
Podcast Episodio 3: ¡Qué padre, Ben! 

[SUENA MÚSICA DE INTRODUCCIÓN]  

ALEX: ¡Hola a todos nuestros oyentes! Gracias por acompañarnos a otro episodio de nuestro Podcast 
¿Sabe lo que lleva en la billetera? Del Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados Unidos. 
Hoy tenemos a Marysol con nosotros y vamos a hablar sobre el Padre Fundador de los EE.UU., Benjamin 
Franklin, ¡mi favorito! 

MARYSOL: ¡Hola a todos! Entonces Alex, ¿en dónde está la pasión por George Washington o Alexander 
Hamilton? Es decir, ¿por qué es Benjamin Franklin tu Padre Fundador favorito?  

ALEX: ¡Qué bueno que preguntas! Hay varios motivos. Primero, ¿sabías que estuvo involucrado en la 
creación de la primera biblioteca pública? También fue científico, inventor, diplomático… podría seguir y 
seguir. Y ¿sabías que Ben ha estado en los billetes de la Reserva Federal de $100 dólares desde que 
fueron emitidos por primera vez en 1914?   

MARYSOL: ¡Si hay un billete que a todos les gusta obtener, definitivamente es el billete de cien! ¡No 
tenía ni idea de que Ben había estado en el billete de cien por más de cien años!  

ALEX: Lo que hace que Ben sea aun más interesante son sus numerosas ideas sobre el papel moneda, 
comenzando desde que llegó por primera vez a Filadelfia. En 1729, escribió un ensayo titulado “Una 
Modesta Investigación Sobre la Naturaleza y Necesidad del Papel Moneda”.  

MARYSOL: Y en el ensayo, dice que la moneda es una necesidad para que una comunidad realice 
negocios y transacciones comerciales con éxito.   

ALEX: ¡Franklin no sólo escribió sobre el papel moneda, también lo imprimió! ¿Sabías que imprimió 
dinero para la legislatura de Pensilvania en 1731? ¡Y sólo tenía 25 años! Durante su vida, imprimió 
billetes para Pensilvania, Delaware y Nueva Jersey. 

MARYSOL: ¡Guau! ¿Sólo tenía 25 años? Imprimir dinero para las colonias, eso si es genial. ¿No es famoso 
por usar la naturaleza en su impresión?  

ALEX: ¡Efectivamente! Franklin usó una técnica increíble en donde imprimió imágenes de las hojas de 
plantas sobre el dinero, sabiendo que haría cada billete más difícil de replicar. Debido a que las hojas  
que imprimió tenían un complicado detalle y patrones irregulares, ¡él dificultó las cosas a los 
falsificadores!  

MARYSOL: Me encanta que usó la naturaleza a su alrededor para proteger sus billetes.  

ALEX: Realmente es increíble. Y pensar cómo han evolucionado las cosas. Hoy en día usamos tinta que 
cambia de color, hilos de seguridad y marcas de agua. Yo creo que Franklin estaría muy impresionado 
con los métodos que estamos utilizando para prevenir la falsificación moderna.  

MARYSOL: ¡Claro! La banda de seguridad en 3-D, localizada en el billete de cien dólares más reciente, es 
impresionante. Para los oyentes que no la han visto, es una banda azul en el frente del billete de $100 
que tiene campanas y el número 100. Pero la magia en verdad sucede cuando mueve el billete. Si inclina 
el billete hacia delante y hacia atrás, las campanas y el número 100 se mueven de lado a lado.  Y si 
inclina el billete de un lado a otro, las campanas y el número 100 se mueven hacia arriba y hacia abajo.  



ALEX:   Es algo realmente fascinante. Pero volviendo al hombre del momento… También me gusta el 
hecho de que Benjamin Franklin, es uno de los únicos no-presidentes que aparecen en los billetes de la 
Reserva Federal.  

MARYSOL: ¡A mí también! Sabes, Alexander Hamilton es el otro estadista que no fue presidente. Y él es 
MI Padre Fundador favorito. Muy bien, oyentes, estoy segura que Alex pude hablar sobre Benjamin 
Franklin y el billete de $100 todo el día,  pero les dejaré a ustedes que sigan investigando. Si les interesa 
ver la fotografía de Ben en los billetes que fueron emitidos por la Reserva Federal en 1914 o algún otro 
diseño del billete de cien dólares, asegúrese de visitar uscurrency.gov.  

ALEX: Hasta la próxima, gracias por escuchar otro episodio de ¿Sabe lo que lleva en la billetera?  

[SUENA LA MÚSICA DE CIERRE]  


