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La guerra en el Sur   

Al entrar en esta galería, acaba de encontrarse de golpe con dos dragones lealistas 

montados. Eran estadounidenses dispuestos a luchar y matar por el Rey. Esta galería lo 

transporta al Sur, donde los combates se intensificaron después de 1778. En este punto 

de la Guerra Revolucionaria, se había desarrollado un estancamiento en el Norte 

mientras los británicos continuaban ocupando la ciudad de Nueva York. No podían 

controlar gran parte del campo, pero ni el Ejército Continental ni el Ejército Británico 

podían realmente noquearse entre sí. Entonces, en 1778, los comandantes británicos 

dirigieron su atención al sur de Estados Unidos por dos razones. Primero, creían que 

podrían movilizar a grandes poblaciones de afrodescendientes esclavizados con 

ofertas de libertad. En segundo lugar, creían que era una región que albergaba a más 

lealistas, colonos británicos estadounidenses leales a la Corona.

Busque una pared grande de colores brillantes donde diga: “Libertad y esclavitud 

en la Charleston ocupada”. Aquí hay una vitrina rectangular que contiene objetos 

fascinantes. En cada extremo de esta vitrina hay pequeñas insignias en forma de 

media luna con las palabras “Libertad” en ellas. Estos son emblemas que se usan en 

las gorras de los soldados estadounidenses que luchan por la causa revolucionaria. 

En el centro hay una réplica de una marca original utilizada por la familia Drayton 

de Carolina del Sur para marcar a las personas esclavizadas que poseían. Estos 

objetos reflejan la paradoja central de la Revolución Americana. ¿Podrían coexistir 

la esclavitud estadounidense y la libertad estadounidense una al lado de la otra? La 

Guerra Revolucionaria no resolvió la contradicción de un país fundado en el supuesto 

de que “todos los hombres son creados iguales”, pero donde algunas personas estaban 

sometidas a servidumbre.

La Guerra Revolucionaria, sin embargo, ofreció oportunidades para que las personas 

esclavizadas se liberaran y llevó a muchos estadounidenses a reconsiderar la institución 

misma de la esclavitud. A medida que avanza por esta galería, puede explorar esto a 

través de un cuadro llamado “A veces, la libertad usaba un abrigo rojo” (“Sometimes 

Freedom Wore a Red Coat”). Allí descubrirá a cinco personas de ascendencia africana 

y las formas con que intentaron asegurar su libertad e independencia durante la 

Guerra Revolucionaria en Virginia, en 1781. Es posible que observe las puertas de vidrio 

que conducen al atrio, pero aún no ha terminado. Gire a la derecha frente a esas 

puertas de vidrio y vea nuestra segundo escenario de objetos, que lo lleva desde el 

asedio de Yorktown hasta el final de la Guerra Revolucionaria y sus secuelas. Más allá 

de ese escenario, la historia continúa.


