
 

OF MICE AND MEN IN THE GREAT DEPRESSION 

LECTURA 1: LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE DURANTE LA GRAN 
DEPRESIÓN 

La Gran Depresión fue un periodo de la historia estadounidense en el que se produjo el colapso de la 

economía de los Estados Unidos, el rápido cierre de fábricas y la falta de producción de bienes y 

alimentos, lo que provocó dificultades generalizadas para prácticamente todos los estadounidenses. A 

partir del crac bursátil de octubre de 1929, que hizo desaparecer millones de dólares en inversiones, 

Estados Unidos entró en una época marcada por la pobreza extrema y el desempleo.   

Las empresas despidieron a sus trabajadores y, en 1933, unos 15 millones de trabajadores 

estadounidenses estaban desempleados. Millones de trabajadores desempleados y sus familias hacían 

colas para comprar pan y visitaban comedores sociales para poder comer. Los índices de delincuencia 

aumentaron a medida que los trabajadores sin empleo recurrían al robo para pagar por comida y 

alojamiento. Las tasas de suicidio aumentaron porque muchas personas se sentían impotentes y 

desesperadas como para dar un giro a sus vidas.   

En 1932, más del 20% de la población estadounidense se encontraban sin empleo. Durante los años 30, 

muchos afroamericanos realizaron trabajos domésticos y mal pagados como botones, camareros, 

trabajadores agrícolas y sirvientes. La discriminación racial, que ya era frecuente, se hizo aún más 

evidente hacia los afroamericanos y los inmigrantes, ya que la competencia y la presión por encontrar 

cualquier tipo de trabajo se intensificaron para todos. 

Muchos agricultores no tenían dinero para pagar las semillas o los suministros para plantar sus cultivos. 

Durante este mismo periodo, las Grandes Llanuras, desde Texas hasta Nebraska, experimentaron una 

grave sequía y fuertes vientos, lo que ocasionó que los campos no fueran aptos para la siembra y la 

cosecha. Este "Cuenco de Polvo", como se conoció el suceso, hizo que muchas familias campesinas 

abandonaran sus hogares para buscar trabajo o ayuda en otros lugares. Miles de emigrantes 

abandonaron los estados de las llanuras para dirigirse a lugares como California y Arizona en busca de 

una mejor forma de vida.   

Herbert Hoover fue presidente durante este periodo. Como republicano, creía que el gobierno no debía 

interferir en la economía ni proporcionar puestos de trabajo o ayuda a los estadounidenses. La 

administración de Hoover intentó apoyar a los bancos en quiebra con préstamos del gobierno, pero este 

tipo de ayuda no fue suficiente para mejorar la economía o ayudar al ciudadano común. 

Solo en 1932, 273 000 familias fueron desalojadas de sus casas por no poder hacer frente a los pagos de 

la hipoteca o del alquiler. Las casas de cartón y las tiendas de campaña surgieron como respuesta a la 

falta de vivienda. Estas zonas se conocieron como "barrios pobres" o "Hoovervilles", un término 

despectivo utilizado para culpar a Herbert Hoover de los problemas económicos de la nación. Hoover 

fue derrotado en las elecciones presidenciales de 1932 por Franklin Roosevelt. Roosevelt prometió más 

ayudas y programas del gobierno para los ciudadanos de a pie. Aunque la Depresión continuó hasta 

aproximadamente 1939, muchos de los programas que Roosevelt emprendió ofrecieron trabajo y apoyo 

para la mejora progresiva de la vida de los estadounidenses. 
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