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5 Unirse o morir 

Un grupo de figuras realistas se encuentra en el centro de esta sala. Están congeladas 

como si estuvieran en medio de una pelea a puñetazos. A este tipo de escenas 

en el Museo las llamamos “tableaux” y están compuestas por figuras que han sido 

cuidadosamente construidas para tratar de mostrarle la cruda realidad de la vida 

durante la Guerra de la Independencia. Tómese un momento antes de profundizar 

para examinar los grandes murales en ambos extremos de esta galería, y contraste 

esas pinturas, realizadas por John Trumbull, quien fue testigo ocular de la Guerra 

Revolucionaria, con esta escena.

Probablemente esté acostumbrado a ver la Guerra Revolucionaria a través del lente 

de estas obras conmemorativas posteriores de artistas como Trumbull. Dirija su atención 

ahora a la escena frente a usted. Esta no es una pelea entre soldados británicos y 

estadounidenses. Es una pelea entre soldados estadounidenses de diferentes regiones 

que tuvo lugar en Cambridge, Massachusetts, en los terrenos de lo que ahora es 

la Universidad de Harvard, en el invierno de 1775-76. Está basada en los recuerdos 

de Israel Trask, quien en 1775 era el joven del abrigo rojo. En el centro, reconocerá 

a George Washington, que está intentando separar a dos soldados de Virginia y 

Massachusetts. Elegimos esta escena para recordarles que la construcción de una 

nación es una tarea muy difícil y que las personas que se unieron al Ejército Continental 

en 1775 tenían un largo camino por recorrer antes de pensar en sí mismos como 

estadounidenses. En 1775, los estadounidenses coloniales estaban profundamente 

divididos por etnia, religión y culturas regionales. Ya sea en el Congreso, en casa o en el 

ejército, estas divisiones conducían a conflictos, como este de aquí.

Tómese unos minutos para explorar esta escena y asegúrese de examinar los objetos en 

las vitrinas alrededor de la periferia de esta habitación. Son un reflejo de los personajes 

de esta escena. En el lado izquierdo, habitantes de Nueva Inglaterra; del lado derecho, 

las colonias del Atlántico Medio y del Sur; y en la tercera vitrina detrás de usted, el 

propio George Washington. Nadie estaba más preocupado por esta división entre los 

estadounidenses coloniales que George Washington, y este es uno de los pocos casos 

en que Washington, que era tan famoso por su calma y autocontrol, perdió los estribos. 

Ese tipo de momento siempre es interesante para que lo consideren los historiadores. 

¿Cómo se las arreglarían los estadounidenses para recuperarse y ponerse a defender 

lo que Washington llamó “la causa gloriosa”? Cuando haya terminado de explorar esta 

galería, pase a la siguiente para descubrir la respuesta.


