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EL BILLETE QUE NO VALÍA NADA

Un día, una chica viajaba en tren de vuelta a su casa. Antes de llegar a la estación, pensó que 

tendría que comprar algo para comer antes de entrar en su casa ; así que sacó del bolso su cartera 

para ver si tenía dinero suficiente. Recordaba que tenía un billete de diez euros guardado, pero 

quería asegurarse. Cuando abrió la cartera oyó una voz que le dijo:

– ¡Oye! Aquí. Sí, soy yo, el billete de diez euros. 

Antes de que me pases a otras manos me gustaría

contarte una historia.

La mujer miró hacia ambos lados por si otras 

personas habían escuchado hablar al billete o estaba en un sueño. Pero casi todos los otros demás 

pasajeros estaban distraídos en otros asuntos. Era la primera vez que un billete le hablaba, así que 

lo escuchó con atención y curiosidad.

– Vale – le dijo la mujer -, pero yo te hablaré al oído, que seguramente hay muchas personas a las 

que esta conversación podría resultarle extraña.

No te preocupes, hablaré bajito – le dijo el billete. Y a continuación le contó su historia: 

“La historia que te voy a contar no me sucedió a mi. Le pasó a mi bisabuelo. Mi bisabuelo no era 

un billete como los de ahora. Mi bisabuelo era un enorme billete verde de mil pesetas, que era la 

moneda que había antes de nosotros los euros. Era el papel moneda de menor valor que había 

entonces. Para que te hagas una idea, era como ahora mi primo, el de cinco euros. 

Precisamente por eso, porque tenía poco valor, era la moneda que más circulaba. Se movía mucho 

de mano en mano, por lo que había viajado muchísimo. Recuerdo que me contó que había pasado 

por gran cantidad de manos, desde gente famosa hasta mendigos. Y además, había viajado por 

medio mundo: Francia, Países Bajos, Escocia, Gibraltar... incluso por África y Asia. Había tenido una 
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vida intensa, llena de aventuras, alegrías y algún que otro disgusto.

Sin embargo – continuó el billete –,  mi bisabuelo no era feliz. Estaba muy triste siempre y decía a 

todos que no valía nada. Y aunque por sus dos costados se leía la palabra “mil”, él se sentía vacío, 

sin ánimo, sin fuerzas. Sus compañeros de billetera siempre le intentaban animar. Y hasta la 

diminuta moneda plateada de una peseta le decía que ella sí que se sentía orgullosa de su valor, y 

no entendía porqué un billete de mil no. 

Pero yo, que conocí a mi bisabuelo, sabía lo que le pasaba.

Realmente, su tristeza no era porque él valiera menos que

otros, si no porque al fin y al cabo, un billete es un simple

papel”

– Bueno, un billete es un lujoso papel de algodón con el que puedes comprar muchísimas cosas – 

interrumpió la mujer –. No es un objeto inútil. 

– Pero mi bisabuelo decía que, al fin y al cabo, un billete no es más que un trozo de papel sin 

ninguna utilidad práctica. Dejame que te siga contando.

“Mi bisabuelo también decía que el valor que exhibía impreso era tan solo una cifra, pero no era 

algo real. Y aquella cifra era solo un número, solo eso, un número sin mayor importancia. Vivía 

tristemente pensando que el dinero no servía para nada, nada más que para pasar de mano en 

mano. Que hoy la moneda tenía un valor y mañana tendría otro. Y estos pensamientos lo 

entristecían profundamente. Fue tanta su pesadumbre que una vez se escondió en el doble fondo 

de un abrigo para no volver a salir jamás...”

– Oh, pobrecito. Nunca pensé que el dinero tuviera sentimientos. ¿Jamás salió del abrigo? - 

preguntó la mujer interesada.

– Sí, pero después de muchísimos años, escucha:

“En el abrigo pasó decenas de años. Escondido, abandonado, sin que nadie se diera cuenta que 

estaba en ese solitario bolsillo... Hasta que en una noche de invierno, una mano palpó 

temblorosamente el abrigo y notó a mi bisabuelo entre los tejidos del bolsillo. La mano era 

huesuda, blanca y fría como la de un muerto. Con insistencia rebuscó entre los pliegues del bolsillo

2

http://www.QuieroQueMeCuentesUnaHistoria.org/


www.QuieroQueMeCuentesUnaHistoria.org   

consiguió dar con el billete y exclamó: – ¡Éste billete me puede salvar la vida! – . 

Al salir de su escondrijo mi bisabuelo notó un fuerte olor a humedad, hacía mucho frío y no se veía

nada. Estaba casi a oscuras, en penumbra. Sin apenas poder moverse por el paso de los años, se 

desperezó todo lo que pudo hasta que se desplegó por completo entre esos dedos gélidos. 

Escuchó cómo dos trozos de metal se golpeaban entre sí, y unos fogonazos le deslumbraban 

haciendo chispas. Al tercer fogonazo una chispa saltó y prendió fuego a mi bisabuelo que 

rápidamente ardió por lo seco que estaba. Inmediatamente lo pusieron debajo de unos trozos de 

hierbas casi secas. 

Mientras él se consumía lentamente, el calor que desprendía secó las hierbas lo necesario como 

para que éstas comenzaran a prender por sí solas. Y gracias a ésto, también ardieron unas ramas 

que había en una pequeña fogata, que rápidamente calentó la cueva donde estaban.

Antes de quemarse completamente, el viejo billete de mil pesetas vio la sonrisa de una montañera 

que se guarecía temblando dentro de una cueva a más de tres mil metros de altura. En el exterior 

la ventisca era cada vez más fuerte. La vida del billete se acababa, pero había conseguido prender 

pequeña hoguera que salvó la vida a la montañera perdida. Y pensó que su vida por fin había 

merecido la pena.”

Alberto Benegas

QuieroQueMeCuentesUnaHistoria.org

Torrelodones, 08/05/2019
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

• ¿Por qué crees que estaba triste el billete de mil pesetas? ¿Él se consideraba útil a pesar de 

“valer” mucho?

• ¿Para qué sirve el dinero? ¿Se podría vivir sin dinero? 

• ¿Te consideras valioso? ¿Crees que vales más por lo que eres, o por lo que puedes llegar a 

hacer?

• ¿Sabes hacer cosas que los demás aún no saben? 

• ¿Las cosas son útiles por lo que valen o por lo que puedes hacer con ellas?
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