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l ser completado en 1847 con sus 25 millones de ladrillos y con paredes de 2,25 metros de espesor, el Fuerte Pulaski era la estructura
de defensa más completa de su tiempo. Formando parte de una
serie de fuertes que protegían los puertos principales contra los ataques
extranjeros, este baluarte no sería sometido a prueba hasta la Guerra Civil
Norteamericana. Tomado por las tropas estatales de Georgia al inicio de la
guerra, el fuerte fue sitiado por las tropas federales. El 11 de abril de 1862,
la estrategia defensiva cambió a través del mundo cuando los cañonazos
disparados por las fuerzas de la Unión desde la Isla Tybee, a más de una
milla de distancia, penetraron por primera vez un fuerte de manipostería.

La eficacia de los rifles de artillería, que disparaban un proyectil en
forma de bala con gran exactitud a distancias largas, fue claramente
demostrada. Al final de sólo 30 horas de bombardeo, se abrió una brecha
en las paredes y los Confederados se dieron por vencidos. La caída del
Fuerte Pulaski reforzó el bloqueo de los puertos sureños por parte de la
Unión y evitó que Savannah exportara algodón y a la vez importara las
provisiones militares y los víveres civiles que eran claves para los
Confederados. Pero aún más importante, el éxito del arma nueva señaló
el fin de la época de los fuertes de manipostería.
El comandante de las fuerzas de la Unión describió el asombro colectivo
del mundo militar con las siguientes palabras:
'olneAulÍadodce¿telxuiUKVK^
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COMO LLEGAR:
Para visitar el Monumento Nacional del Fuerte Pulaski, siga la ruta
80 al este, hacia la Isla Tybee. La entrada al monumento se encuentra
a unos 24 km al este de Savannah.
LO QUE PUEDE
HACER:
El monumento cuente
con un salón de
audiovisual, exposiciones y una librería.
Los guardaparques de
turno están para
contestar sus
preguntas.
El fuerte es un
ejemplar muy bien
conservado de la
arquitectura militar
del siglo XLX. Ubicadc
en la desembocadura
del Río Savannah, el
Fuerte Pulaski ofrece
vistas del Océano
Atlántico así como
también de las
ciénagas panorámicas
que cubren la
mayoría de las 2300
hectáreas del monumento. Las estaciones
de audio del fuerte
proporcionan breves
perspectivas de la
historia y trascendencia de la región. Y
durante ciertas
épocas del año, se brindan programas especiales.
El monumento ofrece además otras alternativas de diversión, tales
como senderos naturales, una zona para picnics y una rampa para
lanchas. La mayoría de las facilidades son de acceso fácil. Por favor,
obtenga más información en el centro turístico.
HORARIO:
Centro turístico: de 8:30 a 17:00 todos los días
Fuerte: de 8:30 a 17:15 todos los días
Se cobra entrada
Para obtener información sobre los cambios de horario según la
temporada o sobre los eventos especiales, comuniqúese con:
Superintendente
Monumento Nacional del Fuerte Pulaski
P.O. Box 30757
Savannah, Georgia 31410-0757
(912) 786-5787

