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ESPAÑA 

Una granada mató 
al último héroe de 
la Batalla del Ebro 
El soldado hallado en su trinchera 
protegía la retirada republicana 

JACINTO ANTÓN 
Barcelona 

Se llamaba Xarli. Bueno, así han 
rebautizado ahora los responsa
bles de su hallazgo y estudio 
- tras denominarlo inicialmente 
Charlie por creer que podía ser 
un brigadista anglosajón- al es
queleto de un anónimo soldado 
republicano hallado el pasado sep
tiembre en el fondo de una trin
chera de la Guerra Civil excavada 
en La Fatarella (Tarragona). Se
gún los nuevos datos, Xarli sería 
catalán, de clase media y diestro. 
El desdichado militar murió en 
combate en noviembre de 1938 
en los últimos compases de la Ba
talla del Ebro protegiendo heroi
camente la retirada de sus cama
radas. Aguantó firme, pegó un 
montón de tiros y, según revelan 
las investigaciones, murió por 
una granada que al explotar le 
arrancó la mano derecha, le des
trozó la pierna y le llenó de metra
lla el pecho. Hombre previsor y 
preocupado por su salud dental 

- desde luego no lo mató una ca
ries-, Xarli fue a la guerra y cayó 
con el cepillo de dientes al alcan
ce de la mano: lo portaba con 
otros efectos personales, incluido 
un insólito (para primera línea) 
tubo de brillantina Myrurgia. 

El informe final de las excava
ciones arqueológicas en la línea 
defensiva republicana de Ralmats 
arroja nueva información sobre 
el caso del soldado. El estudio de 
los reductos defensivos (trinche
ra en zigzag y casamata) de 
Ra'imats, donde tuvo lugar el últi
mo enfrentamiento de la Batalla 
del Ebro los días 14 y 15 de no
viembre del38, la llevó a cabo un 
equipo bajo dirección de los ar
queólogos Alfredo González Rui
bal, del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas (CSIC), y 
María del Carmen Rojo, del gru
po de didáctica del patrimonio 
(Didpatri) de la Universidad de 
Barcelona (UB). 

Xarli , miembro de la XV Bri
gada, calzaba un 42 y medía 1,75 
metros. Sus restos aparecieron 
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Dibujo con la reconstrucción del soldado abatido y, debajo, el contenido de su macuto. j DIDPATRI 

rodeados de casquillos de fusil y 
al lado del esqueleto se encon
tró esparcido el contenido del 
macuto de tela que llevaba en 
bandolera, incluidos tres peines 
de munición y ocho cartuchos 

sueltos de fusil Mosin Nagant, 
dos granadas de fragmentación 
polacas wz.33 y una escudilla. 
Nuestro hombre y sus compañe
ros aguantaron la acometida de 
las tropas franquistas (la 82ª di-

visión de Navarra). Se entabló 
una lucha con granadas. Todo 
indica que Xarli se agachó a re
coger una del fondo de la trin
chera y le estalló en la mano. 
Murió en el acto. 


