
 
 

"Aquí no somos competidores, somos complementarios" 

En Sevilla un grupo de personas ha creado una moneda social que se llama el 

puma. Procedente de su lugar, la Casa Pumarejo, han inventado un sistema 

económico donde la riqueza está creado cuando se la comparte con los demás 

Rasmus Hage Dalland y Eva Elisabeth Østergaard 

La salsa está colocada melindrosamente en filas encima del mantel. Cinco tipos diferentes de colores 

distintos. Le ha costado a Miguel una semana entera para prepararlas. Zanahorias cortadas y pan crujiente 

casera está metido en un pequeño plato de porcelana con bordes de oro para que los compradores 

potenciales puedan degustar el resultado de su trabajo. 

Alrededor de Miguel se está peparando las mesas. Mermeladas caseras, limonada y limoncello, cervezas 

artesanales, tortas y pasteles, artesanías, tejidos, juguetes de segunda mano, productos cosméticos 

sostenibles y frutas y verduras cultivados en huertos locales, aparecen en las pequeñas mesas. Etiquetas 

escritas a mano anuncian el contenido de vasos y botellas reciclados. En una mesa, una botella verde de 

"Garnier Fructis" se convirtió en "Champú de Almendra". Los Visitantes en el mercado diferencian tanto 

como la selección en las mesas. Camisas elegantes y camisetas coloradas, cabello peinado y dreadlocks, piel 

lisa y piel arrugada – todo tipo está entremezclandose este sábado por la tarde. 

Estamos en la Casa Pumarejo en el barrio Casco Histórico en Sevilla. La moneda social puma proviene de 

este lugar. Hoy los miembros del puma y la gente de fuera pueden utilizar los pumas para hacer las 

compras en el mercado mensual que se llama MercaPuma. El MercaPuma de hoy coincide con el tercero 

cumpleaños de la moneda social. 

"Es un día muy afectivo. Se puede hacer todo tipo de intercambios. De conocimiento, de alimentos, de los 

contactos. De todo", dice Miguel, que recién se decidió a cerrar su cafetería para dedicarse al Puma a 

tiempo completo. 

Una mujer se acerca la caseta de Miguel. Se besan en la mejilla y la mujer elogia la salsa. Saca su cartilla, un 

pequeño cuaderno de papel, y se lo entrega a Miguel así como él le da el suyo. Con bolígrafo anotan el 

precio de la salsa que cuesta 1,5 puma por pieza. Para Miguel el MercaPuma demuestra que el puma es 

una alternativa viable al sistema establecido. 

"Para mí la importancia que tiene es realmente ver que un otro mundo es posible. Se está llevando la 

practica ya. Es un disfrute maravilloso el poder. Hay posibilidades de funcionar que no sea simplemente lo 

que han enseñado", dice. 

 

¿Qué hacer sin el euro? 

La Moneda Social Puma, o simplemente ”la moneda", como la llaman los miembros del puma, fue creado 

en 2012. El puma se funda en dos herramientas clave - la cartilla, que es un pequeño cuaderno de papel, 

donde se anota los intercambios, y una página de web que funciona como mercado virtual de oferta y 

demanda denominado Sistema de Intercambio Comunitario (CES). El puma está lejos de ser la única 



 
 

moneda alternativa en España. Según la página de web del CES hay 784 economías locales en todo el 

mundo, que utilizan el sistema, incluyendo 222 sólo en España. En comparación Dinamarca tiene dos. 

Lola Vera participa en varios de los grupos administrativos del puma. Piensa que la moneda social puma ha 

motivado la participación de la gente que tiene un alcance económico limitado. 

"¿Qué hago sin euros? La gente empezó a pensar - 'no tengo euro, pero sin embargo puedo hacer algo de 

valor", dice. 

Cuando la gente hace las transacciones de bienes o servicios con puma, no incluye dinero físico. En una 

situación en la que alguien va a vender un vaso de pesto por pumas, el vendedor anota el precio del 

producto en positivo en su cartilla y el comprador lo anota en negativo. Así el puma es una forma de 

sistema de crédito mutuo, donde déficit en el saldo (negativo) representa una forma de deuda que se debe 

a la comunidad y el excedente (positivo) respresenta haberes. Es decir que las personas que intercambian 

bienes o servicios con pumas no están en deuda con uno al otro, sino con la comunidad. 

Tras el intercambio el comprador y el vendedor lo registran en el sistema de CES. Este sistema sirve que se 

puede manejar la balanza de pagos en la comunidad. 

Una red de confianza 

El punto de salida de la moneda social es la información intercambiada entre el comprador y el vendedor. 

Ellos que intercambian, crean la economía ya que el valor sólo se crea cuando se intercambia algo con 

pumas. No puede surgir ninguna escasez como con el dinero convencional que está limitado o producido 

por una tercera parte, como por ejemplo gobiernos o bancos. Siempre que se intercambie, se cree los 

pumas. Tampoco se puede especular en puma, porque el valor que está creado no puede crecer 

independiente de los intercambios realizados. La suma de todos los intercambios siempre será 0. 

En la red del puma que cuenta alrededor de 900 miembros, se considere la moneda como complementario 

al euro en varios aspectos. Primeramente el valor del puma está atada al euro, es decir que 1 puma vale un 

1 euro. Luego, es posible pagar un producto o servicio en forma mixta, es decir un porcentaje del precio 

decidido en pumas y el resto en euros. 

"Ni mi marido ni yo tenemos el tiempo para limpiar la casa. Así que hemos contratado a una persona para 

limpiar la casa que obtiene el 30% de su salario en pumas. Y el otro día me compré una bicicleta, donde 

pagué la mitad del precio en pumas ", dice Lola Vera, añadiendo que, así el puma atiende a las personas 

que no tiene una gran libertad de acción en euros. 

Los miembros de la red del puma pueden gastar hasta un negativo de 100 puma, antes de tener que ganar 

el puma ofreciendo servicios o productos a la comunidad. Eso permite que la gente comienza a comprar 

inmediatamente y que tiene el tiempo para considerar lo que pueden ofrecer en la red. En principio, se 

puede gastar 100 puma y luego salir de la red. Lola Vera se comporta tranquilamente a este riesgo. 

"El puma es una red de confianza. Es la persona que pierda la confianza, que se equivoca. Es su culpa, no es 

la cupa de la comunidad", dice. 

 



 
 

La casa pertenece al barrio 

Nos encontramos con Lola Vera una noche quieta y lluviosa. Las paredes de la Casa Pumarejo resuenan 

cuando Lola Vera aparece en la puerta, seguido por su gran perro blanco, Cena, que entra corriendo muy 

deprisa, rasguñando en el suelo de piedra. 

Lola Vera rechaza un croissant, "hay que cuidar la figura," y gire a la vez un cigarillo armado. En la pared de 

la casa cuelga un retrato de Lola Vera y Cena, que están sentado en una de las calles empedradas del 

barrio. El retrato forma parte del mosaico de cuadros que cubre las paredes dentro de la casa y que sirve 

como un recordatorio de las muchas personas que utilizan la casa. La mayoría de ellas son miembros del 

puma. Y la casa tiene un significado especial para el puma, dice Lola Vera. 

"El toque social viene de la casa. Siempre ha tenido un espíritu social - 'la casa para el barrio, la casa para la 

gente’. Así que no creo que se puede entender el puma sin la casa". 

El barrio está rodeado por una muralla antigua que protege contra la carretera ronda. Las calles 

empedradas son estrechas y sinuosas, y uno puede perderse facilmente si no conozca la zona. La plaza 

delante de la Casa Pumarejo está frecuentado regularmente por borrachos y personas sin hogar tocando la 

guitarra siendo reminiscencias de la condición anterior del barrio, cuando era más una zona para los 

desfavorecidos. A través de los años ceros estudiantes y tiendas especializadas los daban compañia en la 

zona, y eso empezaba un proceso de transformación. 

En 2001 el Ayuntamiento de Sevilla se decidió vender la mitad de la Casa Pumarejo a una cadena de hoteles 

para atraer turistas a la zona, a pesar de que la casa durante décadas había sido alquilado como viviendas. 

Los habitantes originales eran para ser echado. Y eso llamó a la gente del barrio que se reunieron, luchando 

para mantener la casa en las manos de la gente. 

"La casa pertenece al barrio. Pertenece ni a un banco, ni a un hotel o cualquier persona en particular ", dice 

Lola Vera. 

Varias iniciativas cívicas y movimientos sociales comenzaron a tener lugar en la Casa Pumarejo, incluyendo 

la Red de Decrecimiento que anima un concepto de crecimiento económico alternativo a lo actual. El 

movimiento tiene como objetivo crear una relación más equilibrada entre el hombre y la naturaleza, 

garantizar una distribución de la carga de trabajo mas balanceada y reducir el consumo. De este 

movimiento surgió la idea de crear una economía social. 

Los ritmos de lluvia se intensifica brevemente, ya que la puerta de la Casa Pumarejo está abierto por un 

hombre alto. Lola Vera y él se saludan son besos en la mejilla y ´luego él nos da cabezada y una sonrisa 

tímida antes de que se sienta. El hombre se llama Roberto. Es parte de la Red de Decrecimiento y formó 

parte del grupo de trabajo, que concibió y estableció el puma. Como Lola Vera, Roberto está convencido de 

que la casa es fundamental para que el Puma funcione así como hace. 

"La mayoría de las otras monedas sociales en España no tiene un lugar donde puedan reunirse y hacer 

actividades. Muchas personas nos han dicho que el éxito del puma - toda la gente que se ha unido, y toda la 

publicidad que ha creado – es por la casa ", dice, y hace acentua que el puma no sólo es una herramienta 

económica. 



 
 

"El puma no solo es una herramienta para hacer intercambio de bienes, sino también una manera de crear 

una comunidad. Cuando se usa los pumas, se crea más y más vínculos entre las personas", dice. 

La comunidad que crea el puma está fortalecido en la Casa Pumarejo. Además del mercado mensual 

MercaPuma y el Abastecimiento Central semanal, donde los miembros del puma pueden utilizar sus pumas 

comprando verduras, frutas y pan de los otros miembros de la red,  la Casa Pumarejo también alberga 

entre otras cosas un taller de costura, un grupo de charla para mujeres supervivientes, yoga, talleres de 

filosofía y clases de español para extranjeros. 

 
Una herramienta de transición 

Una economía alternativa, un concepto de crecimiento distinto y una ideología que dice, que todos pueden 

contribuir con algo. No es difícil conectar el puma con la crisis financiera que afectó al mundo en 2008. 

Números de Eurostat de las tasas de desempleo en la UE muestran que la crisis todavía tiene su efecto en 

España. En julio de 2015 la tasa general de desempleo fue 22,2 por ciento y así el país ocupa el segundo 

puesto menor favorecido después de Grecia en la lista. Al mismo tiempo, el desempleo juvenil de España 

era 48,6 por ciento en julio de 2015 - la segunda más alta de la UE. 

Lola Vera cree que el puma se deriva de una frustración fundamental con la insuficiencia del "sistema" y su 

incapacidad de cuidar a sus ciudadanos. 

"Se trata de hartazgo. Nos enoja que el gobierno ha invertido tanto dinero en nuestras educaciones, pero 

que ahora nos dejan sin comida en la mesa y sin techo sobre la cabeza. No tiene sentido. Creo el puma nace 

de este sentimiento de hartazgo", dice ella. 

Roberto afirma con la cabeza y añede: 
"Hay personas que se han unido al puma debido a la crisis, pero al mismo tiempo han visto que el puma no 

es una solución directa. No es un medio por el cual las personas sin trabajo pueden utilizarlo y decir: 'Tengo 

el puma, y tengo lo todo resuelto‘. El puma es una herramienta de transición ", dice. 

Lola Vera dice que "el puma es una manera de vivir." Una forma de virvir donde valores como la confianza, 

cuidadanía y las relaciones sociales son las piedras angulares. Es por eso que el puma es una moneda social. 

El dinero no es sólo ’kroner’, ’ører’ (la moneda danesa, red.)  - y pumas. Es un medio que determina la 

forma en la cual estámos con los demás y como nos comportamos frente a los demás. Para Lola Vera la 

moneda social está en oposición directa con la lógica dominante de la sociedad española en la que, según 

ella, se aprecia el uno al otro procedente de una racionalidad económica con fines de lucro. 

"Tengo mucho amigos que tienen montónes de dinero. Yo tal vez podría conseguir eso a través de mi 

trabajo, pero no lo quiero. No quiero nada de eso. Aquí encontré un lugar donde soy más que lo que tengo. 

Aquí, la gente trabaja por la comunidad sin pensar en la creación de beneficio personal ". 

Un barrio de caras conocidas 

Cerca de la Casa Pumarejo  hay una tienda de bicicletas llamado SantaCleta que se revela por una rueda de 

bicicleta que cuelga de la fachada. Una etiqueta blanca con el logo del puma pegado en la puerta de cristal 

anuncia: "Aceptamos puma". Gonzalo e Isabel, que tienen SantaCleta, dice que han conseguido lazos más 

personales con la gente del barrio después de ser miembros del puma. 



 
 

"Conoces a la gente del barrio. Para nosotros es una ayuda para la tienda porque la gente sabe quienes 

somos y que tenemos una mentalidad social ", dice Isabel y cuenta que uno puede pagar el 50% de los 

servicios de la tienda, como por ejemplo reparaciones, con pumas. 

En la frutería ecológica RedVerde y en la tienda Conelli que vende productos orgánicas y especiales, 

aceptan los pumas igual que Isabel y Gonzalo. Así el puma echa las ramas en el barrio, y el anclaje local es 

una de las gran fuerzas que tiene el Puma, dice Andreas, que es parte del grupo motor del puma. 

"Creo que uno de la fuerzas del puma es que los miembros viven en la zona o son de la zona. Así la casa, la 

moneda y la zona están conectados y creo que eso ayuda el proyecto", dice. 

El gran pelo rizado de Andreas está teñido de color naranja. Es de Alemania, donde durante muchos años 

era comprometido a las redes antimilitaristsa. Se mudó a Sevilla en 2013, donde comenzó a venir en la Casa 

Pumarejo y luego tomó parte en la moneda social. Anteriormente vivía en Londres, donde se involucró en 

varias monedas sociales. El puma le parece diferente. 

"En el puma se hace un esfuerzo para crear una comunidad. Se lo ve en las relaciones entre la gente. Se ha 

producido amistades donde hay una gran confianza y se cuida el uno al otro ", dice. 

 

Puma entró en hibernación 

La comunidad del puma es un grupo heterogéneo en cuanto a su afiliación política. Lo que tienen en común 

es la creencia de que un futuro diferente es posible. 

"Hay muchas orientaciones políticas diferentes en el puma. Algunas personas tienden hacia el conservador, 

otros al religioso y algunos son ateos. El puma no se creó con un propósito político ", dice Lola Vera. 

Pero a pesar de que todos son bienvenidos a formar parte de la red del puma, el proyecto se base en una 

balanza frágil entre el progreso del los miembros de la comunidad y el deseo de mantener la confianza y el 

sentido de comunidad. Esta balanza se desplazó en el otoño de 2014, cuando el puma vio una afluencia 

masiva de nuevos miembros. Por lo tanto el grupo motor decidió frenar un poco y enviar el puma en 

hibernación. 

"Decidimos entrar en la hibernación, porque sentimos que el proyecto estaba a punto de romperse. Vimos 

que la confianza, que es la base de todo el proyecto, comenzaba a fallar ", dice Lola Vera. 

Loa Vera recuerda la cola frente de la mesa de inscripción el miércoles que se hizo más y más larga. El 

aumento del los miembros ponían presión a los grupos administrativos, porque la pertenencia al puma no 

era seguido por una participación activa en el proyecto. 

"Tenía la sensación de abismo. Había demasiada gente. En este momento había muchissima gente 

intercambiando con pumas, pero muy pocos que mantenía y trabajaba en el proyecto ". 

La hibernación fue un periodo lleno de reflexiones y discusiones sobre el presente, el pasado y el futuro del 

puma. En el invierno de 2015 se decidió que el puma estaba listo para despertar de nuevo, pero la reflexión 

sobre su vida futura aún no ha terminado. El reto es cómo manejar el éxito y el crecimiento sin poner en 

peligro los valores fundamentales del proyecto. Así piensa Andreas. 



 
 

"Me gustaría que el puma crecía en una manera donde seguía siendo una comunidad. Que no sea 

demasiado grande, así que el sentido de comunidad desaparezca y el puma se convierte en una forma de 

servicio. Eso, creo, sería acabar con él ", dice y continúa: 

"No tenemos un modelo readymade, pero veo el puma como una manera de experimentar con otras 

formas de organización de la vida social, política y económica, de manera que estén conectados en vez de 

ser separados", dice Andreas. 

Lola Vera espera que el puma puede estimular el inicio de otros proyectos similares. 

"Queremos que otras personas estén ayudando a llevar el proyecto adelante. Hemos pasado de ser la única 

moneda social en Sevilla. Y se creó La Oliva ", dice Lola Vera y se refiere a una otra moneda social 

recientemente puesto en marcha en Sevilla. 

El afecto es revolucionario 

En el fin del MercaPuma Miguel todavía tiene muchas bañeras de su salsa en la mesa. Había muchos 

productos similares en el mercado hoy día, pero a Miguel no le molesta la competición. "Aquí no somos 

competidores, somos complementarios", dice sonriendo y cuenta que tratará de vender las salsas en el 

Huerto Reymoro cerca de la casa. 

Los otros vendedores también empiezan a quitar las mesas. Encima de sus cabezas, en el balcón de la 

entrada de la Casa Pumarejo, cuelga una bandera con un lema que contiene un mensaje importante. Las 

letras mayúsculas verdes cosidos en el fondo blanco forma la frase: El afecto es revolucionario. El punto 

encima del ‘i’ está hecho como una pequeñita cabeza verde del puma. 

El lema apareció en la fachada de la Casa Pumarejos hace 5 años. Un autor desconocido lo escribió. Cada 

vez que la fachada estaba lavado limpia de la escritura, alguien lo escribió de nuevo. Finalmente la gente de 

la Casa Pumarejo decidió usarlo como lema de lo que está haciendo. Es un recordatorio que la transición 

que la gente con vínculos a la casa quieren crear, no se trata de la violencia y la confrontación, sino del 

cuidado y la compasión por el vecino. Y para Miguel el mensaje no sólo es palabras bonitas. 

"Por el momento estamos viendo que hay muchos proyectos similares que funcionan en muchos otros 

lugares. Y nos hace más seguros de que no estamos equivocados. Hay posibilidades de funcionar en otras 

maneras y no estar dependiente de si la economía sube o la economía baja. Puede ser independiente, 

puede ser autosuficiente, y va a funcionar perfectamente", dice cargando su bicicleta con las salsas para 

irse al Huerto Reymoro. 

La cálida tarde de primavera en Sevilla también ofrece algo más característico de la región – el flamenco. En 

un centro comunitario que se esconde en uno de los callejones del barrio, se puede pagar la admisión al 

espectáculo de la noche con pumas. Una hermosa mujer andaluza está bailando claqué y abanicando al 

tono de la guitarra española. Parece estando en luto, pero es fuerte al mismo tiempo. En un espejo en la 

sala, una cita del fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano está escrito con lápiz de labios de color rosa: 

Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. 


