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PAÑEDA RUIZ, José Manuel
La isla de Ré: Fortificaciones. Ocupación/Liberación
(1940-1945)
Sevilla: Punto Rojo Libros, S. L. 2015, 251 páginas
ISBN: 978-84-16611-25-6
Elías Carrocera Fernández
Área de Arqueología, Universidad de Oviedo
[eliascf@uniovi.es]
El libro que aquí referimos es una tesela más en el mosaico desigual que representa el estudio del «Muro Atlántico», ya que las monografías significativas
van al socaire de las inversiones en la «visibilidad» de esta estructura defensiva. Es por todos conocido que el entramado normando fagocita esa aludida
«visibilidad»; incluso, los franceses tienen organizado un gran museo a cielo
abierto que se conoce como «Los recorridos del ámbito histórico de la Batalla
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Figura 1. Detalle de los sectores defensivos de la
costa atlántica frente a La Rochelle (tomado de
la monografía analizada, pág. 34, elaboración de
José Manuel Pañeda Ruiz).

de Normandía»: las baterías de Merville y Longues-Sur-Mer-, La Pointe du Hoc
(donde se rinde homenaje a los Rangers del coronel Rudder), el gran búnker de
Ouistreham, los restos del Mulberry B en Arromanches o la estación de radar
alemana en Douvres La Delivrande (con un modelo FuSE 65 Würzburg Riese)
son una muestra, en positivo, del señalado tratamiento desigual que la conservación y estudio del «Muro Atlántico» padece.
Dicho esto, embarcarse en la aventura de estudiar en profundidad un segmento del «Muro», fuera de los focos de Normandía, me parece encomiástico.
No obstante, entiendo que esta monografía es el inicio de una serie de varios
elementos, que culminará con un estudio conjunto del denominado «Küsten
Verteidigung Abschnitt D» (KVA D) o, al menos, con una valoración pormenorizada del entramado defensivo que se estableció para proteger el puerto de
La Rochelle y la base de submarinos de La Pallice (Festung La Rochela) del que
formaban parte la isla de Ré y su gemela Oléron.
La disección que pretendo realizar en las líneas sucesivas es un exhorto para
incitar a la lectura de esta monografía a los amantes de estos episodios/incidentes históricos. Por tanto, no busquen enmiendas totales o parciales ni, con este
texto, pretendo embadurnar el manuscrito original como muchos «canallas»
realizan impunemente al amparo del muy cuestionable sistema de revisión o
evaluación por pares, no tan ciegos, que personas interesadas, sin autoridad
alguna, consiguieron imponer.
Es notorio que si una obra asume correctamente el acopio de información, el
análisis de la misma y establece unas conclusiones, entra de lleno en el apartado de publicación científica.
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Otra cosa es el debate que el análisis de la información y las conclusiones generen; el acopio de información nunca debería ser objeto de tal
discusión.

Figura 2. Le Coupole en Wizernes, junto al búnker de Eperlecques,
reventado por las «Tallboy» o «bombas terremoto», son un referente
para el estudio de la construcción y manejo del hormigón armado.
Como museo, La Cúpula invita a analizar el desarrollo de las V-1 y
V-2, siendo uno de los pocos lugares en los que se puede observar una
V-1 tripulada.

Figura 3. Emplazamiento de batería Karola con cañones de 20,3
cm. (tomada de la pág. 79 del libro analizado, perteneciente al
Bundesarchiv, 146-1979-076-02).

Figura 4. Interpretación de las fortificaciones de Martray a partir de un
reducto original del siglo XVII (configuración de José Manuel Pañeda
Ruiz, pág. 149, sobre un fotograma del IGNF: año 1963, número 4101).
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Partiendo de la consideración de
obra científica, el libro se organiza a
partir de una introducción histórica,
un cuerpo central en el que se valora
el entramado defensivo de la isla de
Ré, un apartado en el que se valúan las
condiciones de la vida de sus habitantes durante la ocupación, el asedio y la
liberación; cerrando con las conclusiones y un espacio para los anexos.
El autor deja claro que el esfuerzo principal en la construcción del
«Muro Atlántico» fue asumido por la
«Organización Todt» (OT): entramado
empresarial, constituido inicialmente
para ejecutar las obras de construcción de las autopistas alemanas en la
preguerra, que aglutinará con el tiempo tanto la construcción de la «Línea
Sigfrido» como el «Muro Atlántico».
Por cierto, con independencia de
que la OT se nutriese de mano de obra
esclava, circunstancia nada baladí,
sus experimentos con los hormigones
armados supusieron una revolución
técnica de una naturaleza similar a
la acontecida dos mil años atrás con
el dominio del opus caementicium. En
ese marco, Werner Flos, ingeniero
de la Todt, concibió soluciones constructivas que hoy día se utilizan en la
construcción de falsos túneles o losas,
cuya huella podemos rastrear en lugares como La Coupole en Wizernes.
El capítulo dedicado a las defensas
alemanas de la isla de Ré me parece
excelente; sería mayúsculo si, con el
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tiempo, se pudiese combinar con estudios sedimentológicos, de corrientes y de
mareas.
El subcapítulo dedicado a la batería d´Ars, M.K.B. Karola-Ro 429 resulta sorprendente, además de representar un punto icónico por la naturaleza del armamento allí dispuesto; en concreto, en este punto se montaron dos torres dobles
(Anton y Dora), armadas con cañones de 20,3 cm, que pertenecían originalmente
al crucero Seydlitz, nave reconvertida en portaviones.
En este mismo capítulo, el tratamiento que se hace del reducto de Martray
(Le Martray, Stp Ilse-Ro 422) es ilustrativo del paradigma de una estratigrafía
horizontal: una obra de fortificación propia del siglo XVII es adaptada a una
posición defensiva que espera calibres y tácticas de desembarco del siglo XX.
La ocupación de la isla (1940-45) dejó episodios de colaboración y resistencia
que modificaron la vida cotidiana de sus habitantes; resultando interesante la
estrategia alemana de destinar alemanes francófonos en el enclave de Ré, buscando sintonías y complicidades.
El apartado resulta dinámico y enriquecedor; ello no obsta para que, a mi
juicio, exista una excesiva distinción de las conclusiones del trabajo de Camille
Breton: «L´île de Ré sous l´Occupation au traves des témoignes oraux (1940-45)».
En el apartado de anexos, la parte sustancial recae sobre la base de submarinos de La Pallice, no siendo manejada como integrante de este sector del
«Muro» si no como causa.
No obstante, también sería lícito vincularla como reducto de una defensa
móvil y avanzada. Bergen, Trondheim, Brest, Lorient, St. Nazaire o Bordeaux
están en la misma situación y determinan un mayor o menor grado de sofisticación en el entramado defensivo.
La notoriedad de Prien en Scapa Flow durante el 39 alentó al mando alemán
en la construcción de submarinos y en su utilización como argumento para
el dominio del Atlántico. Inevitablemente se construyeron refugios para esas
naves, que son el germen del Muro y, junto a los puntos más cercanos a la costa
inglesa, como Calais (baterías Lindemann y Todt), Cherburgo o Le Havre son los
enclaves más protegidos y con mayor volumen de inversión económica, técnica
y táctica.
Estos refugios, a la vez que fortalezas, ya que sus defensas artilladas se combinaban con las del Muro (cañones «Flak» en combinaciones simples, dobles
(zwilling) o cuádruples (vierling) o, en ocasiones, cañones suecos «Bofors») ,
brillaron hasta que entró en acción la capacidad demoledora de las «Tallboy»
del ingeniero Barnes Wallis: bombas del orden de cinco toneladas, capaces de
reventar hormigones de siete metros de espesor.
Como detalle anecdótico, escasamente citado, uno de los «lobos grises»
(U-573), que operó un tiempo desde La Pallice, terminó formando parte de la
Armada Española con el código nominativo G-7.
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En definitiva, se trata de un trabajo elaborado con rigor, fundamentalmente
a partir de fuentes primarias y de una prospección exhaustiva.
Por otra parte, sus conclusiones son asépticas y tangibles, claras y abiertas;
sin otra pretensión.
Por último, aunque las fortificaciones de Ré no son paradigmáticas para
ejemplificar el desencuentro entre los mariscales Von Rundstedt y Rommel, ni
para apurar conclusiones sobre las diferencias de criterio entre el «Heer» y la
«Kriegsmarine», nos dejan preguntas abiertas sobre el mito o mitificación del
orden y buen hacer alemán.
En fin, todavía, hoy día, el brazo propagandístico alemán de la época nos alcanza; menos mal que unos versos de Verlaine, emitidos por la BBC el 5 de junio
del 44, redujeron a Historia estas mega-estructuras: «Los largos sollozos/de los
violines en otoño/ hieren mi corazón/con una languidez monótona».

CADIOU, François
L´Armée Imaginaire. Les soldats prolétaires
dans les légions romaines au dernier siècle de la
République
París: Les belles lettres. 2018, 485 páginas
ISBN: 978-2-251-44765-0
Sergio Ríos González
[sergioj.rios@gmail.com]
François Cadiou ha dedicado la labor investigadora desarrollada hasta ahora
al estudio del ejército y las provincias occidentales durante la república romana. Entre sus trabajos sobresale, por extensión y ambición, Hibera in terra miles
(2008, Madrid: Casa de Velázquez), grueso volumen en el que se estudia el papel
del ejército en el proceso de conquista de Hispania entre el 218 y el 45 a. C., que
por su exhaustividad y lo innovador de sus conclusiones se tiene ya por una
obra de referencia.
Este nuevo ensayo constituye la adaptación a formato libro de la memoria
de habilitación para dirigir investigaciones (HDR), que el autor defendió en diciembre de 2013 en la universidad de Rouen. Su objeto de análisis es la presunta
proletarización del ejército romano a lo largo del siglo I a. C. y el impacto ocasionado por ella en la estabilidad del régimen republicano. Cadiou discrepa de
esta visión, que goza de una aceptación mayoritaria, por lo que se propone demostrar su falta de fundamento. El texto, de fácil lectura, incurre en ocasiones
en un cierto tono reiterativo, pero ante todo transmite el perfecto dominio que
el autor posee del tema, apoyado en un exhaustivo conocimiento de las fuentes
y la bibliografía, que son sometidas a crítica rigurosa. Cadiou es, sin duda, muy
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