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EL EURO, UN SALTO HACIA EL FUTURO 

(Narración) 

Afonso de Albuquerque Pereira da Costa Ferreira, 

Portugal 

Desde la época de tus abuelos y el escudo ($), hasta la época 

de su nieta y el euro hacia el futuro: o sea, de la época de las 12 

divisas —el marco alemán, el chelín austriaco, el franco belga, 

la peseta española, el marco finés, el franco francés, el dracma 

griego, el florín holandés, la libra irlandesa, el franco 

luxemburgués y el escudo portugués—, hasta la moneda única 

(€). Un salto hacia el futuro. 

Como probablemente sabéis, antes del euro, las cosas eran 

un lío. Tan pronto cruzábamos la frontera, teníamos que 

cambiar a una divisa diferente. Y la confusión era tal que, por 

ejemplo, en un viaje que hicimos a Austria, tuvimos que llevar 

pesetas, francos, francos suizos, marcos alemanes, liras y 

chelines, porque teníamos que pasar por España, Francia, 

Suiza, Alemania e Italia para llegar finalmente a Austria. Cada 

tipo de moneda se guardaba en sobres separados, con el 

importe exacto que sería necesario para el alojamiento en cada 

país. Por supuesto, todo se había preparado antes de salir de 

Lisboa.  

Lo curioso es que, cuando estábamos a punto de irnos de 

un país, nos apresurábamos a gastar todo el dinero de ese tipo 

que nos quedaba, ya que probablemente no volveríamos a ese 

país, y en casa ese dinero no serviría para nada. Es cierto que 

podíamos cambiar las divisas, pero entonces perdíamos dinero 

en las comisiones. Por eso siempre nos quedábamos el dinero 

que sobraba, con la esperanza de que algún día lo utilizaríamos 
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en otros viajes; y en muchas ocasiones, lo hicimos. Una vez, 

cuando tus abuelos fueron a Lourdes, en Francia, tu abuelo 

andaba corto de efectivo. Recordaba el dinero que había 

guardado de todos esos países y lo cambió por francos. 

¡Tendrías que haber visto al hombre en la oficina de cambio! 

Le llevó más de una hora cambiar todo ese dinero en francos y 

seguro que fue muy útil. 

 

La cumbre 

Ahora todo es mucho más sencillo después de la cumbre 

de 1995. Una cumbre es una reunión de importantes hombres 

de negocios que se reúnen en una gran sala para debatir 

cuestiones que todo el mundo ya sabe en los pasillos. Esta era 

una cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 

de la Unión Europea, que en aquel momento eran 15.  A lo 

largo de la cumbre, se propuso crear una moneda única para 

sustituir los distintos tipos de monedas que circulaban entonces 

en los países que querían entrar en la Unión Económica y 

Monetaria. El sistema facilitó la comparación de precios en los 

diferentes países europeos y comportó grandes ventajas 

económicas; significó el final del lío de que os hablaba y 

comportó muchos otros beneficios. Uno de sus mayores logros 

fue haber reunido a 290 millones de europeos de 12 países 

diferentes que habían adoptado la moneda única, y que, les 

guste o no, se comparan continuamente en términos 

económicos. Evidentemente, estas comparaciones son una 

motivación para todos los que desean tener un coste de vida 

similar y conducen a la creación de un vínculo fraternal.  

Lo que te explico parece sencillo, pero no lo fue tanto. 

Significó la transformación de 12 sistemas monetarios en uno 

solo. Eso requirió un gran esfuerzo y el estudio y la producción 

de los billetes y las monedas que ahora circulan era objeto de 

mucha preocupación, y causaba considerables quebraderos de 

cabeza. 

¿Y ahora qué? Será maravilloso cuando todas las monedas 

de 12 países diferentes circulen libremente. ¿No sería divertido 
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comprar un helado y ver que te dan la vuelta en monedas de 

Grecia, Francia o Italia? Será una mina de oro para los 

coleccionistas. Y para los falsificadores de moneda, también. 

Lo que puedo asegurarte es que cada moneda extranjera 

que llega a tu bolsillo ha viajado desde su país de origen hasta 

el lugar donde estás. Ha hecho un viaje como uno de los que tú 

harás algún día. 

También puedes estar seguro de que cada moneda 

extranjera que encuentres tendrá, en la otra cara, imágenes que 

te dirán algo de la cultura del país, ya sea de su arte o de su 

historia. Estarás, si quieres, más cerca de una Europa global. 

 

 

 

 

 

Motivación para el veredicto del jurado 

Asociar Europa con la que ahora es su moneda –el euro– 

puede parecer algo banal1. Pero, hoy en día, el curso de la 

historia corre a una velocidad vertiginosa, y todo se olvida 

pronto: cosas que sucedieron hace menos de diez años ahora 

parecen estar a años luz. Momentos como la llegada del euro, por 

ejemplo, que trajo consigo el miedo y la consternación, pero 

también la esperanza. ¿Quién recuerda ahora el primer día en el 

que la nueva moneda ocupó el lugar de las antiguas en nuestros 

bolsillos y en nuestras carteras?   

¿Quién se acuerda ahora de la concentración y la angustia 

con la que calculábamos el cambio entre la moneda nueva y la 

antigua? 

                                                           
1
 El euro se introdujo en los mercados financieros el 1 de enero de 1999 y en 

forma de moneda y billetes el 1 de enero de 2002. En 2007, Eslovenia introdujo 
el euro para convertirse en el decimotercero Estado miembro de la Zona Euro. 
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¿Y los numerosos dispositivos que aparecieron para este 

propósito: diferentes convertidores electrónicos y los distintos 

tipos de monederos creados para la ocasión? 

Y, yendo aún más atrás en el tiempo antes de la llegada del 

euro, ¿quién recuerda todavía el "ritual" del cambio de divisas 

antes y durante un viaje a otro país? 

Esto era algo que resultaba aún más complicado si se visitaba 

más de un país, como ilustra esta historia. Es fácil olvidarlo, ya 

que muchos ya no se acuerdan de la inevitable angustia que nos 

invadía cada vez que cruzábamos alguna frontera, cuando nos 

encontrábamos frente a funcionarios de aduanas antes de que se 

implementara el Tratado de Schengen 2.  

Así, el motivo de la decisión del jurado de incluir esta 

pequeña historia entre los “premios especiales” es que nos 

recuerda la importancia de recordar. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2

 “El espacio y la cooperación Schengen se basan en el Tratado Schengen de 

1985. El espacio Schengen representa un territorio donde está garantizada la 
libre circulación de las personas. Los Estados que firmaron el Tratado han 
suprimido todas las fronteras interiores y en su lugar han establecido una única 
frontera exterior. Dentro de esta se aplican procedimientos y normas comunes 
en lo referente a los visados para estancias cortas, las solicitudes de asilo y los 
controles fronterizos. Al mismo tiempo, se ha intensificado la cooperación y la 
coordinación entre los servicios policiales y las autoridades judiciales para 
garantizar la seguridad dentro del espacio Schengen. La cooperación Schengen 
se integró en el Derecho de la Unión Europea por el Tratado de Ámsterdam en 
1997. No obstante, todos los países que participan en la cooperación Schengen 
no son miembros del espacio Schengen, bien porque no deseaban suprimir los 
controles en sus fronteras, bien porque no reúnen todavía las condiciones 
requeridas para aplicar el acervo Schengen.”  
(http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_move
ment_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm) 
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Información general sobre la historia 

 

El euro: un salto hacia el futuro 

Áreas temáticas: Recuerdo… 
 

Periodo de los hechos narrados: 
 

1999-2002 

Lugares geográficos donde se 
produjeron los hechos narrados: 

Austria – Francia – Alemania 
Italia – Portugal – España 
 

Año en el que se ha realizado el 
trabajo: 
 

2009 

 

Lea o descargue ésta y otras historias en el archivo digital: 

http://www.europeanmemories.eu/esl/Historias 
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