
EN ESPAÑOL

La guerra en el mar  

En esta galería, no puede perderse la réplica del barco atracado en Filadelfia, en 

medio de la Guerra de la Independencia. Mientras se mueve por el barco, tiene la 

oportunidad de explorar los diferentes pasos para embarcarse como corsario durante 

la Revolución Americana. Puede subir una rampa y abordar el barco y aprender 

más sobre la vida en el mar en la era revolucionaria, pero antes de hacerlo, fíjese 

en la fachada del edificio del muelle junto al barco. Un marinero está encaramado 

precariamente en un barril con un pincel en la mano, y ha pintado nuestra tercera 

pregunta: “¿Cuán revolucionaria fue la guerra?” en el lateral del edificio. Recuerde, 

acabamos de pasar por una serie de galerías que nos llevaron a nuestra segunda 

pregunta: “¿Cómo sobrevivió la Revolución a su hora más oscura?”

Ahora estamos en 1778, acaban de llegar noticias de Francia de que el rey Luis XVI 

ha declarado su apoyo a los Estados Unidos de América. Francia ayudará ahora a los 

estadounidenses a lograr su independencia. En la parte delantera del barco, en un 

pequeño teatro adornado en blanco y oro, se puede ver un cortometraje que explora 

el poder de los ideales estadounidenses en el exterior y las nuevas alianzas con Francia 

y España que surgieron después de 1778.  A medida que las perspectivas de convertirse 

en una nación independiente prosperaban, la pregunta a la que se enfrentaban los 

estadounidenses era ¿quién disfrutaría de los derechos de ciudadanía en esta nación 

emergente?

Por ejemplo, a través de las ventanas del gran edificio de madera blanqueada  puede 

explorar la historia de Elizabeth y Henry Drinker, una pareja cuáquera que vivía a 

pocas cuadras de donde estamos ahora. Como cuáqueros, sus principios religiosos les 

impidieron apoyar la guerra, incluido el pago de impuestos que podrían respaldar un 

esfuerzo bélico. Ambos lados del conflicto vieron a los cuáqueros como políticamente 

sospechosos. Se convirtieron en uno de los grupos cuyo lugar en la emergente 

República Americana era incierto.


