
99

En 1929, los Es ta dos Uni -
dos su frie ron la ma yor cri sis
eco nó mi ca de su his to ria.
Los ban cos ce rra ban, las
com pa ñías que bra ban y los
cam pe si nos per dían sus tie -
rras. Mi les de de sem plea dos
ha cían fi la en las es qui nas
pa ra re ci bir un pla to de so pa
y una ta ja da de pan brin da -
dos por or ga ni za cio nes de
ca ri dad.

En las elec cio nes de 1932,
fue elec to pre si den te Fran klin
De la no Roo se velt, quien ha -
bía pro me ti do re cu pe rar la
pros pe ri dad que el país ha bía per di do. Roo se velt de cía que
la cul pa de la cri sis no la te nía nin gu na per so na en par ti cu lar,
si no las re glas in jus tas de la so cie dad. Por eso, de sa rro lló un
pro gra ma lla ma do “New Deal”, que en es pa ñol sig ni fi ca “nue -
vo tra to”, pa ra cam biar la for ma en que fun cio na ba la eco no -
mía y dar más opor tu ni dad de pro gre so a quie nes es tu vie ran
dis pues tos a pros pe rar por me dio del tra ba jo.

En su dis cur so de to ma de po se sión, di jo una fra se que se
hi zo fa mo sa: “A lo úni co que de be mos te ner mie do es al mie -
do mis mo”. Y se gui da men te ex pli có que el mie do pa ra li za los
es fuer zos ne ce sa rios pa ra con ver tir el re tro ce so en avan ce.
Co mo par te del New Deal, Roo se velt creó el pri mer Se gu ro
So cial que hu bo en el mun do. Pu so fuer tes me di das pa ra evi -
tar el abu so de los ban cos. Pro te gió a los cam pe si nos. Creó
opor tu ni da des de tra ba jo me dian te la cons truc ción de obras
pú bli cas co mo ae ro puer tos, ca rre te ras, puen tes, re pre sas
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hi droé lec tri cas, es cue las y hos pi ta les. Y de sa rro lló otras
me di das que lo gra ron le van tar de nue vo al país.

Ade más de es tas ac cio nes prác ti cas, Roo se velt tam bién
es ta ble ció la cos tum bre de ha blar por ra dio una vez a la se -
ma na, pa ra ins pi rar op ti mis mo en el pue blo. En me dio de los
apu ros que su frían, Roo se velt les de cía a los ciu da da nos que
te nían que dar gra cias a
Dios por que sus pro ble -
mas eran so lo ma te ria les.
Pues la po bre za de los va -
lo res del es pí ri tu es más
di fí cil de su pe rar.

Roo se velt era hi jo úni co
de un hom bre muy ri co, pe -
ro cuan do era ni ño tu vo un
maes tro lla ma do En di cott
Pea body quien le di jo que
la ri que za no era un pri vi le -
gio, si no que sig ni fi ca ba
una res pon sa bi li dad cris tia -
na de ayu dar a los me nos
afor tu na dos, y ese men sa -
je no lo ol vi dó nun ca.

Cuan do te nía 39 años con tra jo una en fer me dad que lo de -
jó en una si lla de rue das. En aquel tiem po se pen só que era
po lio mie li tis y en ton ces Roo se velt se in te re só mu cho en ayu -
dar a quie nes pa de cían ese mal. Hoy se sa be que la en fer -
me dad de Roo se velt no era po lio si no otro ti po de pa rá li sis.
Co mo a Roo se velt le hi zo muy bien na dar pa ra me jo rar sus
mo vi mien tos, creó cen tros con pis ci nas y te ra pis tas pa ra los
en fer mos de po lio. Roo se velt fue se na dor, go ber na dor de
Nue va York y can di da to a Pre si den te. Cuan do ga nó la elec -
ción de 1932 se con vir tió en el pri mer pre si den te en si lla de
rue das. 

Los pro gra mas de Roo se velt tu vie ron éxi to y muy pron to
los Es ta dos Uni dos su pe ra ron la cri sis eco nó mi ca. En ton ces,

Roosevelt podía ponerse de pie, si
alguien lo sostenía. Aquí está hablando
por radio, rodeado de enfermos de polio.
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tu vo la idea de que ca da em -
plea do do na ra vo lun ta ria men te
y por una úni ca vez diez cen ta -
vos de su suel do pa ra ayu dar a
las per so nas mi nus vá li das. En
Es ta dos Uni dos a la mo ne da
de diez cen ta vos se la lla ma
“di me” y por eso el pro gra ma
se co no ce co mo la “mar cha de
los di mes”. Los tra ba ja do res
co la bo ra ron y con el di ne ro re -
co lec ta do se crea ron más cen -
tros de aten ción y se in ves ti gó
mu cho có mo pre ve nir la en fer -
me dad. Hoy en día, gra cias en

par te a ese es fuer zo, hay va cu na con tra la po lio.
Roo se velt tam bién fue el pre si den te al que le to có di ri gir a

los Es ta dos Uni dos en la Se gun da Gue rra Mun dial. Y ha
si do el úni co pre si den te de Es ta -
dos Uni dos elec to más de dos ve -
ces, ya que ga nó las elec cio nes
de 1932, 1936, 1940 y 1944.

Por la mar cha de los di mes, el
ros tro de Roo se velt apa re ce des -
de 1946 en las mo ne das de diez
cen ta vos de dó lar.

Roo se velt es muy ad mi ra do por -
que a lo lar go de su vi da él tu vo
mu chas res pon sa bi li da des y su po
cum plir las de acuer do con sus
prin ci pios. Pe ro la ca rac te rís ti ca
por la que más se le re cuer da, es
su op ti mis mo en los tiem pos di fí ci -
les. Él de cía que nun ca hay que per der la es pe ran za. Era tan
op ti mis ta, que to da su vi da cre yó que al gún día iba a po der
vol ver a ca mi nar, aun que nun ca lo lo gró.

Este es el primer “Dime” de
1946, en que aparece el rostro
de Roosevelt. Hasta el día de
hoy su cara aparece en las
monedas de diez centavos de
dólar.

En 1935, para descansar, Roosevelt
visito por unos días la Isla del Coco
de Costa Rica. En esos mismos
días se encontraban allí unos ingle-
ses que andaban con aparatos bus-
cando el tesoro que dicen hay
enterrado en esa isla.

Foto del libro de Christopher Weston




