Llamado a las armas

Los

Soy Fred Olds, fundador
de este museo. Busquen
algunas de mis piezas de
museo preferidas y vean
si pueden responder mis
preguntas.

A Masa de guerra
sioux
Las masas de guerra eran
el arma de combate
preferida de los indios de
las Grandes Llanuras tales
como los Lakota y otras
tribus Sioux. En la batalla,
un golpe de masa con
cabeza de piedra podía
fácilmente romper una
extremidad o aplastar un
cráneo.

B Banjo
Banjo del soldado raso
Joseph J. Anderson, del
Trigésimo Primer
Regimiento de Tropas de
Carolina del Norte, 18611865.

C Periscopio alemán
Periscopio de trinchera
alemán binocular
ajustable de acero y
bronce, alrededor del año
1917. Traído a Carolina
del Norte por el coronel
Joseph Hyde Pratt.

descubrimientos

de Fred

D Uniforme de
enfermera del
ejército

G Brazalete de
prisionero de guerra
Brazalete hecho alrededor
del año 1970 para apoyar
al mayor Raymond
Schrump, capturado en
Vietnam por el Vietcong
en 1968.

La coronel Mildred Irene
Clark vistió este uniforme
al principio de su carrera
militar, desde 1938 hasta
1945. Clark se retiró de
las fuerzas armadas
después de dedicar 29
años al Cuerpo de
Enfermeras del Ejército
de EE.UU.

H Guía de lenguaje
visual militar
Guía escrita y consultada
por los soldados del
ejército de Estados Unidos
en Irak, alrededor del año
2005.

E Alfiletero de Adolf
Hitler
Estatuilla de alfiletero de
Adolf Hitler, alrededor
del año 1942.

I Camiseta marca
Under Armour
Camiseta de microfibra del
capitán Charles W.
Morrison, alrededor del
año 2005.

F Bandera coreana
Bandera coreana firmada
por la infantería de
marina de la unidad del
médico naval Dan Heath,
de Walnut Cove,
alrededor del año 1951.
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Devuelva esta guía a una de
las estanterías de la galería
cuando termine

Hacia los ascensores y las escaleras

Información y preguntas

Llamado a las armas
Bella pero mortal
A principios del siglo XIX, muchos
estadounidenses consideraban que la costa
del océano Pacífico debería ser la frontera
occidental de Estados Unidos. Fue así
cómo los estadounidenses blancos
avanzaron hacia el Oeste por tierras que
pertenecían a las tribus indias americanas.
Esta creencia en el "destino manifiesto"
llevó a muchos habitantes de Carolina del
Norte a alistarse en el ejército de Estados
Unidos para luchar contra los indios
occidentales, como los Sioux, a fin de
proteger a los colonos blancos. Las
victorias para esos colonos significaban
pérdidas de libertad para los sioux y
muchas otras tribus indias americanas,
entre las cuales se encuentran las tribus de
Carolina del Norte, como los Chéroqui.

¿?

¿Cree usted que todavía hay indios
americanos en Carolina del Norte y los
estados occidentales?

Sí, hay aproximadamente 550 tribus de
indios americanos en Estados Unidos hoy en
día, y su población es de más de 1 millón de
personas. En Carolina del Norte hay ocho
tribus reconocidas por el estado con una
población total de más de 100,000 personas.

B Banjo

Oh, Susana…
Es probable que los esclavos africanos
hayan traído los banjos a Carolina del
Norte. La caja de resonancia de estos
instrumentos caseros se hacía con una
calabaza cubierta con piel de animal y las
cuerdas eran de tripa de oveja. Para la
época de la Guerra Civil, la popularidad
del banjo se había difundido ampliamente
y muchos soldados blancos del sur, como
el soldado raso Joseph J. Anderson, lo
tocaban. Hasta los soldados del Norte se
enamoraron del sonido y se llevaron el
instrumento a su región. Hoy en día, el
banjo se usa para tocar de todo, desde
música clásica hasta jazz y bluegrass.
instrumentos en este exhibidor
¿? ¿Cuántos
puede nombrar? ¿Cuántos ha tocado?

D Uniforme de enfermera

G Brazalete de prisionero

del ejército

de guerra

Oficial y dama
La teniente Mildred Irene Clark
despertó la mañana del 7 de diciembre
de 1941 en medio de ruidosas
explosiones y aviones en pleno vuelo.
Abrió la puerta y vio aviones japoneses
tan cerca que podía oír las
comunicaciones de radio entre los
pilotos y ver claramente el brillante
escudo del sol naciente en los aviones.
El distinguido servicio de Clark en el
Cuerpo de Enfermeras del Ejército de
EE.UU. la llevó a través de la Segunda
Guerra Mundial, el conflicto de Corea
y parte de la Guerra de Vietnam.
Durante la Guerra de Vietnam, Clark,
que para entonces ya era coronel, fue
jefa del Cuerpo de Enfermeras del
Ejército desde 1963 hasta 1967. La
clínica médica Clark Health Clinic en
el centro médico Womack Army
Medical Center de Fort Bragg lleva
orgullosamente el nombre de esta
destacada mujer de Carolina del Norte.

No te hemos olvidado
A principios de 1969, miles de
estadounidenses comenzaron a llevar
brazaletes para demostrar su apoyo a
los prisioneros de guerra y los soldados
desaparecidos en acción en Vietnam.
El mayor Raymond Schrump, cuyo
nombre aparece en este brazalete, fue
capturado por el Vietcong el 23 mayo
de 1968. No se supo de él hasta el 12
febrero de 1973, cuando fue liberado
junto con otros 26 prisioneros en un
aeropuerto en Loc Ninh. Schrump se
retiró del ejército de Estados Unidos
con el grado de teniente coronel.
Actualmente trabaja en el sector
privado y vive en Egipto.

usted a alguna mujer que
¿? ¿Conoce
haya servido en las fuerzas armadas

tiempo estuvo en prisión el
¿? ¿Cuánto
mayor Schrump?
1726 días; es decir, 4 años, 8 meses y 20
días, sin incluir la fecha de su rescate.

A Masa de guerra sioux

H Guía de lenguaje visual

militar

No es el lenguaje de señales que
usted conoce
de EE.UU.? ¿Cuáles eran sus
funciones?
¿Cómo se habla cuando no se tiene un
lenguaje común? Los diccionarios
E Alfiletero de Adolf Hitler
simples y los panfletos de lenguaje
¿Del escritorio del presidente?
básico han ayudado a los soldados a
Este alfiletero tenía dos funciones:
superar las barreras de comunicación.
daba donde poner las agujas y los
Esta versión es impermeable y se puede
alfileres sueltos y les ofrecía a los
plegar como un mapa. Contiene
usuarios de la Segunda Guerra
imágenes y palabras comunes del
Mundial una manera casera y cotidiana
árabe, el kurdo y el persa para ayudar a
de, digamos, "clavar" al entonces
los soldados estadounidenses a hablar
dictador de Alemania. Un aviso
con la gente en Irak.
publicitario de 1944 de un alfiletero
similar decía que el presidente Franklin
¿Qué preguntas podría hacer un
soldado con las imágenes de esta
Roosevelt tenía uno en su escritorio.

¿?

guía?

¿?

Este es un caso de publicidad
propagandística, el intento de
influenciar la manera de pensar de la
gente sobre una persona o una idea.
¿Qué otros casos de propaganda ve
usted?

I Camiseta marca Under
Armour

Para derretirse
Muchos militares de Estados Unidos
actualmente usan ropa como la
C Periscopio alemán
F Bandera coreana
camiseta de poliéster de la marca
Cabeza abajo, ojos arriba
Recuerdo de soldado
Under Armour del capitán Charles W.
¿Implican submarinos los periscopios?
Dan Heath, de Walnut Cove, era
Morrison. Sin embargo, estas telas de
Durante la Primera Guerra Mundial, se
médico naval de la infantería de
"alto rendimiento", que refrescan
usaban periscopios en tierra donde los
marina en Corea cuando les pidió a los
cuando hace calor y abrigan cuando
soldados luchaban desde trincheras en
integrantes de su unidad que le
hace frío, tienen una desventaja: se
gran parte del Norte de Europa. Los
firmaran esta bandera. En una
periscopios permitían al soldado mirar por fotografía bajo la bandera, Heath posa derriten cuando se exponen al fuego.
Debido al aumento en la cantidad de
encima del borde de la trinchera sin
con Po, un niño coreano de 13 años
quemaduras, la Infantería de Marina
arriesgar la cabeza a los disparos del
adoptado por la unidad como
de Estados Unidos dejó de permitir
enemigo. El coronel Joseph Hyde Pratt,
intérprete y mascota. Heath también
que el personal se pusiera estas
geólogo de Carolina del Norte, trajo este
llevaba otra bandera, una de Carolina
camisetas en operaciones fuera de la
periscopio alemán cuando volvió de
del Norte que el gobernador Kerr Scott
base.
prestar servicio como comandante de la
le había enviado.
30ª División del 105º Cuerpo de
¿Alguna vez ha visto o se ha puesto
¿De dónde eran los hombres de la
Ingenieros del Ejército.
una camiseta marca Under Armour?
espiar a un soldado con un
¿? ¿Puede
periscopio en una foto cercana?

¿? unidad de Dan Heath? Busque claves ¿? ¿En qué se diferencia de una camiseta
en la bandera.

de algodón?

