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Theodore Roosevelt
Nueva York

FICHA DEL LIBRO

SinopSiS

La historia de Nueva York debe ser estudiada por más de una razón. Es la historia de una gran ciu-
dad de habla inglesa, que los ingleses conquistaron, pero no fundaron, y aunque la ley inglesa y el 
sistema de gobierno siempre ha sido supremo, el grueso de la población, constituido como es y ha 
sido siempre, a partir de muchas fuertes tensiones, nunca ha sido inglesa. Durante los últimos cien 
años es la historia de una ciudad comercial sorprendentemente próspera, la más grande del mundo, 
en donde la democracia ha sido siempre libremente aceptada durante largo tiempo; y su ejemplo, 
con algunas excepcionales ventajas y algunas igualmente excepcionales desventajas, es de un interés 
extraordinario, igualmente válido para medir en lo que ha triunfado como para medir en lo que ha 
fracasado.

Theodore rooSevelT

Theodore Roosevelt (Nueva York; 27 de octubre de 1858-Oyster Bay; 6 de enero de 1919) fue el 
vigésimo sexto Presidente de los Estados Unidos (1901-1909). Es recordado por su personalidad 
exuberante, su amplitud de intereses y logros, su personalidad de «cowboy», su masculinidad y su 
liderazgo del Movimiento Progresista, un período de activismo social y reforma en EE. UU. entre 
1890 y 1920 destinado a acabar con la corrupción. Fue líder del Partido Republicano y fundador 
del efímero Partido Progresista de 1912. Antes de acceder a la presidencia ocupó cargos en la ad-
ministración local, estatal y federal. Los logros de Roosevelt como naturalista, explorador, cazador, 
escritor y soldado contribuyen tanto a su fama como sus cargos políticos.
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