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Fueron los últimos combatientes
republicanos de la Batalla del
Ebro. Echaron el resto para cu-
brir las espaldas del ejército en
retirada. Se dejaron la vida ante la
aviación, los tanques y la infante-
ría franquistas en las trincheras y
fortines que constituían la línea
defensiva de La Fatarella. En ese
mismo lugar, concretamente en
un bosquecillo en las alturas de
Raïmats, donde en noviembre de
1938 tuvo lugar una batalla terri-
ble, fue inaugurado ayer un mo-
numento a los soldados de la XV
Brigada Internacional (reconverti-
da en 15 ª Brigada Mixta), cuyo
sacrificio, junto al de otras unida-
des, evitó el desastre de las tropas
republicana en retirada.

El monumento, obra de la es-
cultoraMarH. Pongiluppi por ini-
ciativa del grupo de investigación
DIDPATRI de la UB y la asocia-
ción Lo Riu de La Fatarella, es
una placa de bronce con un bajo-
rrelieve en el que aparecen tres
combatientes con rifles y grana-
das. Luce la inscripción “XV BI-15
BM, enmemòria dels combatents
de la Quinzena Brigada, defen-
sors de la llibertat”. La ceremo-

nia, a la que asistieron familiares
de militares republicanos, inclu-
yó el que efectivos de los mossos
d'esquadra ataviados como en la
época de la Guerra Civil rindieran
honores militares. El monumen-
to se alza junto a la trinchera en

la que en 2011 apareció el esquele-
to de un soldado republicano al
que se bautizó Charly. Tras el ac-
to tuvo lugar una animada re-
creación histórica con partici-
pantes caracterizados de comba-
tientes de ambos bandos.

¡Que viva la XV Brigada!
Inaugurado en La Fatarella un monumento en memoria de
los últimos combatientes republicanos de la Batalla del Ebro

Qué difícil hablar sobre una
obra sin poder decir nada de
ella. Y qué rabia además en este
caso, porque la verdad es que lo
que más apetece a la salida de
Consell familiar es contar como
mínimo la idea en la que se ba-
sa: una familia sigue las reglas
de la democracia en su hogar,
legisladas y aplicadas por los pa-
dres cuando se casaron; ahora,
con los hijos ya mayores de
edad, la estructura familiar se
tambalea y entra en crisis; la hi-
ja cuestiona el sistema y pide
elecciones anticipadas. Hasta
ahí, y ya esmucho. Dehecho, los
espectadores de estemontaje de-
berían acudir a la Beckett sin
saber nada de nada para poder
ir descubriendo el juego deCris-
tina Clemente, la autora, según
se va desgranando; un juego
oportuno, hábil y tremendamen-
te divertido. La idea de trasladar
el Parlamento al salón de los So-

lé-Ametller no se queda ahí, si-
no que evoluciona formidable-
mente hasta enlazar la política
familiar con la actualidad políti-
ca del país enungiro final buení-
simo que desenmascara el me-
canismo del juego.

El proceso de escritura de la
obra formó parte de un proyec-
to de creadores en residencia en
los institutos de Barcelona im-
pulsadopor el Instituto deCultu-
ra de Barcelona y el Consorcio
de Educación; Clemente com-
partió la creación de Consell fa-
miliar con alumnos de secunda-
ria del instituto Príncep deGiro-
na durante el curso 2012-2013,
una iniciativa estupenda para
que los adolescentes entren en
contacto con la creación con-
temporánea. Con este montaje,
en concreto, las carcajadas es-
tán aseguradas. Y es que está di-
rigido por Jordi Casanovas con
gran complicidad, diría, con la
autora. Los cinco intérpretes es-
tán en estado de gracia.

Habrá que ver si el éxito de
esta alianza CC (Clemente-Casa-
novas) repercute en la escena
teatral barcelonesa ahora que él
ha dejado la dirección artística
de la sala Flyhard “por desave-
nencias insalvables con el resto
de los socios”.
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Democracia
en la familia
CONSELL FAMILIAR
De Cristina Clemente. Dirección:
Jordi Casanovas. Intérpretes:
Georgina Latre, Pep Ambrós, Pere
Ventura, Lluïsa Castell, Marc Rius.
Sala Beckett. Barcelona, 21 de
noviembre.
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Inauguración del monumento a la XV Brigada.


