Dinero
concha

La moneda
que viene
del mar
En los tiempos del pago sin
contacto, de Paypal y de Bitcoin,
el dinero de concha parece tan
superfluo como el interés cero.
No lo es. En la isla de Nueva
Bretaña, Papúa Nueva Guinea,
la gente confía más en las conchas
que en la volátil moneda local,
el kina.
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EL DINERO DE CONCHA
SE HA UTILIZADO
PROBABLEMENTE
DURANTE SIGLOS
EN NUEVA BRETAÑA
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LOS LUGAREÑOS
CORTAN LAS
CONCHAS PARA
PODER ENSARTARLAS
EN LAS FIBRAS

E

l tiempo no se ha detenido en
Papúa Nueva Guinea. Las tarjetas de crédito, los teléfonos
móviles e internet son también
los logros más importantes de
los tiempos modernos en la isla
de Nueva Bretaña, que formó
parte de la colonia alemana en
el norte de la actual Papúa
Nueva Guinea desde 1884 hasta
1914. Pero el dinero de concha
no es un anacronismo ni una
reliquia de la Edad de Piedra
del dinero. Porque un billete
pierde su valor, una concha
nunca lo hace. Más aún: mientras que el capitalismo divide a
muchas sociedades supuestamente progresistas, el dinero
de concha es el cemento de la
sociedad para el pueblo Tolai.
En primer lugar, hay que
aclarar un malentendido: en
sentido estricto, el dinero de
concha de los Tolai no es dinero
de concha, sino dinero de caracol, porque la moneda local está
hecha con las conchas de una
pequeña especie de caracol marino, el caracol Nassa (Nassarius arcularius). Pero tanto en
inglés (shell money) como en
español, el término dinero de
concha se ha puesto de moda.
Los lugareños ensartan las
conchas de caracol en fibras vegetales. A menudo, toda la fa-

milia ayuda a fabricar las cuerdas, algunas de las cuales tienen
metros de longitud. Las longitudes de los brazos sirven como
unidades: de la mano al codo,
de la mano al hombro, de la
mano al hombro opuesto y de
mano a mano. Un pokono, por
ejemplo, también llamado fathom, corresponde a la distancia de punta a punta del dedo a
lo largo de los brazos extendidos de un adulto. Contiene unas
320 piezas de moluscos.
Probablemente durante siglos se ha utilizado el dinero
de concha, que los lugareños
llaman tambu o tabu. Las primeras menciones en la literatura se encuentran en torno a
1880. Hasta hoy, los Tolai, un
grupo étnico que hoy cuenta
con unas 120.000 personas que
emigraron de la vecina isla de
Nueva Irlanda a la península
de Gazelle en el este de Nueva
Bretaña a mediados del siglo
XVIII, pagan la fruta, las verduras, los huevos, el pescado,
la carne y las nueces de betel
en los mercados con dinero de
concha. Y lo utilizan para pagar el precio de la novia, para
indemnizar y para repartir en
sus funerales las cuerdas de dinero de concha acumuladas a
lo largo de la vida.

Sólo tienen unos
milímetros de
tamaño.
Las conchas son
muy pequeñas,
pero tienen una
gran importancia en
la sociedad Tolai.
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Esta es una des las
razones por las que
el valor de la
moneda de concha
es tan estable:
porque hoy día casi
ningún Tolai domina
todavía el antiguo
oficio de trabajar
los caracoles.

MUCHO MÁS QUE UNA MONEDA.“El tabu es un medio de
pago o intercambio y un regalo
al mismo tiempo“, afirma la etnóloga alemana Sigrun Preissing. En 2009, Preissing escribió el libro “¿Intercambio,
donación, dinero? Diseños contrarios al sistema económico y
social“. A día de hoy, se ocupa
de las formas alternativas de
economía. Lo que contradice
completamente nuestra lógica:
una batata, un huevo o un pescado pueden tener precios diferentes en los mercados de
Kokopo y Rabaul, los dos mayores asentamientos de la península de Gazelle, a pesar de
tener el mismo tamaño, peso y
calidad, dependiendo de quién
los venda y quién los compre.
“El objetivo de los Tolai no
es intercambiar de forma concluyente, es decir, equivalente,
sino hacer posible un intercambio de cosas desiguales en primer lugar y, al mismo tiempo,
cultivar las relaciones“, dice
Preissing. “Cuando compramos una barra de pan en la panadería, hay un acuerdo tácito
de que el pan vale tres euros.
Todos los que tienen suficiente
dinero lo consiguen por el
mismo precio. Al poner tres euros en el mostrador y recibir el

pan a cambio, el intercambio
se completa. No tengo que volver a ir a ese panadero“.
La situación del trueque en
el mercado de los Tolai, en cambio, es completamente diferente, dice Preissing. “Ninguno
de los participantes tiene la
idea de que la cantidad de dinero de concha y los artículos
a intercambiar deben tener el
mismo valor“. Más bien, dice,
se trata de un acuerdo establecido por las normas sociales según el cual los artículos pueden
ser intercambiados por una
persona de un determinado
rango o función con otra persona. “Lo que no suele ser visible para nosotros es que la libertad se acaba cuando una
persona tiene poco o nada de
dinero“, dice la etnóloga. Entre
los Tolai, esto no es decisivo.
Más significativo aún que el
carácter “liquidador“ del dinero de concha es el carácter
“no liquidador“, porque casi todos los rituales tolai implican
tabu, especialmente los que
cambian el estatus de una persona, como el nacimiento, el
matrimonio y el funeral. Por
ejemplo, como ofrenda nupcial
(varkukul), la familia de la novia recibe 1.000 cuerdas de
pokono, entre 3.000 y 5.000 ki-

POSESIÓN
VALIOSA:
CARACOLES NASSA
EN UNA HOJA
DE PLÁTANO

En sentido estricto,
el dinero concha de
los Tolai no es
dinero concha, sino
dinero de caracol,
porque está hecho
con las conchas de
una pequeña
especie de caracol
marino, el Nassa.
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LOS CARACOLES
SE CONVIERTEN EN
CUERDAS DE DINERO
CONCHA, UNA
POSESIÓN VALIOSA
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Una mujer cambia
el dinero concha
por la moneda local,
el kina, en una
oficina de cambio
en Rabaul.

Para protegerlas,
las cuerdas de dinero
concha se enrollan en
anillos, llamados loloi,
y se envuelven con
las hojas del árbol
de Pandanus (arriba).
Dinero de concha
en una boda (abajo).
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nas o entre 700 y 1.200 euros,
según el tipo de cambio, que pasan a formar parte de las existencias tabu del padre de la novia. El objetivo de ambas partes:
reforzar viejos lazos o forjar
otros nuevos.
El tabu es indispensable en
las ceremonias funerarias (minamai). El objetivo de cada Tolai es acumular el mayor número posible de anillos loloi
durante su vida. Se trata de ruedas de este dinero de hasta dos
metros de diámetro, generalmente envueltas en las hojas
del árbol Pandanus para su protección. En los funerales se
abren y se distribuyen a los participantes del funeral en forma
de cuerdas de distinta longitud,
según el estatus del destinatario. Dependiendo de la cantidad de tabues que se distribuyan, la reputación del fallecido
sube o baja. Si una familia no
distribuye tabues en un funeral, el fallecido está condenado
a la miseria en el más allá.
“El tabu se da a los participantes en muchos rituales. Pero no
como una forma de pago, sino
para hacer visibles las relaciones, para definirlas, regenerarlas y fortalecerlas“, dice Preissing. Hasta el día de hoy, dice,
prácticamente todos los Tolai
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Los aldeanos se
reúnen en un prado
durante un funeral.
El dinero concha se
distribuye entre los
dolientes según
ciertas reglas (abajo).

de los alrededores de Kokopo y
Rabaul están conectados con todos los demás Tolai por medio
de lazos de parentesco. Para los
Tolai, el tabu es esencial para vivir el orden social y la comunidad. Así que la verdadera moneda no son los caracoles, sino
la confianza y el respeto.
UNA MONEDA CON HISTORIA Y FUTURO.Décadas después de la introducción de los
sistemas monetarios modernos, los habitantes del este de
Nueva Bretaña siguen estrechamente vinculados a sus tesoros
marinos. A diferencia de la débil moneda nacional, el kina, el
tabu también resulta ser absolutamente a prueba de crisis.
Por un lado, porque los caracoles son muy difíciles de conseguir, ya que la mayoría de los sitios en la región alrededor de
Kokopo y Rabaul están completamente sobreexplotados. La
mayor parte del nuevo dinero
de concha se importa ahora de
las Islas Salomón y de la isla de
Bougainville. Por otro lado, porque la materia prima es difícil
de procesar. La búsqueda de los
caracoles es un trabajo duro.
Después, hay que lavarlos, cortarlos a medida y ensartarlos.
No todos los Tolai siguen domi-

nando el oficio hoy en día. Esto
evita la devaluación.
Si uno quiere entender cómo
funciona el tabu, un vistazo a la
época colonial ayudará. Alrededor de 1880, cuando los Tolai tuvieron el primer contacto permanente con los europeos,
quedó claro que el Reichsmark,
que los amos coloniales alemanes habían traído de Europa, no
era rival para el dinero de concha, porque no era capaz de establecer relaciones duraderas.
Así que los Tolai mantuvieron
su dinero tradicional como moneda paralela. La situación es
similar con el kina hoy en día.
Desde la independencia de Australia en 1975, gobiernos corruptos han dirigido la capital, Port
Moresby. Los lugareños apenas
se benefician de la riqueza de recursos de su país. El kina va de
crisis en crisis. En cambio, el
tabu conserva su valor porque
es independiente de la evolución nacional y mundial.
Desde la década de 1970, es
posible intercambiar cuerdas
de dinero de concha por kina
en Nueva Bretaña. En 1999, el
gobierno local incluso reconoció oficialmente el tabu como
moneda complementaria.
Hasta ahora, todos los intentos
de establecer un banco oficial

LOS HABITANTES
DE NUEVA BRETAÑA
SIGUEN ESTRECHAMENTE
VINCULADOS
A SUS TRADICIONES
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Fabian von Poser

Nacido en 1969, periodista
independiente y escritor en
Múnich, quedó impresionado
durante su viaje al archipiélago
de Bismarck por la destreza con
la que las mujeres enhebraban
las conchas pulidas de los
caracoles nassa en las cuerdas
para el dinero.

Kristina Steiner

Nacida en 1980, vive como
fotógrafa independiente en
Arnis, en el norte de Alemania.
Conoció el mundo del dinero de
concha de primera mano
cuando vivió en Nueva Bretaña
con los Tolai, en un pueblo cerca
de la playa, por unos meses.
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Las ruedas de
dinero concha
desempeñan un
papel importante
en los funerales
Tolai. Casi ninguna
moneda del mundo
está tan arraigada
en la sociedad
como el tabu.

de dinero de concha en el que
los lugareños puedan cambiar
el tabu y también almacenarlo
de forma segura han quedado
en nada. Pero en varias oficinas
de cambio de Kokopo y Rabaul,
los lugareños pueden cambiar
conchas por kinas si necesitan
dinero en efectivo, y viceversa.
Según la forma actual de la moneda local, un pokono equivale
a entre tres y cinco kinas, o sea,
entre 0,75 y 1,20 euros.
El sistema de intercambio de
las oficinas de cambio también
está en auge porque cada vez
hay más Tolai que quieren participar en la vida social con
tabu, pero que ya no tienen la
destreza de hacer dinero de
concha ellos mismos. A menudo se trata de Tolai que viven en ciudades lejanas o en el
extranjero. Incluso entre los
organismos gubernamentales
y la iglesia, la aceptación de
tabu ha aumentado en los últimos años. Cada vez más, los intereses, los gastos de hospitalización y los gastos escolares
también pueden pagarse directamente con tabues, al menos
después de cambiarlo por kina.
Está claro que la idea del dinero de concha también se conoce en otras partes del mundo.
Hay que pensar en la moneda
de kauri de África y China y en
el dinero wampum utilizado durante cientos de años por los indios Shinnecock y Pequot en el
oeste de los actuales Estados
Unidos. También en otras pro-

vincias de Papúa Nueva Guinea
se siguen utilizando caracoles
en los rituales. Sin embargo, casi
ninguna moneda está tan arraigada en la sociedad como el tabu.
Los expertos estiman que en la
península de Gazelle circula dinero de concha por valor de
ocho millones de kina, más de
dos millones de euros. Se calcula que 60 millones de kina,
casi 15 millones de euros, están
almacenados como ruedas de
dinero en los hogares, principalmente con fines rituales.
Entonces, ¿qué puede enseñarnos esto en tiempos de tarjetas de crédito y criptomonedas? Puede que el dinero de
concha de los Tolai sólo sea una
pequeña pieza del rompecabezas de la economía mundial,
pero contribuye significativamente a la estabilidad de la sociedad y la protege de los efectos nocivos de la globalización.
Quienes poseen tabu tienen en
sus manos algo más que unas
monedas, un billete o una tarjeta de crédito. Mientras un Tolai participe en la vida social de
la comunidad, no se empobrecerá y, desde luego, no pasará
hambre. El tabu garantiza la paz
social. En el Occidente tendemos a subestimar drásticamente a otras culturas. No nos
va bien. Este dinero mantiene
unida a la sociedad. Mucho más
de lo que nuestro dinero podría
hacer jamás. 🌍
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