Podcast episodio siete: Símbolos en el sello
[SUENA MÚSICA INTRODUCTORIA]
ALEX: ¡Hola a todos! Gracias por acompañarnos en el episodio siete de nuestro
podcast "¿Sabe lo que lleva en la billetera?" del Programa de Educación sobre la
Moneda de los Estados Unidos. Mi nombre es Alex y, en este episodio, analizaremos
detenidamente el dorso del billete de un dólar. Hoy tenemos a Marysol con
nosotros.
MARYSOL: ¡Hola a todos nuestros oyentes! Gracias por acompañarnos. Me alegro de
que nos tomemos un tiempo para examinar el billete de un dólar, porque es la
denominación que veo con más frecuencia.
ALEX: Por suerte, tengo aquí un billete de un dólar, así que voy a proceder y sacarlo
[crujidos]. Queridos oyentes, si tienen uno, les recomiendo que hagan lo mismo. El
dorso del billete es mi parte favorita, porque hay algunos símbolos y diseños
realmente interesantes que puede que no hayan notado antes.
MARYSOL: ¿Como la pirámide en el dorso del billete?
ALEX: ¿Sabía que el diseño de la pirámide inacabada en el dorso del billete es del
reverso del Gran Sello de los Estados Unidos?
MARYSOL: Creo que lo he escuchado antes. La pirámide tiene 13 escalones, ¿no? Y
estoy bastante segura de que los números romanos en la parte inferior representan
1776.
ALEX: Así es. Y el ojo flotante, en realidad, se llama el Ojo de la providencia.
MARYSOL: ¡Guau! ¿Quién iba a pensar que el ojo flotante tenía un nombre?
ALEX: Bueno, el Gran Sello cuenta con dos partes. En un lado, el reverso, se
encuentran la pirámide y el ojo. Este diseño se encuentra a la izquierda del billete.
El otro lado del Gran Sello muestra al águila calva que sostiene la rama de olivo y
las flechas. Puede ver ese lado del sello en la mitad derecha del billete.
MARYSOL: Fantástico. Sé que la rama de olivo y las flechas representan la paz y la
guerra. Puede que haya notado que el águila mira hacia la rama de olivo en lugar
de las flechas, lo que significa que nuestra nación está dispuesta a buscar la paz,
pero se encuentra preparada para defenderse.
ALEX: Hablando del águila, ¿notó que hay exactamente trece flechas en las garras
del águila? Ah, ¿y trece rayas verticales en el escudo? ¿Y trece estrellas en la
constelación sobre el águila?
MARYSOL: Me atrevo a decir que a los Padres Fundadores les gustaba mucho el
número trece.
ALEX: Bueno, las trece colonias, que se convirtieron en los trece estados originales,
fueron bastante importantes. Pero estoy de acuerdo, hay muchos ejemplos con el
número trece en el Gran Sello y, por lo tanto, en el billete de un dólar. Es algo que
puede pasar por alto a primera vista.

MARYSOL: También creo que es interesante que el águila sostenga un pergamino
con el pico donde se lee la frase "E Pluribus Unum". En latín, significa "De muchos,
uno".
ALEX: Sorprendentemente, el Gran Sello no siempre ha estado en el dorso del
billete de un dólar. En 1935, el presidente Roosevelt recibió un nuevo diseño para el
billete de un dólar del Departamento del Tesoro. El diseño incluía ambas partes del
Gran Sello, pero el presidente Roosevelt hizo algunos cambios en el diseño del
billete de un dólar antes de aprobarlo.
MARYSOL: Ah, ¿en serio? ¿Qué incluyeron los cambios?
ALEX: Bueno, el presidente Roosevelt agregó las palabras "El Gran Sello" y "de los
Estados Unidos" debajo de las dos partes del sello, y cambió la ubicación de las dos
partes; colocó la pirámide inacabada, o el reverso del Gran Sello, en el lado
izquierdo del billete.
MARYSOL: Eso es muy interesante. Bueno, queridos oyentes, espero que hayan
encontrado esta información tan fascinante como yo. Nunca volveré a ver el billete
de un dólar de la misma manera. Si está interesado en obtener más información
sobre el billete de un dólar, asegúrese de visitar uscurrency.gov.
ALEX: Hasta la próxima, gracias por escuchar otro episodio de “¿Sabe lo que lleva
en la billetera?”
[SUENA MÚSICA DE CIERRE]

