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obituarios

George Band,
Jesús César Silva, apóstol
el más joven en la
de la revolución cristiana
conquista del Everest Muere el fundador de la Ciudad de los Muchachos
El británico fue además el primero
en escalar la tercera cima de la Tierra
EL PAÍS

que la madurez para la práctica
del montañismo de altura llegaba pasados los 25 años, dos más
de los que tenía Band-— su currículum deportivo impresionó al
brigadier John Hunt, jefe de la
expedición al techo de la Tierra
que organizaban varias sociedades alpinas británicas.
Fue seleccionado por Hunt y
tuvo un papel destacado a la ho-

Con George Band, fallecido el 26
de agosto a los 82 años, desaparece uno de los últimos participantes en una de las gestas deportivas del siglo XX: la que el 29
de mayo de 1953 condujo al sherpa nepalí Tenzing Norgay y al
neozelandés Edmund Hillary a
la cima de la montaña más alta
del mundo, el Everest
(8.848 metros). Band
fue el miembro más joven de esa expedición,
lo que a punto estuvo de
costarle no poder tomar
parte en ella.
Band nació en 1929
en Taiwan, donde sus
padres eran misioneros. Estudió Geología
en el Queen‘s College de
Cambridge (Reino Unido). Durante sus años
de formación se integró
en un grupo universitario de alpinistas que en
aquellos momentos empezaba a cosechar notables ascensiones de nivel europeo.
Pero en el verano de
1952, un golpe de suerte George Band en 2005. / binod joshi (ap)
le permitió ponerse a la
cabeza de la joven generación ra de negociar un camino en la
de escaladores británicos. Las peliaguda cascada glaciar de
restricciones en el cambio de di- Khumbu, paso clave en la ruta
visas de la posguerra limitaban habitual al Everest desde el sur.
mucho la duración de cualquier No obstante, sus deberes como
viaje desde Gran Bretaña a las operador de radio y una enfermontañas del continente. Band medad le impidieron formar
sorteó este obstáculo al encon- parte del grupo que lanzó el asaltrar trabajo con un glaciólogo to final a la cumbre.
Sin embargo, dos años desque necesitaba cavar un túnel
en los campos de hielo de la se- pués sí gozó de algo más que de
gunda cumbre alpina, el Monte los proverbiales cinco minutos
Rosa (4.634 metros). En los ra- de gloria: en cordada con Joe
tos libres que le dejó la pala du- Brown, logró la primera ascenrante las nueve semanas que pa- sión de la tercera altura del plasó en las alturas, Band se hizo neta, el Kangchenjuga (8.586
con un historial de escaladas metros). Bueno, casi ascensión:
verdaderamente impresionante Brown y Band se detuvieron a
pocos pasos del final para evitar
para su época.
Pese a su juventud —en aque- hollar lo que, según creencias lolla época era común considerar cales, es la morada de los dioses.

CRISTINA HUETE
En el año 1960, Jesús César Silva
Méndez (Ourense, 1933) tuvo un
sueño revolucionario. Un sueño
hecho a la medida del cristianismo socialista que profesaba y a
la medida, también, de la sangre
circense que no conseguía aplacar, heredada de sus antepasados. El padre Silva tomó el dinero de su herencia familiar, se
echó su ensoñación a la espalda
y se lanzó a la ruta del apostolado marxista por el mundo. Lo
recorrió con un circo de muchachos —los mismos niños desamparados que iba recogiendo en
su camino— y con un mensaje
tan ingenuo como letal sobre la
paz y el compromiso con los
más débiles. A mediodía de ayer
se murió en Ourense, a los 77
años, rodeado de los suyos tras
varios meses afectado por un derrame cerebral que lo mantuvo
sin capacidad para el habla y sin
movimiento, pero según sus familiares, con plena lucidez.
La muerte puso el punto final al calvario de unos años en
la cuerda floja del descrédito
propiciado por una facción de
los mismos muchachos a los
que salvó de sus orígenes, condenándolos al de su ensoñación.
Tras décadas de reconocimiento social —fundamentalmente
entre los sectores de izquierda—, un afónico padre Silva clamaba en los últimos años en su
televisión local contra los supuestos instigadores del pleito
judicial por los terrenos de la
Nación de Muchachos, el enclave de Benposta (la “bien puesta”, en gallego) sede del circo de
Los Muchachos, en las afueras
de Ourense. El cura que se enfrentó al Gobierno de Manuel
Fraga en la Xunta con el respaldo entonces de PSOE y BNG,
quedó al final desencantado de
estos últimos partidos.
“La Ciudad de los Muchachos fue un país dentro de un
país”, repetía para explicar la
singularidad de un proyecto democrático generado en las fau-

Jesús César Silva en 1996. / santi burgos

ces del franquismo, 22 años antes de la llegada a España de la
democracia. El sacerdote creó
su utopía y la llamó Benposta:
ese lugar en el que generar conciencia y un sentido cristiano de
la vida con el objetivo de no educar a los niños en un modelo
injusto. Quería hacer una sociedad diferente, pero la sociedad
convencional, que rechazaba
frontalmente pero a la que inevitablemente pertenecía al mismo
tiempo, le enseñó los dientes.
Su sueño se quebró en la misma Benposta —que desde hace
ya unos años languidece, con las
heridas al aire— en la que Jesús
Silva quiso demostrar, y lo consiguió durante un tiempo, que
“otro mundo es posible”. “La

máxima de a cada cual según sus
necesidades no la inventaron ni
Lenin, ni Stalin, ni Fidel Castro
ni Hugo Chávez”, reivindicaba
su ensoñación cristiana el cura
en sus declaraciones públicas,
mientras reafirmaba su amistad
personal con Chávez, que “tiene
el proyecto más admirable: el socialismo del siglo XXI”.
Precisamente, hace unos
años, desencantado ya de los políticos al uso, apareció en Aló,
presidente, el programa que dirigía y presentaba en la televisión
venezolana el propio Chávez.
Desde el implacable primer plano, el padre Silva clamó ante el
pueblo venezolano: “Lo más importante de las revoluciones son
las ideas”.

FALLECIDOS EN MADRID

ANTONIA CHEFLE
TORRES
Falleció en Madrid, a los 77 años de edad,
el día 1 de septiembre de 2011

DEP
Los trabajadores de EL PAÍS lamentan tan sensible pérdida y se unen al dolor de Cristina Gila y familia.
Su cuerpo fue incinerado en el día de ayer.

María Elena Alonso García, de 84 años.
Regino Asensio Rodríguez, 79. Felipa
Blanco Villaverde, 89. Zenon Cambara
Blázquez, 97. Carmen Campiña Muñiz,
97. Josefa Cordero Gómez, 91. Aurora
Córdoba Martínez, 98. Fernando de Lorenzo Arroyo, 83. Félix de Santos Sánchez, 72. José Antonio Delgado Hernández, 68. Antonia Escobar Pradillo, 87.
Armando García Alonso, 80. Margarita
García del Río, 76. Almudena Giménez
Caseras, 37. María Dolores González
Guarner, 62. José Gutiérrez Moral, 93.
Inmaculada Heras Rodríguez, 42. Ramón López Montiel, 87. Encarnación
Montaves Plaza, 88. Eliseo Nasarre Casasnovas, 74. María Teresa Ortega Dorado, 66. María Oruña Gómez-Jordana, 82.
María Jesús Presencio Revilla, 65. Gregoria Eugenia Rincón Gutiérrez, 89. Pedro
Rojo Martínez, 85. Rosalía Ruiz Torres,
69. María de la Encarnación Ruiz de la
Fuente Estrada, 91. Carmen Tablado Sánchez, 71. Gregorio Velasco Domínguez
de Vidaurreta, 86. Julio Yáñez Varas, 89.

