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La Casa Grande del Pumarejo se sitúa en la Plaza homónima de la ciudad de Sevilla
(España). Se trata de una Casa Palacio del siglo XVIII en el casco histórico convertida en casa de
vecindad. En el año 2000 sufrió un intento de expulsión de sus vecinas y vecinos; lo que
movilizó a todo el barrio para conservar este patrimonio como bien barrial y vecinal.  En la
actualidad el edificio es propiedad de la ciudadanía sevillana, representada por su
Ayuntamiento, protegido como Bien de Interés Cultural por la Consejería de Cultura y auto-
gestionado por el vecindario del barrio a través de la Asociación Casa del Pumarejo. Esta
Asociación está tejida, a su vez, por una gran diversidad de colectivos, asociaciones y personas
que promueven una multitud de actividades: culturales, artísticas, políticas, sociales,
artesanales...
Por tanto, podemos decir que la Casa Grande del Pumarejo es un símbolo de la lucha
comunitaria y barrial, espacio de encuentro, de cre-acción y laboratorio de iniciativas de toda
índole.

Es en este espacio donde nace la Moneda Social Puma en marzo de 2012 de la mano de
un grupo de, aproximadamente, 20 personas, que no ha dejado de crecer y crear.

La iniciativa surge de la Red de Decrecimiento Sevilla, quienes en septiembre de 2011
invitaron a Julio Gisbert para impartir un taller sobre monedas sociales, con el objetivo de
impulsar una iniciativa de este corte en la ciudad de Sevilla; como herramienta de puesta en
práctica de todo lo conceptualizado en la red a nivel teórico: relocalización de la economía,
creación de circuitos circulares para la satisfacción de las necesidades básicas,
empoderamiento de las personas, creación de comunidad y relaciones personales, etc.

Bases, organización y funcionamiento

Esta moneda comunitaria, de crédito mútuo o tipo LETS (Local Exchange Trade System)
es un sistema de intercambio local por puntos, donde la suma total de todas las cuentas es
siempre cero.
La confianza, abundancia y comunidad son los tres pilares básicos de este proyecto, el cual
apuesta porque sea la cuidadanía (personas que se cuidan y afectúan, haciendo propio el
slogan: “el afecto es revolucionario”) quien cree su propio dinero, profundizando en la
creación de una iniciativa real de transición hacia un nuevo sistema socioeconómico donde la
felicidad es el principio y fin primordial.

La moneda puma no existe físicamente, los intercambios son cuantificados y apuntados
en una libreta, partiendo de la equivalencia de 1 puma = 1 euro.
La Red se organiza de manera asamblearia y horizontal, con grupos de trabajo en torno a
diferentes ámbitos de actuación e investigación que tienen plena autonomía.



Una vez al mes se organiza una Asamblea General de intercambio de información y toma de
decisiones relevantes.

Durante sus primeros años de vida cada segundo sábado de cada mes y en los últimos
meses con una periodicidad menor, la Red de Moneda Social sale a la Plaza del Pumarejo y
celebra el MercaPuma, un mercado donde cada persona puede vender (mínimo un 30% en
pumas) sus servicios y productos de segunda mano, artesanía, manjares de la huerta, etc.
Sólo durante este día se pueden cambiar euros por billetes de puma, para comprar en el
ambigú o en los puestos de las personas del puma. Esto facilita el conocer y conocernos,
reconocernos dentro del grupo y establecer sinergias.
Además, los mercapumas son una de las principales fuentes de financiación y lo recaudado se
destina a:

- 20% Rehabilitación de la Casa Grande del Pumarejo
- 20% Caja de Cuidados
- 50% Central de Abastecimiento
- 10% Gestión del propio proyecto.

Cada lunes por la tarde, en la Casa Grande del Pumarejo, se monta la Central de
Abastecimiento la cual invierte los euros recaudados y pumas en la compra de productos de
primera necesidad: higiene, limpieza y alimentación; favoreciendo fundamentalmente la
compra a personas de las Red y priorizando productos artesanales, cercanos (o de la menor
distancia posible), ecológicos y producidos de manera justa y los pone a la venta 100% en
pumas. Esto favorece que las pumeras puedan adquirir estos productos básicos en un nuevo
mercado, creando nuevas redes de intercambio, usando la moneda puma como fuente y valor
de dicho intercambio. Además, este proyecto nos anima a trascender el papel de productoras
o consumidoras, creando una nueva figura: prosumidoras; dando mayor importancia al
proceso de reciprocidad dentro de nuestra comunidad.

La Caja de Cuidados ha tenido hasta el momento dos papeles fundamentales:
- La gestión de las devoluciones. El sostenimiento del total de las tareas que hacen

posible nuestra red requiere de mucho trabajo que generalmente queda invisibilizado por no
producir valor económico en sí mismo: gestión de acogida de nuevas personas usuarias;
mantenimiento de redes sociales; atención a profesorado, estudiantado, medios de
comunicación y otras personas interesadas; mantenimiento de la Central de Abastecimiento:
gestión de pedidos, apertura, venta, recogida; asistencia a asambleas; organización de
eventos… y un largo etcétera.
Como ocurre en el sistema capitalista, éste puede reproducirse gracias al trabajo reproductivo
que otras personas gestionan y que generalmente está poco o nada valorado e invisibilizado.
Siendo conscientes de esta realidad, difícil de trascender y que genera interesantes debates
entre conceptos como trabajo /empleo/ voluntariado; en un proceso de constate de
experimentación y aún dentro de modelos simbólicos; semestralmente, todas las personas que
aportan su tiempo y energía al sostenimiento del común tienen la oportunidad de autoevaluar
su trabajo y traducirlo en 20, 50 ó 100 pumas según este se haya desarrollado de manera
esporádica, puntual o permanente, respectivamente.

- Pumafunding. Este proyecto se basa en la microfinanciación de proyectos afines, a
interés cero. Hasta el momento se han financiado dos proyectos:



o Reedición de un libro sobre la Casa Grande del Pumarejo, escrito por Luis
Hornillo, “Dialéctica Mentidera por los cuatro Cantillos”. Las ventas del libro
permitirán devolver el montante inicial y actualmente se puede adquirir
pagando un 30% de su valor en pumas.

o Financiación de la creación de un Súper-Nodo para la red de Sevilla Guifi,
que es una interesante propuesta de Soberanía Tecnológica que hace
posible, por ejemplo, que hoy día, la Casa Grande del Pumarejo pague su
acceso a internet en Pumas.

Una vez al mes se organiza, junto con la Red de Decrecimiento, un espacio de Gratiferia
de Ropa. Bajo el slogan de “Trae lo que quieras (o nada) y llévate lo que quieras (o nada)” se
impulsa la autogestión de un espacio que da respuesta a la necesidad de vestido de todas las
personas que quieran formar parte de la actividad; fomentando la reutilización de ropa y
calzado, trascendiendo la obsolescencia percibida y en muchas casos fomentando el reciclaje
de telas en nuevas prendas.

Además de todo esto, las personas usuarias hacen intercambios entre ellas. Por tanto, la
creación de la moneda está totalmente descentralizada, creándose en el mismo momento en
que se acuerda hacer el intercambio. Una vez fijado el precio entre las dos partes la cantidad
pasará a ser anotada en positivo al saldo de la cuenta de quien haya vendido su bien o servicio
y en negativo a quien lo haya adquirido. Todas las personas parten de saldo 0 y pueden
moverse en la horquilla -100 – ilimitado en saldo positivo.
Las ofertas y demandas, así como el volcado de las transacciones, son visibles y accesibles a
toda la Red a través de la plataforma sudafricana CES (Community Exchange System, por sus
siglas en inglés)
De esta manera, la base de la Red de Moneda Social Puma es que las personas creen su propio
dinero, a través de sus habilidades, conocimientos, experiencias, artesanías, objetos de
segunda mano… y con éste satisfacer sus principales necesidades dentro de la propia
comunidad.

Las personas interesadas en tener su cartilla y participar de la Red, son invitadas a
participar de un taller de acogida donde se explica el funcionamiento y filosofía de la moneda
y donde se les asigna su cartilla, número de usuario, contraseña del CES y en el que se invita a
participar activamente en el grupo motor a través de las asambleas, grupos de trabajo o
proponiendo y gestionando nuevas actividades. No obstante, no es necesario tener cartilla
para participar de los espacios de gestión, celebración y toma de decisiones.

Algunos datos

A fecha 29 de abril de 2016, los datos volcados en la plataforma de intercambio CES
indican que tienen cartilla 936 personas, de las cuales 512 han realizado algún intercambio y lo
han registrado en dicha plataforma (es posible que se hayan dado más intercambios y no estén
recogidos virtualmente, dado que el sistema que se toma por válido es el de la libreta).
El número de intercambios asciende a 6737 desde que comenzó a funcionar la Red, en marzo
de 2012. En estos 4 años dichos intercambios han producido un total de 67006,84 pumas de
ingreso y la misma cantidad de gasto; pues como poníamos de relieve la suma de todos los
intercambios en esta moneda es siempre igual a cero.



Objetivos y conclusiones (uniendo principios y final)

En contraste con la escasez creciente del contexto actual, la moneda puma y en general
todas las monedas de tipo LETS, parten de la abundancia de los recursos que tiene la
comunidad mediante el reconocimiento de todas las capacidades, habilidades y saberes de las
personas que la integran.

De esta forma, mientras el sistema monetario ofical privilegia la función del dinero como
reserva de valor y favorece su acumulación, las monedas sociales tienen otras motivaciones:
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; privilegiando las funciones de medio de pago, cambio
y unidad de medida; lo cual implica una fuerte transformación de los valores hegemónicos en
nuestras sociedades.

Uno de los objetivos que se relaciona con esta moneda es el de construir comunidad y
autonomía. Esto se consigue por la independencia de la moneda del sistema público y privado.
Además, se basa en un modelo organizativo asambleario y horizontal, donde se busca el
consenso e inclusión de todas las personas. Hablamos del concepto de comunidad entendida
como un espacio en el que se fortalecen las bases sociales y los vínculos de confianza y
proximidad. El apoyo mutuo, la cooperación y solidaridad son valores fuertemente
relacionados con el puma.

Quizás su mayor virtud sea la de recuperar la escala humana de la economía. De
manera que se puede observar un estrechamiento de las relaciones entre la vecindad, el
surgimiento de identidad común y sinergias entre las distintas iniciativas del barrio.

La moneda Puma se opone al modelo social dominante, especialmente al sistema de
producción, consumo de masas y a la economía globalizada de mercado. En gran medida,
propone nuevos modelos más igualitarios y justos respecto al orden social establecido.

Otro elemento característico es la gestión comunitaria de los recursos, apostando por la
relocalización de la producción y el consumo, la promoción de comercios, profesionales,
personas productoras y asociaciones locales, potenciando la figura de las personas



prosumidoras o el abandono de la lógica consumista, reduciendo el consumo superfluo,
compartiendo recursos, etc.

Promueve la transformación social mediante nuevas prácticas de intercambio, basadas
en valores no hegemónicos; favoreciendo la satisfacción de necesidades que quedan fuera del
estado y del mercado y tejiendo a escala local una transición socio-cultural hacia modelos de
mayor democracia, sustentabilidad ecológica y justicia social

En las monedas comunitarias en general y en nuestra Red de Moneda Social Puma en
particular el objetivo principal es establecer vínculos, por lo que las relaciones sociales son más
importantes que los intercambios en sí. Se le da máxima importancia a los cuidados de las
personas y de la propia comunidad; en un espacio de confianza que permite, básicamente,
experimentar.


