
BILLETE 

UN MINCHITO PASADO DE MODA 

 

Desde niño, Pablo era una enamorado del mar y de los barcos. Siempre 
un paseo por el puerto, siempre a ver el mar en la playa. Y siempre con su 
abuelo Adolfo. Incluso ya de mayor. 

Observaban todos y cada uno de los barcos atracados en el muelle. 
Examinaban y admiraban cada uno de ellos. Sobre todo, los barcos 
pesqueros, que eran sus preferidos. 

En un extremo del muelle, junto al malecón, se hallaban los pesqueros que 
estaban a la venta. Cada día, durante sus paseos, intentaban descubrir 
cuál de ellos era su preferido sin lograr decidirse por ninguno. 

Hasta que un día, ya cercano a la mayoría de edad de Pablo, descubrieron 
uno rojo, azul y blanco que les maravilló. No era ni el más grande ni el 
mejor, pero sin duda era él que cualquier chico futuro pescador elegiría. 

A partir de aquel instante aquel barco pesquero fue su preferido. El de los 
dos. Iban a visitarlo cada día, decididos a que aquel sería el barco con el 
Pablo iba a ganarse la vida. Adolfo se lo regalaría el día de su mayoría de 
edad. 

Pero, cuando faltaba sólo un mes para la mayoría de edad de Pablo, 
Adolfo enfermó gravemente. Lo hizo repentinamente y, sabiendo que iba 
a morir, llamó de inmediato a su nieto, abrió un cajón que tenía siempre 
cerrado con llave y sacó un gran billete. 

“Éste es mi amigo Billete, Pablo”, dijo, “Ha sido siempre mi mejor amigo y 
ha permanecido aquí para convertirse algún día en el timón de tu futuro”. 
“Él es tu futuro, Pablo”. “Compra el pesquero con él”. 

Pablo, muy triste porque ya no iba a tener más a su lado a su querido 
abuelo, le prometió que, hasta el día de su cumpleaños, guardaría a Billete 
como oro en paño y que ese día, nada más levantarse, iría a comprar el 
pesquero con él. 

Y así lo hizo. En las noches siguientes, abría el cajón de su mesilla de noche 
y saludaba a Billete con cariño, ilusionado. Y la mañana de su cumpleaños, 
nada más amanecer, cogió a Billete y se dirigió con él hasta el muelle. 



Se sentó en el malecón sin desviar la mirada del pesquero y, nada más 
llegar el dueño, le enseñó a Billete y le dijo lo que quería hacer. 

Pero el dueño soltó una interminable carcajada mientras que exclamaba: 
“¡Un billete, un billete!”. “Pero chico”, logró decir cuando se cansó de reír, 
“¿De dónde has sacado esa antigualla? Nadie vende nada a cambio de un 
billete”. 

Pablo lo miró sorprendido, sin poder creerse lo que acababa de oír. Miró a 
Billete con preocupación y se dirigió al pueblo a probar si podía comprar 
algo con él. Entró en todos los comercios acompañado por Billete y ¡Dios 
mío! ¡Lo que le había dicho aquel hombre era verdad! 

“No te preocupes, Pablo”, habló al fin Billete, viéndolo tan disgustado, 
“Conozco la solución. Llévame a un Banco y allí podrás cambiarme por 
una tarjeta bancaria”. Y añadió: “Siempre pensé que en uno de esos 
edificios me sentiría como un prisionero, pero allí está lo que queda de mi 
gente y allí es donde debo vivir”. 

Pablo observó a Billete apenado, pero obedeció. Se dirigió a un Banco, 
enseñó a Billete y pidió una tarjeta bancaria a cambio. El cajero miró a 
Billete sorprendido. Lo tocó varias veces con admiración y, después, miró a 
Pablo sin comprender. Parecía no dar crédito a lo que el chico le acababa 
de proponer. 

Pablo permaneció callado, expectante y el cajero al fin, exclamó: ¡Dios mío, 
chico! ¿De verdad quieres deshacerte de uno de éstos? Hace muchos años 
que no había visto uno. 

Pablo, asustado, miró interrogante a Billete y después al cajero. Y ya iba 
a decir algo cuando aquel hombre se estiró por encima del mostrador, lo 
abrazó y dijo: 

“Muchacho. Posees el Billete más antiguo y de más valor. Si de verdad 
quieres dejarlo con nosotros, te haré entrega de una tarjeta, pero no de 
una tarjeta cualquiera sino de la mejor. Una que te servirá para tener 
durante toda tu vida lo que necesites y lo que más tarde necesiten tus hijos 
y sus hijos y…”. 

Pablo miró a Billete, pensó en su barco y lo abrazó. 

 “Pablo, tranquilo. Estoy muy contento. Por ti y también por mí. Parece 
que en el banco no me van tratar precisamente mal”, dijo Billete y rio. 

Y Pablo, con alegría y con pena a la vez, lo depositó en el mostrador. 


