funcionamiento general 

de la moneda social Puma, describiendo las principales actividades y 

comportamientos del grupo: organización de la moneda, grupos de trabajo, 

intercambios con pumas, relaciones y vínculos sociales, formas de comunicación 

y afecto… Por otro lado, la observación realizada durante el Encuentro de 

Monedas Sevilla 2013 nos ha permitido conocer otras experiencias de monedas 

sociales, destacando la diversidad de modelos y de discursos. 

- Entrevistas semiestructuradas: centradas en los aspectos discursivos y subjetivos 

de la moneda Puma, nos ha permitido recoger información sobre el proceso de 

formación y desarrollo de la moneda, sobre su funcionamiento y organización, los 

objetivos y tendencias ideológicas…; así como los puntos de vista y las vivencias 

personales, destacando las motivaciones, las experiencias y las expectativas de 

participar en la moneda. 

La selección de informantes se ha realizado en base a las siguientes variables: ser usuario 

de la moneda desde los comienzos de la misma, participar regularmente en el grupo motor, 

poseer un conocimiento detallado sobre la administración de la moneda, poseer una visión 

global del conjunto de la moneda, mostrar habilidades discursivas o sociales, y tender a 

resaltar la importancia de las relaciones sociales y de la comunidad. 

 

 



Las monedas sociales: del intercambio racional al intercambio razonable.  
Hacia la reconstrucción de la reciprocidad y la deuda. 

 

32 

 

CAPÍTULO 2 

EL FENÓMENO DE LAS MONEDAS SOCIALES 

 

2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO 

Siguiendo a Blanc (2002, 2006, 2012), enmarcamos las monedas sociales dentro los 

procesos de localismo monetario, definiéndolas como sistemas de intercambio motivados 

por una lógica ciudadana o comunitaria (por contraposición a la lógica lucrativa de mercado 

y a la lógica soberanista del estado), que presentan tres objetivos generales: localizar los 

intercambios en el interior de un territorio o comunidad, dinamizar dichos intercambios 

locales en beneficio de las personas y transformar las prácticas de los intercambios 

alejándolos de la lógica de mercado. 

Entre los precedentes de las monedas sociales podemos señalar las ideas y algunos 

ensayos que realizaran en el siglo XIX socialistas utópicos como Robert Owen o Pierre 

Proudhon, en torno a vales de tiempo, certificados laborales, etc. Sin embargo, los 

precedentes más inmediatos de las monedas sociales lo constituyen las monedas locales de 

principios de siglo XX, especialmente las surgidas con la Gran Depresión y que funcionaban 

mediante tasas de oxidación inspiradas en Gesell (1948).  

 A pesar del éxito de muchas de estas monedas, la mayoría de experiencias duraron 

entre dos y cinco años, principalmente debido a su prohibición por parte de los gobiernos y 

los bancos centrales (Blanc, 2006: 15). Quizás la única excepción sea la Banca WIR en 

Suiza, creada en 1934 y aun en activo, lo que la ha convertido en uno de los principales 

ejemplos y referentes para las monedas sociales. Sin embargo, para hablar propiamente de 

monedas sociales, tenemos que continuar hasta los años 80 con la creación del primer 

LETS (Local Echange Trading Systeme) en Vancouver (Canadá). 

 

Figura 1: Cronología de los principales modelos de monedas sociales. 

 

Fuente: Blanc y Fare (2010a) 
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Michael Linton fue el promotor en 1983 de este sistema de crédito mutuo, el cual se 

desarrolló rápidamente integrando a empresas locales, uno de sus objetivos. A partir de esta 

experiencia se desarrollaron otras por el resto de Canadá y los Estados Unidos, aunque el 

LETS de Linton no resistió más de dos años y medio. El sistema no funcionó debido al 

bloqueo de los intercambios por dos causas: la acumulación de una deuda excesiva por 

parte de un miembro y la acumulación de saldo positivo por las empresas locales sin 

posibilidad de utilizarlos. A pesar de ello, a mediados de los años 80 este sistema de crédito 

mutuo se extendió por una veintena de países occidentales, principalmente en el Reino 

Unido, Nueva Zelanda y Australia. Aprendiendo las lecciones del primer LETS y con el fin de 

no repetir sus errores, estos sistemas imponen generalmente una limitación máxima del 

saldo de las cuentas.  

Mediante la implantación de los LETS británicos, este sistema se extiende a Europa 

y especialmente a Francia donde toma el nombre de SEL (Système d’Échanges Local). El 

primer SEL francés aparece en 1994 en Ariège, en una pequeña localidad rural y por 

iniciativa de un grupo de neo-rurales. Este sistema de crédito mutuo aparece como un medio 

para hacer compatibles los intercambios con objetivos de recuperación de los territorios, por 

lo que se basan en la solidaridad y los intercambios de proximidad, en la reducción de la 

dependencia hacia los monopolios de la producción y la distribución, en el arraigo en los 

territorios, en modos de vida cooperativos y no competitivos, en la creación de nuevos 

espacios de creatividad, etc. En Francia, también se constituye la asociación SEL’idaire, que 

federa a gran parte de los SEL franceses. Los SEL surgen de los LETS pero poco a poco se 

diferencian de estos en varios aspectos: tienden a utilizar el tiempo como medida para los 

intercambios, la convivencia y la sociabilidad se sitúan como objetivos centrales, y se 

excluyen los intercambios económicos profesionales o semi-profesionales (Blanc y Fare, 

2010). 

En 1987 aparece el Time Dollar en los Estados Unidos, una moneda que pretende 

estimular la ayuda mutua intergeneracional retribuyendo en forma de horas de servicio el 

tiempo pasado por las personas para ayudar a enfermos, a personas mayores o a otras 

personas que necesiten ayuda. Esta experiencia, muy similar al Fureai Kippu de Japón, será 

el precedente de los bancos del tiempo que se extenderán prácticamente por todo el mundo, 

especialmente a partir del 2000. Su objetivo principal es valorar y visibilizar las actividades 

no monetarizadas y las competencias de cada uno, estableciendo que una hora equivale a 

una hora independientemente de la actividad que se realice  y del estatus de las personas.  

Posteriormente en Ithaca, una pequeña ciudad del estado de New York, nacerá en 

1991 la moneda Ithaca Hour. Se trata de un sistema que proviene del tipo LETS, pero que 

se desmarca de este al preferir un sistema manual; es decir, basado en billetes, lo que 

facilita las transacciones de cara a los profesionales y la entrada al dispositivo, en la medida 
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en que no es necesario una adhesión formal a la misma. Así el Ithaca Hour nace de la 

transformación de un sistema tipo LETS, en lugar de un dispositivo cerrado que obliga a la 

adhesión formal, se trata de un sistema abierto donde basta con aceptar los billetes para 

participar de él; en lugar de un sistema de crédito mutuo basado en la escritura –moneda 

personal (Rizzo, 2003)- donde la emisión de moneda es consubstancial al intercambio, se 

trata de una moneda con soporte en papel cuya emisión debe realizarse antes de los 

intercambios. Su objetivo no es tanto valorar acciones normalmente excluidas ni provocar 

relaciones de ayuda mutua, sino promover una relocalización de la producción/consumo de 

bienes a favor de la sostenibilidad local y en detrimento de las grandes firmas sin anclaje 

territorial.  

A comienzos del 2000 nace en Alemania la iniciativa Regiogeld (moneda regional), 

con la intención de crear un sistema monetario regional y complementario al oficial, de la 

que surge en 2002 la moneda Chiemgauer. A pesar de que en Alemania existen los 

sistemas de crédito mutuo desde 1993, los Tauschiringe, la idea de la iniciativa Regio es 

sobrepasar las fronteras de los particulares y de las relaciones sociales entre un grupo de 

personas, para adentrarse en un nivel de interés más económico. En este sentido, se sitúa 

más cerca del Ithaca Hour que de los sistemas de crédito mutuo. Sin embargo, se diferencia 

de este por su unidad de cuenta, equivalente al euro y no a una representación del tiempo; 

por su ambición, más regional que local; y por sus fundamentos teóricos, basados en las 

ideas de oxidación monetaria de Gesell (1948). Según este principio de oxidación, el valor 

de cada billete disminuye en cada periodo estipulado, perdiendo así su poder de pago inicial 

y promoviendo, por tanto, la circulación monetaria. Lo que se penaliza es la acumulación de 

dinero, eliminando así la función de reserva de valor y favoreciendo la función de medio de 

cambio y de pago.  

En estas mismas fechas, surge en Brasil una nueva experiencia en la favela 

Conjunto Palmeira de la ciudad de Fortaleza. En los años 80 se produce un proceso de 

organización comunitaria para luchar contra la marginación del barrio, creándose la 

asociación ASMOCONP. A final de los 90, esta asociación crea una banca comunitaria con 

su propia moneda, el Palma; moneda local y complementaria que tiene como objetivos 

promover la producción local y proveer a los habitantes del barrio de medios de consumo e 

inversión. Esta experiencia se propaga por el resto del país, así como por Venezuela, y llega 

a establecer una cooperación con el Banco de Brasil, que ve la oportunidad de aplicar una 

política de microcréditos para las poblaciones más empobrecidas. En 2009, se produce la 

validación y el reconocimiento por el secretario nacional de la economía solidaria.  

Otro caso particular de moneda social es el que representa el proyecto SOL, creado 

en Francia en 2007. Este proyecto se inspira en la idea de promover la construcción de una 

sociedad y una economía plural, frente a los riesgos de la sociedad de mercado. El proyecto 
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SOL abarca tres tipos de monedas sociales: coopération, affecté y engagement. El SOL 

coopération es una moneda electrónica que acumula puntos de compra, se basa en los 

sistemas de fidelización de clientes y en las tarjetas de compras tipo Fnac. El SOL 

engagement se inspira en las experiencias de los LETS, los SEL y los bancos del tiempo; 

utiliza el tiempo como unidad de medida, se dirige hacia la valoración de actividades no 

monetarizadas y de las habilidades personales, y se propone como objetivo favorecer la 

creación de lazos sociales y la convivencia. El SOL affecté se basa en las experiencias de 

bonos de compras y se distribuyen de dos maneras: por un lado, las administraciones 

locales pueden distribuir puntos SOL entre la población en riesgo de exclusión, y por otro, la 

estructura de las empresas que distribuyen puntos SOL para la fidelización de sus clientes, 

para promover el consumo de ciertos productos y para favorecer los comportamientos 

sociales y ecológicamente responsables. Además, algunos proyectos concretos, como el 

SOL-Violette de Toulouse, utilizan monedas manuales (billetes) como complemento de la 

tarjeta electrónica.  

El proyecto SOL se inspira en gran medida en las monedas Regio y en el Ithaca 

Hour. De la misma manera que el Chiemgauer, el SOL utiliza el principio de oxidación de la 

moneda, lo que permite –gracias a las tasas- promover proyectos de interés colectivo con 

fines sociales y ecológicos. Con el sistema del Ithaca Hour coincide en la implicación de los 

poderes públicos. El SOL se organiza en colaboración con las administraciones locales, que 

aceptan el SOL como pago de ciertos servicios públicos y lo distribuyen por medio del SOL 

affecté. Por otro lado, la integración del programa europeo EQUAL dio un nuevo impulso al 

SOL, combinando de forma inédita fondos europeos (50%), recursos públicos locales (30%) 

y recursos privados (20%). 

En este pequeño resumen, sobre la evolución de los principales modelos de 

monedas sociales, podemos observar cómo este fenómeno se ha ido expandiendo y 

multiplicando desde los primeros LETS norteamericanos y, a su vez, cómo se ha 

diversificado en diferentes modelos. Podemos decir que cada moneda se ha inspirado e 

influenciado de experiencias anteriores, pero adaptándolas a sus contextos territoriales e 

incorporando nuevas características e innovaciones. En la tabla 1 se muestra una síntesis 

de las principales características de las monedas sociales, en la que destaca, por un lado, la 

diversidad de tipos de moneda (forma monetaria, tipos de emisión, convertibilidad) y, por 

otro, la diversidad de relaciones con diferentes agentes sociales y económicos (bancos, 

productores locales, políticas públicas, ONG’s…). 
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Tabla 1. Principales características de diferentes monedas sociales 

 

Fuente: Blanc y Fare (2010a)  

 

2.2. LA DIVERSIDAD DE MODELOS 

En líneas generales, las monedas sociales se oponen al modelo societario dominante, 

especialmente al sistema de producción/consumo de masas y a la economía globalizada de 

mercado. En gran medida, se trata de luchar contra las desigualdades e injusticias del orden 

social establecido por las sociedades modernas, y de promover modos de vida alternativos 

donde las cuestiones medioambientales y la sostenibilidad cobran una importancia de primer 

orden.  

 En este sentido, concebimos las monedas sociales como una reacción al modelo de 

desarrollo, que se enmarca en la trayectoria de los nuevos movimientos sociales. 

Representan nuevas demandas sociales que surgen de las necesidades no satisfechas por 

el estado ni por el mercado, lo que supone la búsqueda de nuevos modelos societarios. Se 

trata de promover la transformación social mediante nuevas prácticas de intercambio, 

basadas en valores no hegemónicos. Este posicionamiento ideológico se traduce por la 

introducción de valores éticos, sociales y ecológicos como fundamento para la creación de 

las monedas sociales. Sin embargo, este posicionamiento puede ser más o menos radical, 

variando desde la integración de estos valores en las políticas públicas y las relaciones de 

mercado (ejemplo del SOL), a la voluntad de alejarse lo máximo posible de ellas (como gran 

parte de los SEL) (Blanc y Fare, 2010a: 22). 

 Si los primeros modelos tendían hacia la autonomía respecto a las administraciones 

del estado y a la institución del mercado, a partir del 2000 se observa una diversificación de 
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modelos que se acercan a las lógicas de las políticas públicas y a la integración de agentes 

económicos con fines lucrativos. Por ejemplo, el proyecto SOL no puede desarrollarse sin la 

cooperación de diferentes actores, entre los que destacan las empresas relacionadas con la 

economía social y solidaria, y las políticas públicas de las administraciones locales del 

estado. Otras monedas como el Chiemgauer alemán establecen una cooperación con 

bancos locales, incluso con bancos nacionales como en el caso del Palmas brasileño. De 

forma general, todas las monedas sociales convertibles y con respaldo en moneda oficial 

necesitan un banco donde, al menos, guardar los depósitos. Por su parte, la implicación de 

la administración central del estado es casi inexistente, a excepción de Brasil y Venezuela 

donde están desarrollando economías populares y comunitarias basadas en las monedas 

sociales; aun así, en Europa se comienza a tratar estas cuestiones especialmente de la 

mano de partidos ecologistas, que como en el caso de Francia las han introducido en los 

debates electorales regionales (Blanc y Fare, 2010b: 7).  

 De esta forma, y a pesar de concebir las monedas sociales como respuestas ante el 

descontento que produce el modelo societario moderno, no podemos afirmar que las 

monedas sociales se sitúan por definición fuera del universo del estado y del mercado; más 

bien se trata de situarse y actuar desde sus márgenes, y a veces conectándose a ellos 

mediante diferentes formas de cooperación.  

 

2.2.1. LAS MONEDAS SOCIALES Y LOS PODERES PÚBLICOS 

Las relaciones entre las monedas sociales y los poderes públicos se pueden caracterizar por 

una cooperación que ha ido de menos a más, desde el rechazo o la reticencia inicial por 

parte de ambos actores, a la estrecha relación que suponen ciertos modelos de monedas y 

ciertas políticas públicas. 

 Por un lado, las monedas sociales surgieron de la sociedad civil y de forma 

autónoma respecto a las administraciones estatales, incluso motivadas por la desconfianza 

hacia las mismas. Sin embargo, la diversificación de sus modelos ha ido reduciendo la 

importancia de su independencia a favor de un mayor impacto socioeconómico mediante la 

colaboración con los poderes públicos, especialmente locales. La implicación o el 

reconocimiento de ayuntamientos u otras administraciones territoriales, puede suponer: 

mayor legitimidad para las monedas de cara al resto de la sociedad, un apoyo logístico para 

el desarrollo de las mismas, la aceptación de las monedas para el pago de ciertos impuestos 

o servicios municipales, etc. Por otro lado, los poderes públicos son, en principio, muy 

contrarios a reconocer otros sistemas monetarios diferentes al oficial. En el siglo XX 

abundan los ejemplos de prohibiciones de monedas locales por parte de los estados y los 

bancos nacionales. Como señalan Aglietta y Orléan (1998), el capital permite una  

heterogeneidad de monedas cuando se atraviesan las crisis cíclicas del sistema, pero 
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cuando éstas se superan, se produce su reabsorción en un nuevo sistema homogéneo 

marcado por una renovada y más estricta soberanía monetaria. En la actualidad, donde aún 

perduran las consecuencias de la crisis financiera de 2008, es difícil saber si nos 

encontramos en una situación temporal de tolerancia monetaria o si se trata de un cambio 

de postura hacia estos fenómenos. 

 Sea como fuere, la realidad actual es que poco a poco las administraciones van 

reconociendo las monedas sociales como una herramienta eficaz para ciertas políticas 

públicas, especialmente para ciertos objetivos sociales y medioambientales. De esta forma, 

se puede pasar de la simple tolerancia a ofrecer apoyo logístico para el desarrollo de los 

dispositivos, y en ciertos casos a participar en su propia creación. La tabla 2 ilustra los 

diferentes roles que juegan los poderes públicos en función de diferentes tipos de monedas. 

 

Tabla 2. Modalidades de intervención de los poderes públicos respecto a las monedas sociales. 

 

Fuente : Blanc y Fare (2010b)  
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Las monedas sociales de primera y segunda generación (según la tabla anterior) se han 

desarrollado, generalmente, sin la necesidad ni el interés de buscar la cooperación con las 

administraciones; lo que no quiere decir que no se acepten ciertas ayudas, si se da el caso, 

especialmente en cuestiones logísticas y financieras. De la misma forma, los poderes 

públicos han mostrado poco interés en estos dispositivos, aunque en algunos casos 

comienzan a ver su utilidad para las políticas públicas, especialmente de los bancos del 

tiempo. El caso de los bancos del tiempo italianos representa una excepción, ya que la 

mayoría mantienen una estrecha relación con las administraciones locales que ha llevado 

incluso a su reconocimiento y regulación legal por parte del estado. Hay que tener en cuenta 

que el primer banco del tiempo italiano fue promovido por un sindicato en Parma (Blanc y 

Fare, 2010b), por lo que desde su origen pudo situarse dentro de la economía social del 

estado.  

 Por su parte, las monedas de tercera y cuarta generación han tendido a buscar cierta 

cooperación de las administraciones y, a su vez, la implicación de estas en su desarrollo ha 

sido mayor, especialmente aceptando las monedas como medios de pago. Hay que señalar 

al respecto, que a diferencia de las dos generaciones anteriores, estas monedas suelen ser 

convertibles en moneda oficial y suelen estar respaldadas por la misma. Los dispositivos de 

cuarta generación resaltan por el rol central que desempeñan las administraciones desde la 

emergencia de las mismas, y por el hecho de haber recibido fondos de programas europeos 

para su desarrollo7.  

 En lo concerniente a la utilidad de estas monedas para las políticas públicas se 

aprecia una diferencia entre las dos primeras generaciones y las dos últimas. Las primeras 

corresponden generalmente con las monedas que hemos definido como comunitarias 

(basadas en registro escrito, sin respaldo e inconvertibles), por lo que las políticas públicas 

se pueden servir de ellas para desarrollar objetivos sociales como el de recomponer los 

lazos sociales y luchar contra la exclusión y la pobreza; mientras que las dos últimas 

corresponden con las monedas complementarias (manuales, con respaldo y convertibles), 

más propicias para promover las políticas de desarrollo sostenible mediante el consumo 

local, ecológico, responsable, etc.  

 Por otro lado, desde una perspectiva crítica es difícil confiar en los poderes públicos 

y no mantener cierta distancia con las administraciones, especialmente a medida que 

subimos el nivel territorial. La situación a la que nos ha llevado la globalización de mercado 

                                                 
7
 El sistema NU se desarrolló en la ciudad de Róterdam entre 2002 y 2003, iniciado por el ayuntamiento en el 

contexto de la Agenda 21 local. Su puesta en marcha contó con la colaboración de la administración provincial, 

un banco cooperativo, la agencia de desarrollo local y el programa europeo LIFE (Financial instrument of the 

european Community). Su principal objetivo era el desarrollo sostenible favoreciendo los comportamientos y el 

consumo responsables (productos locales, ecológicos, comercio justo, reciclaje, etc.). 
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no se puede comprender sin la connivencia de las políticas estatales y europeas que han 

actuado más a favor del capital global que de las personas y los territorios. Es decir, 

después de haber impuesto un modelo económico devastador para el medioambiente y las 

poblaciones, cuesta creer en las buenas intenciones de las instituciones políticas. Aun más 

cuando no se percibe cambio alguno en las políticas que nos han llevado a esta situación. 

Muy al contrario la crisis financiera se está traduciendo en un incremento y aceleración de 

las políticas neoliberales: recortes sociales, precarización laboral, privatización de beneficios 

públicos, socialización de deudas privadas, mercantilización de los territorios, déficit 

democrático, etc. En este sentido, no es descabellado pensar que las instituciones políticas 

ven en las monedas sociales una oportunidad de legitimar y reforzar su posición, sobre todo 

tras la pérdida de confianza y credibilidad que sufren por parte de la sociedad civil.  

 A pesar de ello, y dada la omnipresencia del estado, la cuestión clave gira en torno a 

qué papel deben desempeñar los poderes públicos respecto a las monedas sociales. Si por 

un lado, debe promover y posibilitar la existencia de las mismas, en el sentido de no 

obstaculizar su desarrollo; o si por otro lado, debe encabezar y protagonizar los procesos, 

en el sentido de dirigir y marcar el rumbo. La primera opción produciría un contexto en el 

que los actores pueden auto-organizarse y propiciar una respuesta endógena, más 

adaptada a sus necesidades sociales y a sus contextos, además de promover la 

participación popular y los procesos de empoderamiento. La segunda opción, corre el riesgo 

de diluir este proceso democrático y deliberativo, que suelen desencadenar las monedas, al 

delegar en una tecnoestructura su desarrollo y gestión. Esta situación es la que ha 

provocado cierta ruptura y distanciamiento entre los usuarios y la dirección de los 

dispositivos en monedas como el Palmas brasileño y el SOL francés (Blanc y Fare, 2010a: 

18). También cabe la posibilidad de que la intervención de los poderes públicos derive en 

una integración de los dispositivos bajo los intereses soberanistas del estado y su función de 

control social, como ocurre con ciertas monedas en Japón (Hirota, 2012). 

 

2.2.2. POSIBILIDADES EN EL DISEÑO DE LAS MONEDAS SOCIALES 

A la hora de poner en marcha una moneda social es preciso decidir qué tipo de dispositivo 

desarrollar en función de los objetivos que se persigan. Para ello es necesario realizar una 

serie de elecciones referidas a cuestiones organizacionales que apuntan en diferentes 

direcciones. Por tanto, atender a las diferentes posibilidades en el diseño de las monedas 

nos revela la diversidad de modelos que pueden desarrollarse y la diversidad de alternativas 

que pueden representar. 

 Por un lado, se encuentran diferentes posibilidades respecto al tamaño del grupo, la 

categoría de personas a la que se dirige, el tipo de intercambio privilegiado, las reglas de los 

intercambios…; y por otro, cuestiones referidas a la masa monetaria: tipos de emisión, 
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formas de acceso, convertibilidad y respaldo, el soporte de la moneda, etc. Dependiendo de 

los principales objetivos y las prioridades de cada moneda, se realizará una combinación 

diferente de las posibilidades de cada uno de estos factores. Por ejemplo, los SEL franceses 

suelen dar más importancia a fortalecer los lazos sociales que al propio intercambio de 

bienes y servicios, poniendo el énfasis en la trasformación de la lógica de mercado. De ahí 

que, a modo de evitar el isomorfismo de mercado, tiendan a excluir a los productores 

profesionales y a rechazar toda relación con la moneda oficial. En el otro extremo, los Regio 

alemanes, más preocupados por relocalizar y dinamizar los intercambios, tienden a integrar 

a los profesionales y a los comercios y, por ello, a implementar una masa monetaria con 

respaldo en euros que posibilite su conversión de una moneda a otra8.  

 En este sentido, la tabla 3 muestra, de forma orientativa, cinco tipos de monedas 

sociales en función de la correlación entre la diversidad de combinaciones posibles en su 

diseño y la diversidad de objetivos a los que apuntan.  

 

Tabla 3. Cinco modelos de monedas sociales 

 

Fuente: Blanc (2012) 

 

                                                 
8
 Normalmente las monedas que como los Regio permiten la conversión, tanto de entrada como de salida, 

imponen una tasa del 5% para cambiar moneda interna a euros, limitando así la salida. Otras monedas como el 

Ithaca Hour permiten la conversión de dólares a moneda interna pero no a la inversa. 
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Como señala Blanc (2012), a medida que nos aproximamos al modelo número 5 aumenta el 

impacto socioeconómico de las monedas sociales, y tienden a adoptar formas manuales. A 

la inversa, los sistemas de crédito mutuo suelen corresponder con los primeros modelos. Sin 

embargo, el proceso de diversificación de monedas que aun se sigue produciendo puede 

dar lugar a otros modelos nuevos o intermedios. Como veremos más adelante, el caso del 

Puma puede ser un ejemplo de modelo mixto, ya que al menos corresponde con los tres 

primeros modelos y, al aceptar la conversión de euros a pumas –no a la inversa-, 

promueven proyectos de interés colectivo aproximándose a los modelos 4 y 59. 

 A pesar de ello, podemos afirmar que, en líneas generales, los dispositivos de gran 

tamaño que albergan una gran diversidad de bienes y servicios, integrando a profesionales y 

comercios, corren el riesgo de disolver el objetivo de transformar la lógica de los 

intercambios. De forma proporcionalmente inversa, los dispositivos con una diversidad de 

intercambios reducida y poca presencia de actores socioeconómicos, corren el riesgo de 

constituir pequeños grupúsculos sin capacidad de crecer ni innovar. A su vez, cuanto más 

radical sea la intención de alegarse del mercado, las monedas tienden a ser menos 

convertibles, a adoptar formas de emisión multilateral (no centralizadas) y a rechazar la 

cooperación con entidades públicas y privadas. 

 

2.3. MONEDAS SOCIALES VS MONEDAS OFICIALES 

Las monedas sociales no constituyen únicamente una nueva herramienta socioeconómica, 

sino que a menudo suponen un cambio en la forma de concebir el mundo que nos rodea. 

Concretamente, del mundo creado por la economía clásica y desarrollado por las 

sociedades modernas. Se trataría, por tanto, de una herramienta para descolonizar las 

mentes (Latouche, 2008).  

 El punto de partida para las monedas sociales es que habitamos un planeta finito, 

pero con recursos abundantes; por lo que el egoísmo y la maximización de beneficios no 

tienen sentido, aun más cuando se encuadran en la ilusión del crecimiento ilimitado. En este 

sentido, la teoría de la abundancia de Sahlins (1976) sirve de inspiración para deconstruir el 

paradigma de la escasez típico de las sociedades modernas, y su obsesión por la 

competitividad. Bajo este paradigma, el dinero se construye como un recurso escaso, por lo 

que deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo. Como señala Lietaer 

(2005), realmente en nuestras sociedades las personas y las empresas no compiten por 

mercados y recursos, sino por dinero; los mercados y los recursos son los medios para 

                                                 
9
 Hay que señalar que el Puma, como muchos de los sistemas de crédito mutuo, son incompatibles con estos 

modelos (4 y 5) en tanto que rechazan los parámetros del desarrollo, independientemente del adjetivo que le siga 

(sostenible, local, territorial, solidario, etc.). Sin embargo, pueden adoptar algunas de sus características (como 

créditos de inversión) enmarcándolas bajo los principios de economías alternativas y comunitarias como el 

decrecimiento y las cooperativas integrales. 
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conseguirlo. Por su parte, las monedas sociales influenciadas por Gesell (1948) recuperan la 

idea de que el dinero es un medio y no un fin, lo que se traduce en la construcción de una 

moneda abundante accesible a todos los sectores de la sociedad.  

 De esta forma, mientras el sistema monetario convencional privilegia la función del 

dinero como reserva de valor y favorece su acumulación, las monedas sociales penalizan 

estas funciones privilegiando las de medio de cambio, pago y unidad de medida. Lo más 

relevante al respecto, es que este cambio en la forma de concebir la economía en general, y 

los recursos y el dinero en particular, implican una fuerte trasformación de los valores 

hegemónicos de nuestras sociedades. En este sentido, podemos señalar una serie de 

diferencias entre ambos sistemas, el oficial y el de las monedas sociales, que se sintetizan 

en la tabla 4. En la misma línea, la figura 2 muestra una comparativa entre diferentes tipos 

de monedas, destacando las características de cada una en términos de competitividad, y 

que hemos de entender en términos de tipos ideales, teóricamente construidos a fin de 

analizar una realidad siempre compleja. 

 

Tabla 4. Principales diferencias entre monedas convencionales y monedas sociales. 

MONEDAS CONVENCIONALES MONEDAS SOCIALES 

Economía globalizada Economía localizada 

Moneda escasa basada en la acumulación Moneda abundante basada en la circulación 

Promueve el egoísmo y la competición Promueve la solidaridad y la cooperación 

Produce exclusión social y empobrecimiento Busca la inclusión social y la justicia social 

Créditos con intereses, rentabilidad económica Créditos sin intereses, equidad social 

Debilita el tejido social y económico Fortalece el tejido social y económico 

Organización y gestión por un sistema experto que 

obstaculiza la participación social 

Organización y gestión democrática que favorece la 

participación social 

Reproducción de las líneas jerárquicas Procesos de empoderamiento 

Equivalencia entre trabajo y empleo, exclusión de 

actividades tradicionalmente no remuneradas 

Distinción entre trabajo y empleo, reconocimiento de 

los trabajos domésticos, reproductivos y de los 

cuidados 

Aceptación y uso basados en la jerarquía de los 

bancos centrales y los estados-nación 

Aceptación y uso basados en la confianza en los 

demás y en el conjunto del grupo o comunidad 

Preocupación por el control social y la sostenibilidad 

del lucro 

Preocupación por las personas y la sostenibilidad de 

los modos de vida 

Fuente: elaboración propia. 
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      Figura 2. Comparación de diversos tipos de monedas 

 

       Fuente: Hirota (2012) 

 

En la figura 2 podemos observar que el LETS, y por extensión los sistemas de crédito 

mutuo, se construyen por una fuerte oposición al sistema convencional, representado por el 

euro. Mientras que el WIR y el Chiemgauer mantienen una posición intermedia bastante 

similar. Hay que señalar que el WIR nace en 1934 como una moneda local para las pymes 

más que como una moneda social, aunque también es cierto en el último decenio se ha 

acercado a estas aceptando la entrada de particulares.  

 Lo más relevante y lo que llama la atención es que según este gráfico el euro sería la 

moneda menos competitiva, salvo para el comercio internacional. Para el resto de factores 

es la menos útil, además de promover unos valores y provocar unas consecuencias sociales 

que no favorecen al conjunto de la sociedad, sino a una élite económica. En este sentido, 

podemos afirmar que de no existir el tándem mercado-estado, es decir, si realmente 

existiera eso que llaman mercado libre y la libre competencia, los sistemas monetarios como 

el euro o dólar tendrían sus días contados, al menos como sistemas hegemónicos. En otras 

palabras, las sociedades de mercado y sus sistemas monetarios únicamente pueden 

sostenerse bajo el cuadro jurídico y el monopolio de la violencia que garantizan los estados.  

 

2.4. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LAS MONEDAS SOCIALES 

Para analizar las potencialidades y los límites de las monedas sociales, respecto a la 

construcción de alternativas sociales, nos basamos principalmente en la forma monetaria 

que estas adoptan. Así distinguimos las monedas comunitarias de las complementarias. 



Las monedas sociales: del intercambio racional al intercambio razonable.  
Hacia la reconstrucción de la reciprocidad y la deuda. 

 

45 

 

 Las primeras corresponden con los dispositivos basados en sistemas de crédito 

mutuo, donde la emisión monetaria es consubstancial al intercambio y, por tanto, se realiza 

de forma descentralizada o multilateral. Son monedas sin respaldo en moneda oficial e 

inconvertibles, al menos hacia el exterior. Serían ejemplos de monedas comunitarias los 

sistemas de crédito mutuo (SEL, LETS, etc.), los bancos del tiempo y ciertas monedas 

utilizadas en mercadillos de truque como el argentino10. Las segundas corresponden con 

monedas manuales, que pasan de mano en mano, cuya emisión se realiza antes del 

intercambio y a partir de un respaldo en moneda oficial, permitiendo la convertibilidad en los 

dos sentidos. Ejemplos de monedas complementarias serían el Ithaca Hour, los Regio 

alemanes como el Chiemgauer y el proyecto SOL11 francés. 

 En primer lugar, parece claro que las monedas comunitarias son más propicias para 

trasformar la lógica de los intercambios y alejarse más de la lógica de mercado, mientras 

que las complementarias tienen mayor capacidad para relocalizar y dinamizar los 

intercambios. La razón principal para ello se debe a cómo se producen los intercambios 

mediante una y otra moneda. Las monedas comunitarias tienden a construir un contexto 

para el intercambio lo más distante posible del modelo comercial. El objetivo principal es 

fortalecer los vínculos, incluso crear comunidad como veremos más adelante en el caso del 

Puma, por lo que las relaciones sociales que acogen los intercambios son tan importantes, o 

más, que los mismos. Como dice un eslogan de los SEL: “le lien c’est plus important que le 

bien”. Por norma general, estas monedas suelen organizar mercadillos, ferias y encuentros 

para favorecer los intercambios en contextos propicios para la sociabilidad y el 

esparcimiento. Cuando el intercambio se produce en otros momentos, se suele acompañar 

de un café o una cerveza aprovechando la ocasión para conocerse. Por otro lado, son 

monedas que suelen dar importancia a las actividades relacionadas con los cuidados de las 

personas y de la propia comunidad, intentando reconocer y visibilizar las acciones que el 

sistema oficial excluye. En este sentido, son monedas con un carácter más personal, en las 

que la dimensión de lazo social cobra especial importancia. Sin embargo, como señala 

Blanc (2006) corren el riesgo de constituir un pequeño grupúsculo debido a la poca 

diversidad de intercambios y actores. El hecho de que no sean convertibles se traduce en un 

menor atractivo de cara a productores profesionales y comercios, ya que pueden ser mayor 

la capacidad de acumular moneda social que la de utilizarla. Una solución suele ser permitir 

                                                 
10

 Nótese que estos mercadillos de trueque utilizan a menudo bonos o tickets, es decir, su soporte es manual. A 

pesar de ello, no están respaldados ni son convertibles, su emisión suele realizarse con la adhesión de nuevos 

miembros y su uso se restringe al contexto del mercadillo, donde se excluyen las monedas oficiales; por todo 

ello, guardan un carácter comunitario antes que complementario. 
11

 El SOL coopération, posiblemente como otros casos de monedas complementarias, no funciona mediante un 

soporte manual sino basado en el registro informático, a modo de tarjeta de crédito. Sin embargo, cuenta con 

respaldo y es convertible, además de que su uso depende de los euros y se realiza en contextos comerciales. Su 

carácter es más complementario que comunitario. 
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los intercambios bimonetarios, de manera que los profesionales puedan hacer frente a sus 

gastos (aquellos que requieren forzosamente moneda oficial) aceptando una parte en 

moneda social12. 

 Por su parte, las monedas complementarias son más propicias para integrar a 

productores y comercios, pues pueden convertir a moneda oficial la cantidad que necesiten 

para cubrir sus gastos. También el hecho de estar respaldadas les otorga más confianza de 

cara a estos actores. De esta forma, pueden abarcar una gran diversidad de bienes y 

servicios que aumenta la capacidad de dinamizar los intercambios locales. La contrapartida 

es una menor incidencia en la trasformación de la lógica de mercado. El contexto en el que 

se producen los intercambios es de tipo comercial, por lo que el riesgo de isomorfismo de 

mercado es mayor. El propio soporte manual guarda un carácter más impersonal propio de 

la transacción comercial, mientras que rellenar la cartilla de los sistemas de crédito mutuo 

requiere mayor tiempo y comunicación para el intercambio. En este sentido, podemos decir 

que la importancia del lazo social disminuye en estas monedas, ya que tienden a reproducir 

unas relaciones sociales más superficiales donde el intercambio prevalece al vínculo. Sin 

embargo, no pueden considerarse simples monedas locales o de fidelización de clientes. A 

pesar de su similitud, estas pueden favorecer un tipo de consumo más sostenible y 

recompensar ciertos comportamientos socialmente responsables –como el SOL coopération 

y el Ithaca Hour-, destinar un porcentaje de moneda oficial a algún tipo de actividad o 

inversión que revierta en la comunidad y sea de interés colectivo –como el Chiemgauer y el 

Palmas-, o distribuir una parte como ayuda social –como el SOL affecté-.  

 Como aludimos anteriormente, el impacto socioeconómico tiende a ser mayor en las 

monedas complementarias, pero a su vez, también el riesgo de isomorfismo de mercado. 

Además de que los intercambios adoptan formas típicamente comerciales, podemos señalar 

otros dos aspectos. Por un lado, son monedas que dependen en mayor grado de las 

monedas oficiales debido a que su emisión se realiza en base al uso o la conversión de las 

mismas. De esta forma, guarda más relación con las crisis cíclicas de las divisas oficiales y 

la economía globalizada, por lo que los factores externos pueden tener mayor incidencia que 

en las comunitarias, que siendo más modestas también son más estables. Esta 

dependencia de la moneda oficial también se traduce en una menor capacidad de inclusión 

social, puesto que los sectores con menor acceso a ella tendrán a su vez menor acceso a la 

moneda social. Por otro lado, la mayor diversidad de actores e intercambios, y el mayor 

                                                 
12

 Hay que recordar que no todas las monedas comunitarias permiten este tipo de intercambios por considerar 

que se corre el riesgo de caer en procesos de isomorfismo de mercado, como ocurre con ciertos SEL en Francia 

(Blanc, 2006). En este sentido, durante el Encuentro de Monedas Sevilla 2013, la moneda de la sierra norte de 

Madrid –la Mora- suscitó todo tipo de comentarios al señalar que habían rechazado la petición de adhesión de un 

bar, debido a que el hecho de tener asalariados no se correspondía con el tipo de vínculos que se persiguen.  
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tamaño de los dispositivos puede traducirse en una mayor profesionalización13 de la 

administración de las monedas. El riesgo aquí se debe a la pérdida del carácter democrático 

y comunitario que suelen inspirar a los dispositivos. También pueden existir monedas 

complementarias que funcionen de forma horizontal y transparente, pero cuya organización 

recaiga exclusivamente en los comerciantes y pymes que las promuevan, reduciendo así la 

participación de los particulares.  

 En este sentido, las monedas comunitarias tienden a un mayor impacto sociocultural, 

traduciéndose en muchas ocasiones en un proceso de empoderamiento personal y 

colectivo. En primer lugar, por el simple hecho de participar en la creación y administración 

de un sistema monetario. Como señalaba un miembro del Puma en una de las entrevistas:  

“(…) de no saber cómo se crea el euro, ni cómo funciona, de repente 

experimentamos y creamos un sistema nuevo, y eso… te da una fuerza, no sé…, 

es una oportunidad de empoderarse”. 

En segundo lugar, por la forma monetaria y de los intercambios que implican cierto 

aprendizaje. Mientras que el uso de las complementarias se realiza de la misma forma que 

las monedas clásicas y oficiales, las comunitarias requieren un cambio en las formas de 

proceder y en el sentido común que aplicamos a las cuestiones monetarias. Sobre todo al 

principio resulta complicado entender el funcionamiento de los sistemas de crédito mutuo y 

comprender que estos también son dinero. En este sentido, suponen una mayor reflexión y 

cuestionamiento del sistema económico, favoreciendo una actitud crítica y mayor cambio de 

valores. Podemos decir que, al menos, el uso de las comunitarias promueve en mayor grado 

la deconstrucción de nuestro habitus económico, como diría Bourdieu, o la descolonización 

del pensamiento, como dirían de Soussa (2010) o Latouche (2008).  

 Respecto a la forma monetaria, habría que destacar un aspecto que suele pasar 

desapercibido. Las monedas complementarias, en tanto que manuales, son susceptibles de 

ser robadas y falsificadas, como parece haber ocurrido con el Ithaca Hour y el trueque 

argentino respectivamente (Blanc, 2006). Por su parte, las monedas comunitarias, en tanto 

que registros escritos y personales, son susceptibles de traducirse en un mecanismo de 

control social y de los recursos como señala Kennedy (1998), sobre todo si se trata de 

registros informáticos y si intervienen las administraciones públicas.  

 Por último, podemos analizar el tipo de lazo social que representan estas monedas 

en función de los principios morales que plantea Graeber (2012). Aunque nos detendremos 

en ello más adelante en el caso del Puma, podemos avanzar en líneas generales que 

ambos modelos se basan principalmente en la reciprocidad, como prácticamente cualquier 

                                                 
13

 Profesionalización en sentido de constituir un sistema experto autónomo de las bases, y no en el sentido de 

remunerar ciertos trabajos administrativos, lo que puede resultar útil y recomendable. 
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intercambio (incluido los de tipo puramente comercial). Por lo que ambos sistemas 

reproducen los esquemas economicistas que reducen las interacciones humanas a formas 

de intercambio, a formas de dar y recibir; y por tanto, encarnan un lazo social que implica 

igualdad pero también separación (Graeber, 2012: 159-160), es decir, la relación puede 

acabar en cualquier momento, por lo que es necesario recrearla continuamente. De igual 

forma, ambos modelos pueden reproducir relaciones jerárquicas, principalmente si se 

implican los poderes públicos en su promoción o administración, pero también en el 

desarrollo de su cotidianeidad, por ejemplo: mediante la reproducción de acciones 

caritativas, el surgimiento de liderazgos carismáticos –tipo Grandes Hombres-, o la división 

de trabajos y tareas por género. Por otro lado, respecto al principio de ayuda mutua, 

podemos decir que las monedas comunitarias son más propicias para ponerlo en juego que 

las complementarias. La razón principal es que a la hora de realizar los intercambios, las 

comunitarias toman más en consideración las circunstancias de las personas con las que se 

intercambia, frente al carácter más impersonal de las complementarias; es decir, las 

primeras tienen más en cuenta las necesidades y las posibilidades de cada uno. 

 A pesar de ello, lo que nos interesa resaltar de momento, y recordando que estos 

tres principios siempre se encuentran presentes y entrelazados, es que no resulta apropiado 

interpretar las diferencias de las monedas comunitarias y complementarias en términos 

maniqueos; es decir, como instrumentos revolucionarios y reformistas, respectivamente. Si 

bien las monedas comunitarias pueden representar un mayor grado de radicalidad respecto 

al sistema actual, e incluso suponer una mayor descolonización cultural, eso no quiere decir 

que la construcción de sus alternativas desemboquen forzosamente en una sociedad más 

justa e igualitaria. En otras palabras, a pesar de que las monedas complementarias tienden 

a enmarcarse, incluso explícitamente, en la economía social y solidaria a modo de 

redefinición de la socialdemocracia; y a que las comunitarias tienden a experimentar nuevas 

economías alternativas y nuevos modos de vida, el resultado en términos de   

transformación social no puede establecerse a priori.  

Por un lado, no debe olvidarse que estos dos modelos constituyen categorías 

analíticas, la realidad siempre es más diversa; y por otro lado, los procesos y 

transformaciones sociales son muy complejos y ponen en juego una gran diversidad de 

variables, no debemos caer, por tanto, en un determinismo monetario como si este fuese el 

único factor responsable de la sociedad. En este sentido, la afirmación de Lietaer (2005) de 

que a cada tipo de moneda le corresponde un tipo de sociedad, es útil para resaltar la 

dimensión social del dinero y para rechazar su pretendida neutralidad, pero no debemos 

caer en un esencialismo ni en un determinismo monetario. 
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CAPÍTULO 3 

EL PUMA, LA RED DE MONEDA SOCIAL DEL CASCO HISTÓRICO 

NORTE DE SEVILLA 

 

3.1. ORIGEN Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL PUMA 

La creación de la moneda social Puma tiene su origen en la Red de Decrecimiento de 

Sevilla. Dicha red tiene entre sus principales objetivos promover iniciativas en transición y 

proyectos socioeconómicos que permitan la construcción de una sociedad sostenible con su 

entorno. En este sentido, la moneda Puma es la hija predilecta de la red de decrecimiento, 

como a menudo recuerdan muchos de sus miembros promotores. 

 La idea de crear la moneda surge, así, a finales del mes de octubre de 2011 cuando 

la red de decrecimiento organizó una charla sobre monedas sociales a cargo de Julio 

Gisbert (2010), conferenciante y promotor de iniciativas de monedas sociales y bancos del 

tiempo. Esta charla-taller supuso un punto de inflexión, puesto que antes de la misma 

prácticamente nadie sabía muy bien en qué consistía una moneda social ni qué utilidades 

podría tener. Se puede decir que la organización del acto se realizó de forma espontanea, 

incluso inocente, por la curiosidad que despertaba este tipo de iniciativas. Sin embargo, el 

carácter didáctico de la charla de Julio Gisbert, unido a las inquietudes sociales y a la actitud 

proactiva de muchos de los asistentes, se tradujo en la intención de crear una moneda 

social de forma inmediata. De hecho, podemos afirmar que de esta charla-taller surgió la 

iniciativa del Puma, además de la Jara (moneda social de la comarca del Aljarafe) y la 

Pepa14 (en Alcalá de Guadaíra).  

 Como señala uno de los miembros del Puma recordando los inicios:  

“prácticamente después de la charla de Julio, mientras nos tomábamos una cerveza 

en la plaza comentando las impresiones, ya se hablaba de montar una moneda y 

de inmediato surgió un pequeño grupo suicida que se puso a trabajar en ello”. 

De esta forma, una decena de personas comenzaron a reunirse para diseñar una moneda 

social y un mes más tarde, en diciembre, realizaron una pequeña experiencia piloto entre 

ellos para ensayar y probar el funcionamiento de un sistema de crédito mutuo. La elección 

de este tipo de moneda se debió, por un lado a la facilidad y el bajo coste que supone su 

puesta en marcha, y por otro por influencias de la moneda el Zoquito15 de Jerez de la 

Frontera, de la que prácticamente se copió el modelo de cartilla. Tras tres meses de 

                                                 
14

 La Pepa ha sido una iniciativa que no terminó de cuajar, aunque recientemente se ha retomado el proyecto en 

Alcalá con la creación de la moneda social Chábir.  
15

 El Zoquito, creado en 2007 es una de las experiencias pioneras en España, al margen de los bancos del tiempo 

que se extendieron en los años 90. 
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experimentación y aprendizaje, el grupo decidió lanzar el proyecto presentando la moneda 

en marzo de 2012. El propio Julio Gisbert, con quién el Puma mantiene un estrecha relación 

desde entonces, ha reconocido la sorpresa y el cierto temor que le produjo observar la 

rapidez con la que se formaba el Puma. Ciertamente, podemos adelantar que el sentido 

pragmático de esta moneda es una de sus principales características. 

 También llama la atención el fuerte crecimiento de la moneda, que al cabo de su 

primer año de existencia ya contaba con unos 600 usuarios aproximadamente. Una cifra 

nada despreciable teniendo en cuenta que se trata de un sistema de crédito mutuo, cuyo 

tamaño se presupone más reducido. Este rápido crecimiento se debe principalmente a la 

existencia previa de ciertas redes sociales. Por un lado, en la plaza del Pumarejo ya se 

celebraba con anterioridad el mercadillo cultural y el mercadillo del trueque, que acogieron a 

la moneda como un instrumento que complementaba y favorecía los intercambios que ya 

venían desarrollando. Por otro lado, el hecho de reunirse en el Centro Vecinal y Social de la 

Casa del Pumarejo, donde confluyen una parte importante de los movimientos sociales 

sevillanos, provocó que la iniciativa se divulgara rápidamente en estos sectores atrayendo el 

interés de muchas personas y colectivos.  

 El carácter asociativo y popular que engloba al entorno del Pumarejo ha supuesto un 

gran impulso para la moneda, que en cierto modo ha venido a reforzar los lazos sociales ya 

existentes. En este sentido, el Puma se ha impregnado de las características socioculturales 

del barrio constituyendo una nueva herramienta de sociabilidad y un apoyo a las demandas 

vecinales que se venían produciendo, especialmente en torno a la Plataforma Vecinal Casa 

del Pumarejo.  

 Esta zona del casco histórico de Sevilla se caracteriza por albergar una población 

modesta, conformada tradicionalmente por las clases obreras y pequeños artesanos, y por 

haber mantenido su carácter popular a pesar de los fuertes procesos de gentrificación que 

ha sufrido (Díaz, 2010 y 2011). El barrio de San Gil es, además, uno de los barrios con 

mayor peso simbólico de la ciudad, constituyendo una de las zonas más representativas de 

lo que se conoce como Sevilla la Roja. En alusión a su historia social, marcada por motines 

y revueltas que indican la fuerte densidad de población trabajadora y combativa que 

tradicionalmente albergó la zona (Escalera et al., 1999).  

En la actualidad, la realidad no es muy diferente, a pesar de las trasformaciones que 

se han producido. La Plataforma Vecinal nace con la intención de frenar los procesos 

especulativos que sufría la Casa-Palacio del Pumarejo por parte de la cadena Q-Hoteles, 

que pretendía expulsar de ella a sus vecinos y construir un hotel. Tras un arduo trabajo de 

movilización social y vecinal, la plataforma consigue frenar el proceso, al menos de 

momento, logrando la declaración de la Casa como Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 

2003, e inscribiéndola como Lugar de Interés Etnológico en el Catálogo General del 
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Patrimonio Histórico Andaluz (Hernández, 2004). La Plataforma vecinal se adelantó así al 

consistorio municipal con la presentación de un Plan de Uso Social que respeta a los 

antiguos vecinos y permite, de forma autogestionada, tal y como había estado ocurriendo 

hasta entonces, continuar con la labor social que diversas organizaciones, entidades y redes 

sociales vienen desarrollando en el barrio. 

Como veremos más adelante, este contexto de la Casa del Pumarejo es importante 

para comprender ciertas actividades que desarrollan desde la moneda Puma, así como su 

preocupación por los aspectos relacionados con la comunidad y los cuidados. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA 

En líneas generales, el Puma se clasificaría dentro de las monedas sociales comunitarias, 

tal y como se ha definido anteriormente. Su modelo básico es el de los sistemas de crédito 

mutuo, del tipo LETS; aunque también se utiliza un ticket de uso exclusivo para el mercado 

mensual que se celebra en la plaza.  

 La moneda, por tanto, se basa en una cartilla personal donde se indica el número y 

el nombre del usuario. En su interior se registran los intercambios anotando básicamente 

aquello que se intercambia, con quién se intercambia, el valor del intercambio y el saldo 

resultante del mismo. Cada usuario, normalmente, rellena la cartilla de la persona con la que 

intercambia dejando su firma en ella. Se trata de una moneda cuya emisión es 

consubstancial al intercambio y, en principio, sin posibilidad de conversión. El ticket utilizado 

en el Mercapuma, sin embargo, se trata de una moneda manual cuya emisión se realiza por 

la conversión de euros (1 euro = 1 puma). Este ticket se usa únicamente en el Mercapuma y 

caduca al finalizar el mismo, es decir, no puede reutilizarse en el siguiente. Aun así, existe la 

posibilidad de traspasar el valor de los tickets a la cartilla en la mesa de información y una 

vez finalizado el mercado. Lo que se traduce en la posibilidad de convertir euros en pumas.  

Aunque la mayor parte del tiempo la moneda funcione como un sistema de crédito 

mutuo, la incorporación del ticket hace que podamos hablar, en cierto modo, de un modelo 

mixto de moneda social. Hay que señalar que los euros recaudados por la emisión de los 

tickets se distribuyen de la siguiente forma: 20% para la rehabilitación de la Casa del 

Pumarejo, 20% para la Caja de cuidados, 50% para la Central de Abastecimiento y 10% 

para los gastos administrativos. 

 En cuanto a los objetivos de la moneda, en su página web se señalan los siguientes:  

1) “Favorecer que la riqueza que creamos se quede entre la gente del barrio”, 2) 

“Conocer mejor a las personas del barrio, y su entorno”, 3) “Mejorar las relaciones 

entre esas personas, contribuir a mejorar su autoestima, y su capacidad de 

autoorganización y aprendizaje conjunto”, 4) “Fomentar el empoderamiento del 
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barrio”, 5) “Cuidar el medio ambiente: los bienes y servicios promovidos, se 

producen, en su mayoría, de forma ecológica y/o artesanal, y se intercambian a 

nivel local”, 6) “Apoyar a los comercios y profesionales locales” y 7) “Financiar 

proyectos de interés comunitario (Ej.: Rehabilitación de la Casa del Pumarejo)” 

Como se puede observar, estos objetivos constituyen una mezcla de los objetivos que 

diferencia Blanc (2006) en sus cinco modelos de moneda (Tabla 3). La diferencia respecto a 

los modelos 4 y 5, es decir, respecto a monedas como el proyecto SOL francés o los Regio 

alemanes, radica en que las prácticas solidarias y la financiación de proyectos de interés 

colectivo, se realizan sin la cooperación de administraciones locales ni de entidades 

bancarias o del tercer sector. Además de que estas iniciativas se encuadran bajo una 

perspectiva decrecentista, rechazando, por tanto, los parámetros del desarrollo local. Como 

se verá más adelante, la Caja de Cuidados y la Central de Abastecimiento, principalmente, 

son los mecanismos creados para llevar a cabo estas acciones de forma comunitaria y 

autogestionada.  

Por otro lado, también resalta la diferencia con los SEL franceses debido a la 

integración de profesionales y comercios locales. Por lo que se permite, como en el caso de 

los LETS, los intercambios bimonetarios euros-pumas como forma de integrar a estos 

actores, debido a que los sistemas de crédito mutuo no son del todo apropiados de cara a 

las necesidades de estos colectivos. A su vez, también se promueve la figura del 

prosumidor, potenciando así el surgimiento de actividades semi-profesionales cuyos actores 

desempeñan únicamente su trabajo hacia el interior de la red; lo que conlleva un 

reconocimiento de las habilidades de cada uno y un aumento del porcentaje de pumas en 

los intercambios. 

Respecto a los productores y comercios se pretenden integrar aquellos que 

compartan un mínimo de los valores del conjunto de la moneda, lo que a veces no resulta 

fácil. Para ello, se estableció una serie de criterios generales a modo de filtro, los productos 

deben ser locales, ecológicos y/o artesanos. Sin embargo, actualmente este es un aspecto 

pendiente de revisión, por lo que se toman de forma flexible. Como decía uno de los 

entrevistados, “la Fuga no cumple ninguno de ellos, por lo que hay que cambiar esos 

criterios. Hay que adaptar los criterios según el tipo de negocio o comercio”. En efecto, la 

librería La Fuga16 difícilmente podrá cumplir esos criterios debido al tipo de comercio del que 

se trata. Estos se pensaron en un principio para comercios de productos alimentarios como 

                                                 
16

 La Fuga es una de las librarías de referencia para los sectores críticos y los movimientos sociales y culturales 

de Sevilla, donde, además de encontrar una gran diversidad de textos (ciencias sociales, cultura, editoriales 

alternativas e independiente…), se organizan charlas, presentaciones de libros, debates, encuentros, etc. Por todo 

ello, se considera que es un comercio que encaja perfectamente con la moneda social a pesar de no cumplir estos 

requisitos. De hecho, La Fuga es uno de los comercios sevillanos donde se aceptan pumas, aunque lógicamente 

en un pequeño porcentaje, como en el resto de comercios que se integran en la moneda. 
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La Gallina Clueca, La red Verde o La Ortiga; especializados en productos ecológicos, 

locales, de comercio justo, etc. Pero no son apropiados para otro tipo de actividades. Una 

posible solución apareció en el Encuentro de Monedas, fruto del contacto con otras 

experiencias. Proyectos como el Ekhi, moneda social de la provincia de Bizkaia, se plantean 

la idea de establecer 25 o 30 criterios más detallados, sin la obligación de cumplirlos todos 

pero sí un mínimo, o con el compromiso de ir cumpliendo cada vez más según las 

posibilidades del comercio. 

 En la tabla 5 sintetizamos las principales características de la moneda social Puma. 

 

    Tabla 5. Principales características de la moneda social Puma. 

CARACTERÍSTICAS MONEDA SOCIAL PUMA 

Principales objetivos Fortalecer lazos comunitarios, 

promover el empoderamiento, 

relocalizar la producción y el consumo, 

promover la sostenibilidad, financiar 

proyectos de interés comunitario… 

Usuarios Particulares, semi-profesionales, 

productores profesionales y pequeños 

comercios. 

Especialización 

productiva 

De débil a fuerte. 

Tipo de moneda y de 

emisión 

Sistema de crédito mutuo, emisión 

consubstancial al intercambio 

(Cartilla). Moneda manual, emisión por 

conversión de euros (Tickets, 

exclusivos para el Mercapuma). 

Límite de saldo -100 pumas 

Tipo de garantía de 

la moneda 

Ninguna reserva, basada en la 

confianza mutua y comunitaria. 

Conversión de la 

moneda 

Conversión posible hacia el interior 

pero imposible hacia el exterior. 

Monedas utilizables 

en los intercambios 

Posibilidad de intercambios 

bimonetarios, pumas y euros. 

Relación con las Autónoma. 
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administraciones 

públicas 

Relación con 

entidades bancarias 

Autónoma. 

      Elaboración propia. 

 

3.3. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA MONEDA 

El Puma se organiza básicamente mediante estructuras horizontales y asamblearias donde 

se tiende al consenso como forma de tomar las decisiones. La participación está abierta a 

cualquier miembro de la moneda que quiera colaborar y la información se tramita por correo 

electrónico a todos los miembros de la red. Además de la asamblea se organizan grupos de 

trabajo para las tareas específicas y rutinarias. 

 Si hemos señalado anteriormente que el Puma es una moneda divertida, esto puede 

apreciarse en cualquiera de las reuniones organizativas de la misma. El ambiente de las 

asambleas y grupos de trabajo es agradable y dinámico, facilitando la participación de todos 

los presentes y reforzando las relaciones sociales. En ocasiones puede parecer, a simple 

vista, que se trata de una merienda más que de una asamblea. Se podría decir que se trata 

de un ambiente familiar, donde a pesar de desarrollar un gran trabajo de organización no 

faltan las risas y los chistes. Dicho de otra forma, a pesar de que se recurre continuamente a 

un ambiente distendido donde se potencia la dimensión lúdica de las relaciones sociales, 

esto no resta capacidad organizativa o de tomar decisiones de forma responsable y 

meditada. Lo que sí resta e intenta evitarse es ese carácter aburrido y monótono que 

supone toda burocracia. Este ambiente lúdico puede verse como un mecanismo de defensa 

ante las situaciones que suelen crearse en muchas asambleas, donde sus participantes 

adquieren un rol militante y, de una u otra forma, tienden a imponer sus posiciones a los 

demás provocando interminables discusiones retóricas que nunca llevan a nada, más que al 

enfrentamiento y al conflicto personal. 

 Esto no quiere decir que no aparezcan discusiones y puntos de vista enfrentados, 

sino que se construyen nuevas formas de gestionar estas cuestiones recurriendo, por un 

lado, al respecto a la diversidad; y por otro, a la imaginación y a la creatividad como formas 

de solucionar los problemas, o como formas de reconstruir los problemas. A este respecto, 

uno de los miembros del grupo motor explicaba: 

“cuando se produce un estancamiento de la asamblea por un tema en el que se 

encuentran posiciones contrarias, se entiende que es una pérdida de energía por 

dedicarle demasiado tiempo al asunto. Nada es tan importante, el tema pierde o se 
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le quita trascendencia, y si es necesario se pospone la cuestión porque en ese 

momento pierde el sentido.” 

A su vez hay cierta tendencia a desmitificar la horizontalidad y el igualitarismo de las 

asambleas, ya que como comenta uno de sus miembros: “a veces en las asambleas se 

toman las decisiones por aburrimiento, te callas y le das el poder a otra persona, por lo que 

no siempre tienen por qué ser tan democráticas”. La referencia alude críticamente al 

prototipo de militante que se desgarra el pecho en pro de un proyecto revolucionario, 

concebido como una fórmula matemática y que, en última instancia, se reduce a su modo 

particular de entender el mundo. 

 En este sentido, las relaciones sociales y las formas comunicativas se entienden 

como formas de hacer política. La importancia radica en los procesos y en el aprendizaje 

colectivo, más que en la definición concreta y a priori de los resultados y su correspondiente 

fórmula. La revolución no se concibe como un cambio que ocurre de un día para otro, sino 

como un proceso que se construye en la cotidianeidad y se refleja en las relaciones 

sociales. “El afecto también es revolucionario” es un lema que resume esta idea y remite a la 

importancia de la comunidad. Probablemente la construcción de unas relaciones 

comunitarias tenga más efecto en nuestros modos de vida, que los rituales 

autocomplacientes en los que se han convertido las tradicionales manifestaciones y formas 

de lucha modernas. 

 En cuanto a la estructura organizativa, la característica esencial del Puma es la 

flexibilidad. Algunos de sus miembros aluden al concepto de estructuras disipativas, para 

recalcar que se trata de estructuras que se crean, se destruyen y se recrean dependiendo 

de las necesidades y las posibilidades del grupo. Hay que señalar que el Puma no se 

constituye legalmente como asociación, ni tiene nada parecido a unos estatutos o decálogo 

que marquen explícitamente su funcionamiento y organización.  

 Aun así, existen ciertos grupos de trabajo más o menos estables que nos dan una 

idea del trabajo que requiere la administración de una moneda social y de ciertas 

particularidades del Puma.  

 Por un lado, podemos señalar los grupos de trabajo con un carácter más burocrático: 

el grupo de difusión, encargado gestionar las cuestiones relativas a la comunicación interna 

y externa de la red (listas de correos, web, facebook, etc.); el grupo de acogida, encargado 

de recibir a los nuevos miembros, entregarles las cartillas, explicar el funcionamiento de la 

moneda, resolver dudas…; y el propio grupo de administración, que hace las veces de 

coordinador de los diferentes grupos, realiza el registro de las inscripciones, lleva la 

contabilidad de la moneda (euros-pumas), etc. Por otro lado, señalamos ciertos grupos cuya 

labor se relaciona con las actividades que realiza el Puma y que reflejan algunos de los 
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procesos que se llevan a cabo: el grupo del Mercapuma, la Central de Abastecimiento y el 

grupo o caja de Cuidados. 

 El primer grupo es el encargado de organizar el Mercapuma, el mercadillo celebrado 

el segundo sábado de cada mes. Como dijimos anteriormente, aquí unen el mercadillo del 

trueque de la plaza (preexistente) con la moneda social. El Mercapuma constituye uno de 

los momentos más esperados en la cotidianeidad de la moneda, es un lugar donde 

fortalecer las relaciones sociales y, por tanto, el lugar de encuentro para el conjunto de la 

comunidad. Para ello se organiza una barra popular donde poder tomar y picar algo, 

además de varias actividades como talleres, exhibiciones de bailes, conciertos, juegos, 

pintacaras para niños y mayores, etc. Se trata de recrear un ambiente lúdico-festivo propicio 

para la sociabilidad, donde poder conocerse, reconocerse y establecer vínculos en base a la 

confianza. Por otro lado, es un lugar donde llevar a cabo los intercambios con la moneda 

social, así alrededor de la plaza se sitúan los diferentes puestos donde cada uno dispone 

sus productos y habilidades (dulces, pasteles, productos de la huerta, conservas y 

mermeladas, artesanía, vestimenta, retratos, etc.). Puede entenderse el conjunto del 

Mercapuma como el ritual donde se recrea y se refleja la construcción de la comunidad, así  

como un modo de reinsertar el intercambio en las relaciones sociales, alejándolo de la 

impersonalidad de la transacción comercial. Hay que recordar que en el Mercapuma es 

donde se utiliza los ticket-pumas (emitidos por conversión de euros), sin embargo, la 

mayoría de los intercambios se realiza con las cartillas. La idea de estos ticket surgió de la 

necesidad de sufragar los gastos de la barra17, así como para dar la oportunidad de 

participar a las personas que no forman parte de la red, pero que sienten curiosidad o 

simplemente coinciden ese día en la plaza.  

 La Central de Abastecimiento nace de forma paralela al desarrollo de los 

Mercapumas. La Central recibe el 50% del remanente de euros que provienen del 

Mercapuma (del cambio de euros por tickets) y los invierte en productos que son ofertados 

en pumas, es decir, realiza la operación inversa, convierte los euros en pumas. Los 

principios que mueven a la Central son los de soberanía alimentaria, ofertar productos 

básicos y ofrecerlos 100% en pumas, libre de euros. Los criterios que se siguen son 

productos locales y ecológicos, de comercio justo o de producción interna. Así funciona, por 

un lado, como un grupo de consumo o de compras colectivas, y por otro, como un 

mecanismo que complementa el sustento de las personas reduciendo la dependencia del 

euro y, que favorece la relocalización de la producción así como la sostenibilidad del 

                                                 
17

 A pesar de recurrir principalmente a los productos y comercios internos de la red, siempre hay un porcentaje 

en euros. Productos como las bebidas, por ejemplo, difícilmente pueden sufragarse exclusivamente en pumas. 

Aunque en el Puma todo es un proceso, es decir, todo se andará. Hay que señalar que uno de los productos 

estrellas del Mercapuma es la EsPuma, una cerveza de producción interna y elaboración casera, que se está 

convirtiendo en un símbolo del Mercapuma y de las potencialidades de la comunidad. 
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entorno. Entre la diversidad de productos ofertados podemos resaltar los siguientes: café, té, 

cacao, legumbres y cereales, harina, azúcar, aceite de oliva, vinagre, conservas y 

mermeladas, pan, frutas y hortalizas, pastas, etc.  

 El hecho de mezclar euros con un sistema de crédito mutuo complejiza aun más la 

ardua tarea de contabilidad que suponen los mismos. La regla básica de estos sistemas es 

que la suma global es 0, por lo que toda anotación en positivo implica su correspondiente en 

negativo, y viceversa. De esta forma, para reflejar la entrada de los euros no basta con 

sumarlos, también hay que restarlos. Es una operación bastante compleja y difícil de 

resumir, pero a modo de idea general diremos que para que cuadren las cuentas, la cartilla 

de la Administración registra en pumas positivos los euros entrantes (conversión) y la 

Central de Abastecimiento registra la misma cantidad de pumas en negativo. Sin embargo, 

esa misma cantidad circula en forma de tickets, una cantidad en positivo que la 

Administración registra en negativo. Hay que tener en cuenta que estos intercambios no se 

producen a la vez sino en diferentes momentos, por lo que en términos globales parece no 

tener sentido. El resultado es que para que el saldo global siga siendo 0, por cada 100 euros 

la administración emite +100 pumas (tickets) y registra en su cartilla -100 pumas (tickets), 

pero también registra otros +100 pumas para equilibrar los -100 pumas que registra la 

Central. Esto es lo que desde el Puma se conoce como la multiplicación de los peces y el 

pan, ya que por cada 100 euros la red trabaja con 200 pumas. Aunque en realidad no hay tal 

multiplicación de la moneda, la suma global es 0, lo que se multiplica es la circulación de la 

misma debido, principalmente, a la distribución de unos tickets con fecha de caducidad. 

 Por último, el grupo de Cuidados surge motivado por la preocupación del sustento de 

la comunidad y los cuidados de las personas que la conforman. El debate de fondo que lo 

origina gira en torno a qué es el común y cómo se mantiene. Respecto al sustento de la 

comunidad, una de sus principales funciones es realizar las devoluciones al común. Estas 

devoluciones tratan de reconocer y visibilizar las tareas que realizan las personas para el 

conjunto de la red, es decir, lo trabajos sin los cuales la moneda no podría mantenerse. No 

se conciben como un salario debido a que son cantidades simbólicas. Estas devoluciones 

consisten en una autoevaluación que cada miembro de la red hace sobre sus aportaciones 

al común. Estableciéndose tres categorías de aportaciones: puntual (20 pumas), intermitente 

(50 pumas) y continua (100 pumas). Los periodos de devolución suelen ser de seis meses. 

Estos pumas salen de la cartilla de la Administración, lo que se traduce en una tendencia al 

negativo. De hecho, esta cartilla tiene un estatus especial debido a que puede rebasar el 

límite de -100, si no fuese así, no podrían realizarse las devoluciones. Este aspecto ha 

suscitó un fuerte debate, aun latente, sobre la conveniencia de establecer un límite, o no. 

Una solución a la que recurren otras monedas es cobrar una pequeña comisión a todos los 

miembros de la red, sin embargo, esta opción no gusta porque se asemeja al modelo de los 
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impuestos. Por el momento, lo que se ha hecho es destinar una parte del Mercapuma para 

este grupo, a modo de crear un pequeño fondo que evite en lo posible acumular negativo en 

la cartilla central. La importancia de las devoluciones radica en su nivel simbólico más que 

en el material. Es una forma de visibilizar lo que podríamos denominar trabajos domésticos 

de la comunidad, aquellos que “si no se presta atención pasan desapercibidos y parece que 

se hacen solos”, como expresaba uno de los miembros del grupo. 

 Por otro lado, el grupo de cuidados está desarrollando nuevas ideas para buscar 

formas de financiar estas devoluciones y otros proyectos relacionados con los cuidados de 

las personas. Entre ellas desataca la iniciativa del “Pumafunding”, como forma de potenciar 

proyectos socioculturales que reviertan en el barrio o como apoyo a proyectos profesionales 

que lleven a cabo productores internos. Hay que señalar que los cuidados se conciben de 

forma amplia y subjetiva, es decir, no tienen porque representar un intercambio y depende 

de la persona concreta de la que se trate. Como se decía en una de las reuniones del grupo, 

“cuidados también pueden ser ayudas sin retorno cuando se vea oportuno y a gente 

concreta”.  

 

3.4. COMUNIDAD, RECIPROCIDAD Y DEUDA 

Las monedas sociales tienden a definirse, y a ser definidas, como relaciones sociales 

basadas en la reciprocidad. El problema de este concepto es que tiende a concebirse en 

torno a la idea de dar y recibir, del don y el contra-don; lo que supone interpretar la 

reciprocidad en términos de intercambio. De esta forma, se da a entender que el intercambio 

es la base y condición de las relaciones sociales; es decir, se tiende a reducir las 

interacciones sociales a formas de intercambio (Graeber, 2012). 

 Esta interpretación de la reciprocidad es fruto de nuestra cultura moderna, la cual nos 

remite a una visión del ser humano desde parámetros utilitaristas y economicistas. El propio 

mercado capitalista se define como una red de intercambios recíprocos donde las cuentas 

tienden a equilibrarse. A su vez, la redistribución del estado también es susceptible de 

entenderse como un tipo especial de reciprocidad, donde se da hacia un centro del que 

posteriormente se recibe.  

 Desde esta perspectiva se invisibiliza las relaciones sociales que no son formas de 

intercambio y, por tanto, se tiende a concebir la cohesión social en base a relaciones de 

deudas. De este modo, el vínculo social que se desprende es muy frágil puesto que 

depende de los intercambios y de la recreación de la deuda. En este sentido, la cancelación 

de la deuda supone el fin de la relación social. Esto explica en gran medida el carácter 

impersonal de la transacción comercial, pues no implica ningún vínculo debido a que se 

basa en un intercambio cuyas prestaciones se resuelven de inmediato. Es decir, el dinero 

empleado, como medio de pago, permite finalizar la relación social a la par que el 
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intercambio. De igual modo ocurre con las monedas complementarias, debido a que su uso 

es muy similar al del dinero oficial. La dimensión de lazo social de estas monedas se reduce 

básicamente a los intercambios que, además, suelen producirse en contextos comerciales. 

Por lo que, al margen de las funciones sociales que estas monedas desempeñan, 

reproducen en gran medida la lógica de mercado.  

 Por su parte, las monedas comunitarias tienen un margen de actuación mayor al 

reinsertar los intercambios en las relaciones sociales. Es decir, son las relaciones sociales y 

los vínculos los que definen los términos del intercambio. La recreación de lugares donde 

fortalecer las relaciones sociales y propiciar los encuentros de los miembros de la moneda, 

supone mantener y recrear los vínculos al margen de los intercambios que se realicen. En 

otras palabras, los vínculos que establecen las monedas comunitarias no se basan en 

relaciones de deuda, especialmente aquellas que tienden a la construcción de comunidad.  

 Sin embargo, incluso los teóricos que resaltan la dimensión de lazo social del dinero, 

tienden a definir los vínculos en base a la deuda, reproduciendo el mito de la deuda 

primordial y del pacto social. Esto se ensalza aun más en los sistemas de crédito mutuo, 

donde los intercambios multidireccionales generan relaciones de deudas. En cambio, no 

puede afirmarse que estas deudas sean las que garanticen los vínculos o la cohesión del 

grupo. En monedas como el Puma parece más apropiado afirmar que los vínculos y la 

cohesión giran en torno a la creación de comunidad, al establecimiento de relaciones 

comunitarias mediante las que se fomenta la capacidad de empatizar y el acto de pensar en 

las circunstancia de los demás.  

En este sentido, el principio de ayuda mutua puede ayudarnos a visibilizar las 

interacciones sociales que no constituyen formas de intercambio y que son fundamentales 

para establecer los vínculos en estas monedas. En el caso del Puma, la preocupación y la 

importancia otorgada a los cuidados de la comunidad puede ser un claro ejemplo de que no 

siempre tratamos con intercambios y relaciones de deudas. De igual manera, el ambiente 

lúdico y afectivo que suele envolver la mayoría de actividades, reuniones, encuentros…; 

hace pensar que los vínculos que se establecen guardan más relación con la experiencia del 

compartir vivencias que con la realización del puro intercambio. En este sentido, algunos 

miembros del Puma reconocen que no utilizan mucho la moneda, en el sentido de realizar 

intercambios, y, sin embargo, afirman sentirse parte de la comunidad y haber establecido 

estrechos lazos con personas con las que ni siquiera han realizado intercambios. Por tanto, 

pueden entenderse las monedas comunitarias como herramientas para construir una 

sociabilidad y una cotidianeidad basada en relaciones de ayuda mutua.  

Por otro lado, estas monedas pueden desempeñar la función de evitar, o al menos 

visibilizar, las relaciones jerárquicas. Las devoluciones que realiza el Puma pueden ser una 

prueba de ello. A pesar de tomar la forma de intercambio recíproco, tanto aportas tanto te 
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devolvemos, las razones que las fundamentan no se basan en saldar deudas; sino en 

visibilizar ciertas acciones que de no hacerlo, correrían el riesgo de constituir una relación 

jerárquica. Es decir, la presunción de que esas personas realizaran esas tareas de forma 

automática. 

De esta forma, los principios morales de Graeber (2012) pueden ayudar a visibilizar 

las relaciones sociales que construyen las monedas, resaltando que estas no siempre 

adoptan formas de intercambio y visibilizando otro tipo de vínculos sociales que no 

dependen del establecimiento de deudas. En otras palabras, tener en cuenta esta tríada de 

principios puede servir para no seguir reproduciendo los mitos del trueque y de la deuda 

primordial, es decir, las dos caras de la modernidad. 
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CONCLUSIONES 

En un mundo globalizado que tiende a la exclusión y a la fragmentación social, las monedas 

sociales tienen la capacidad de reconstruir los modos de vida alejándolos de la lógica de 

mercado. Suponen una forma de resituarse en el mundo partiendo de un cambio de valores 

que promueven la sostenibilidad de de las personas y los territorios. A menudo, 

desencadenan procesos de empoderamiento personal y colectivo, por el que los actores 

recuperan la confianza en sí mismo, apropiándose de los problemas y las soluciones a 

modo de repensar el mundo en el que viven. 

 Las alternativas socioculturales que representan estas monedas pueden variar 

dependiendo del modelo de la misma. Mientras las monedas que hemos definido como 

complementarias, tienen la capacidad de provocar un mayor impacto socioeconómico 

incidiendo en la relocalización de la economía y los intercambios; las monedas comunitarias 

presentan un mayor impacto sociocultural, poniendo el énfasis en la transformación de la 

lógica de mercado y provocando un mayor cuestionamiento de los esquemas 

preconcebidos. Aun así, no debemos caer en determinismos monetarios definiendo de 

antemano los resultados de las diferentes alternativas que representan. En lugar de en 

términos finalistas, puede entenderse la diversidad de modelos como diferentes estrategias 

para transformar una sociedad dominada por el interés egoísta y la maximización de los 

beneficios económicos. En este sentido, cada territorio, en función de su contexto 

sociocultural, podrá desarrollar el tipo de monada social que mejor se adapte a sus 

características y necesidades. 

 La dimensión social del dinero es un aspecto fundamental a tener en cuenta, pues 

ayuda a comprender que cuando hablamos del dinero no tratamos únicamente con 

cuestiones económicas, sino también políticas, sociales y culturales. El dinero como lazo 

social nos permite visibilizar las potencialidades de las monedas evitando caer en la 

reproducción del mito del trueque, por el que se reducen las interacciones humanas a 

formas de intercambio. Sin embargo, este lazo social no debe llevarnos a concebir la 

cohesión de la sociedad en términos de deuda social, puesto que en última instancia se 

reduce la sociabilidad a formas de intercambio mediadas por un acuerdo o pacto social.  

 En este sentido, la tríada de principios morales que plantea Graeber nos ofrece una 

guía para reflexionar sobre las relaciones sociales sin reducirlas al modelo de intercambio 

recíproco. Lo que nos permite pesar en vínculos sociales que no se encuentran mediados 

por relaciones de deudas. De esta forma, puede constituir una buena herramienta de 

reflexión de cara a las monedas sociales, especialmente si lo que se pretende es no 

reproducir las mismas lógicas socioculturales que caracterizan a las sociedades modernas.  
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