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3 Libertades americanas

Se encuentra debajo de la recreación de un olmo ubicado en Boston en la década 

de 1760, llamado Liberty Tree. Fue el primero de muchos Liberty Trees en las colonias. 

Este fue el lugar donde nació lo que se convertiría en el movimiento revolucionario 

estadounidense, y aquí puede tocar un trozo de madera original del último árbol de 

la libertad superviviente. Estuvo en Annapolis, Maryland, hasta 1999, y está incrustado 

en el tronco de este árbol. En esta galería, exploramos un período de 10 años desde 

la Ley del Timbre en 1765 hasta la víspera de la Guerra Revolucionaria que estalló 

en abril de 1775. Lo llevaremos a través de una década en la que Gran Bretaña y los 

estadounidenses británicos estaban en una especie de baile, un debate constitucional 

sobre lo que significaba ser un sujeto británico en América del Norte. El tema clave fue 

la relación entre los estadounidenses británicos y su gobierno al otro lado del Atlántico.

Este es un debate que comienza con el uso del término “Libertades británicas”. A 

fines de la década de 1760, los estadounidenses coloniales empezaban a introducir 

un nuevo término, “Libertades americanas”, y se planteaban una nueva pregunta: 

¿A quién se extenderían estas libertades? El problema no eran solo los impuestos. Los 

estadounidenses se habían impuesto durante mucho tiempo tributos a sí mismos a 

través de sus legisladores coloniales, pero ahora había una nueva serie de impuestos 

implementados sin el consentimiento o la representación colonial estadounidense en 

el Parlamento. Mientras se mueve por el Árbol de la Libertad, explore los diferentes 

elementos de exhibición en esta sala, incluida una pared de pantalla táctil interactiva 

llamada Posters of Protest. Encontrará diferentes formas de resistencia que los 

estadounidenses coloniales emplearon en las décadas de 1760 y 1770 para expresar 

su desacuerdo con los impuestos y las políticas que los funcionarios británicos estaban 

tratando de imponerles. Antes de salir de debajo del Árbol de la Libertad hacia el 

sonido de los disparos en la habitación contigua, asegúrese de encontrar una pared 

que diga “Libertad para todos”. Verá un pequeño estuche con un libro abierto en su 

interior.

Para obtener más información sobre la sorprendente historia de este libro de poesía y 

su autor, Phillis Wheatley, presione el signo de almohadilla o almohadilla y 301, o haga 

clic sobre la parada en su teléfono.
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Phillis Wheatley

Phillis Wheatley nació alrededor de 1753 en África Occidental y de niña fue esclavizada 

y transportada a Boston, Massachusetts, donde aprendió a leer y escribir. Cuando tenía 

unos 20 años en 1773, se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en publicar un 

libro, titulado Poemas sobre diversos temas, religiosos y morales. En este momento, las 

nuevas ideas sobre la libertad y la igualdad desafiaron un supuesto fundamental detrás 

de la esclavitud racial de que algunas personas eran inherentemente inferiores a otras. 

La poesía de Phillis Wheatley demostró las habilidades literarias de una mujer esclava 

de ascendencia africana. Escribió poemas sobre diversos temas y, como muchos 

estadounidenses coloniales en la década de 1760, consideraba al Rey como la fuente 

de derechos y libertades dentro del Imperio Británico. Este es uno de sus poemas:

To the King’s Most Excellent Majesty, 1768” (““A la más excelente majestad del rey”)

“Sus súbditos esperan, temido señor ...

La corona sobre sus cejas puede florecer por mucho tiempo,

¡Y su brazo sea fuerte en su Dios!

Oh, que su cetro se balancee en numerosas naciones,

¡Y todos obedezcan con amor y disposición!

¡Pero cómo vamos a recompensar al rey británico!

¡Gobierne en paz, nuestro padre y nuestro señor!

En medio del recuerdo de sus favores pasados,

Los campesinos más humildes admiran más al último.

Que George, amado por todas las naciones de los alrededores,

¡Viva con la corona de bendiciones constantes más selectas del cielo!

Gran Dios, guíale y protéjele desde lo alto,

¡Y de su cabeza vuele todo mal!

Y que cada región vea con igual alegría

¡Que la sonrisa de un monarca puede liberar a sus súbditos!

Wheatley no solo escribió los poemas de este libro, sino que una vez sostuvo esta copia 

real en sus manos firmando su nombre en el interior. ¿Por qué cree que lo hizo? Es un 

poco inusual en el siglo XVIII que un autor inscriba un volumen como este. Quizás ella 

estaba proclamando con orgullo su autoría al firmar su nombre en su interior.

 


