
Domicilio: Calvo Sotelo, 7. 33007 OVIEDO. Apartado de Correos 233. 33080 OVIEDO 
Teléfono 98 527 97 00. Correo electrónico: lne.redaccion@epi.es / lnepublicidad@epi.es 

■ GIJÓN: Teléfonos: 98 534 24 73 - 98 535 61 45 / Fax 98 534 52 73 
■ AVILÉS: Teléfonos: 98 552 06 88. / Fax 98 552 13 12 
■ MIERES: Teléfonos: 98 546 14 16 - 98 545 24 21 / Fax 98 545 26 09 
■ LANGREO: Teléfonos: 98 56736 75 - 98  569 76 57 / Fax 98 569 88 12

RECÍCLAME

www.lne.es  Oviedo

Depósito Legal O-2-1958 (Edición General), AS-751-2001 (Edición de Gijón), AS-752-2001 (Edición de Avilés), AS-753-2001 (Edición de las Cuencas), AS-754-2001 (Edición del Occidente), AS-755-2001 (Edición del Oriente), AS-01235-2016 (Edición Oviedo), ISSN 1131-8279 (Edi-
ción General), 1136-1557 (Edición de Gijón), 1131-8244 (Edición de Avilés), 1136-4955 (Edición de las Cuencas), 1577-4910 (Edición del Oriente), 1577-4902 (Edición del Occidente)

Pocos días después de que unos enig-
máticos Magos apareciesen llevando oro, 
incienso y mirra a un Niño enviado por el 
cielo, ese mismo cielo nos mandó con vo-
luntad inclemente un rayo aniquilador, 
una densa nube negra, la muerte y desapa-
rición del viejo amigo Julio Puente, cuan-
do le quedaba tanto por ver y tantas cosas 
por vivir. No hay consuelo para lo incon-
solable, ni explicación para lo inexplica-
ble, ni alivio para un azar tan dañino. Es 
como si uno hubiera bebido, con Sócrates, 
la cicuta que mata el alma. Nadie ha ex-
presado mejor el desgarro terrible de esa 
hora que el gran Samuel Johnson en un in-
comparable texto escrito hacia 1760, días 
después de la muerte de su querida madre: 
“Nada es más evidente que el hecho de 
que la decadencia de la vejez debe con-
cluir con la muerte…; no hay nadie que no 
desee otro año de vida para su pariente o 
su amigo, sólo que al final la falacia es pal-
pable; el último año, el último día, ha de 
llegar. Ha llegado y ha pasado. Esa vida 
que hacía mi vida más agradable ha toca-
do a su fin y las puertas de la muerte se 
cierran sobre mis esperanzas”. Y continúa: 
la pérdida del amigo es un estado de deso-
lación en el que no se ve más que vacui-
dad, horror y vacío. Su enfermedad sufri-
da con paciencia, su muerte silenciosa y 
discreta sólo acrecienta la pérdida y agra-
va el pesar, y estas calamidades nos hacen 
perder el amor a la vida.  

Exactamente en ese estado estamos: 
perdiendo el amor a la vida, tragando un 
ácido corrosivo que abrasa las entrañas. 
Vuela Julio Puente, sin equipaje, hacia el 
infinito como un humilde velero que, 
abandonando su Gijón tan querido, atra-
viesa las estrellas, mientras en este otro la-
do del espejo su figura revive en nuestra 
memoria cada vez que suena una palabra, 
un nombre, salta el oleaje, o contempla-
mos el césped o una jugada maravillosa. 
Habla cada día en nuestro recuerdo como 
una voz más en el ya inmenso coro de au-
sentes –padres, amadas tías, tantos amigos, 
queridos maestros, vecinos, compañeros– 
que fueron acompañantes imprescindibles 
de nuestra existencia. Uno mira retrospec-
tivamente esas vidas, tan dispares, y en to-
das encuentra lo mismo: condicionamien-
tos que les impidieron ser lo que podían 
haber sido, pasiones que les impulsaron o 
que les frenaron, virtudes que no brillaron 
en el momento apropiado o carencias que 
se impusieron a destiempo, también las 
arbitrariedades que sufrieron o hicieron, o 
las casualidades que cambiaron el rumbo 
de sus vidas. En una palabra, uno se en-
cuentra ante ese inmenso continente de 
pulsiones ocultas que nos determinan a to-
dos, muchas veces contra la propia volun-
tad, y ante la fortuna o el infortunio de ca-
da existencia. Por debajo de ese inmenso 
universo se oye correr el río turbulento de 
las injusticias que acompañan cada vida. 

Fue Julio Puente vigía de Gijón. Muy 
principal. Y de forma especial, vigía “cum 
laude” del Sporting. En línea de continui-
dad con ilustres antecesores: pongamos 
que hablo de Carantoña, Rovi, o su más 
cercano Clotas. Menciones que se hacen 
sin ningún ánimo de comparación. Porque 
él siempre fue lo que a su peculiar manera 
era, es decir un hombre con un estilo muy 
propio. Sucinto, sobrio, concreto, escasa 
retórica, poco marketing y ausencia de ma-
nifestaciones “ostentóreas”. La genética 
que da esa Tierra de Campos, a la que tan-
to quería y de donde habían salido su pa-
dre y tíos. Creó escuela y tuvo discípulos, 
que le consideran aún hoy su Maestro. Y 
que así le llaman, como los apóstoles al su-
yo en el Evangelio. Su religión fue siempre 

el periodismo, que para él era cosa absolu-
tamente sagrada, y no esta amalgama de 
“fake news”, youtubers, bloggeros o tuite-
ros. Llegó a sumo sacerdote de su oficio: 
fue durante años subdirector de este perió-
dico, dirigió “El Faro de Vigo”, La Provin-
cia (de Las Palmas) y, ya de retirada, fue 
director de LA NUEVA ESPAÑA de Gi-
jón. Formó parte –y destacada– de aquella 
generación de periodistas asturianos que 
hicieron la Transición democrática y “oc-
cidentalizaron” la prensa de Asturias, 
creando un nivel periodístico no superado 
hasta hoy. Como buen vigía, vigiló siem-
pre desde lo alto del palo mayor del perió-
dico las tormentas, los arrecifes y los peli-
gros. Aguantó agarrado a ese palo tan agi-
tado incluso cuando ya los vientos contra 
la salud eran feroces y el cuerpo se iba con-
virtiendo en una enciclopedia de flaque-
zas. Fue obispo mayor del gijonesismo, y 
con toda seguridad estará en el recuento fi-
nal del día del Apocalipsis entre los elegi-
dos por haber amado a Gijón por encima 

de los merecimientos de esta urbe extraña. 
He recorrido con él mil veces el Muro, ba-
jo todas las climatologías, paseando como 
si fuésemos zombis peripatéticos entrega-
dos a la tarea imposible de desentrañar los 
fondos metafísicos de esta villa anárquica 
tan poco reducible a la lógica. Al final de 
tanta frustración analítica hacíamos lo que 
aquel minúsculo grupo de rabinos de Vil-
na que, en los días de total desesperación 
por el nazismo, y después de haber llega-
do tras sesuda reflexión a la conclusión de 
que Dios era malo, se pusieron a rezarle 
con total devoción. Nosotros dos, menos 
sublimes que los rabinos pero igual de ab-
surdos, sublimábamos los dislates de esta 
urbe extraña mirando con devoción con-

templativa la belleza de la arena húmeda, 
las piruetas imprevisibles de las olas y esa 
concha imperfecta en la que se recuesta to-
dos los días nuestro viejo mar Cantábrico. 
Esa belleza quizá no sirva para apagar las 
penas más negras, pero, como yo le decía 
tantas veces, a quien se le concede la suer-
te de vivir en esa contemplación mística 
difícilmente puede considerarse desgra-
ciado. 

Fue Julio Puente la apariencia lineal de 
un fondo laberíntico, no exento de contra-
posiciones y misterios. No deslumbró, po-
siblemente, todo lo que hubiera podido, y 
ése es uno de los enigmas de su vida. Ni 
tampoco tanto como otros contemporá-
neos, pero, a su manera, fue una figura de 
leyenda. No por las gestas insólitas que hi-
ciera, sino porque fue un personaje casi de 
novela. Tuvo siempre gran importancia, 
basada en el valor de su presencia: distinta, 
diferencial, inequívocamente propia. A su 
modo, fue único. Si, como creían los roma-
nos, “nomen est omen”, él hizo honor al 
nombre que iba a ser su destino: puente. 
Fue puente de muchas cosas y entre mu-
chas cosas, y con la impagable utilidad de 
los puentes que unen, acercan, vadean ríos 
o abren territorios. Se convirtió en ese acei-
te necesario que, en las empresas u organi-
zaciones, hace posible la fluidez humana 
de las cosas. Ese aceite fue siempre muy 
suyo, es decir, variado y hasta contradicto-
rio, pues se componía de muy sólidas y fir-
mes creencias (periodísticas y no periodís-
ticas), pero también de dosis de escepticis-
mo y descreimiento, un aire irónico zum-
bón que había recogido del trastero gijonés 
(aunque no había nacido en esta amada vi-
lla) y una inclinación natural al distancia-
miento y a la desdramatización, especial-
mente de dogmatismos, empecinamientos 
y ficciones ilusas. 

No he conocido a nadie que amase ni 
disfrutase más del fútbol. El día en el que, 
saliendo de un coma semiagónico, recobró 
la consciencia, cuentan testimonios funda-
mentados que lo primero que hizo fue pre-
guntar cómo había quedado el Madrid de 
su Zizou. Nada tiene que ver esa reacción 
con ninguna frivolidad, simpleza o superfi-
cialidad, ni con cualquier bobería semejan-
te. Esa reacción sale de lo más hondo de la 
pasión: corresponde a la famosa ética pro-
testante de Weber. Es decir, honra total al 
oficio, entrega al conocimiento y a la espe-
cialización, glorificación de la profesión 
como una especie de predestinación divina, 
y análisis como motor de libertad. Su pa-
sión por el fútbol era la manifestación de un 
rasgo fundamental de su carácter: su incli-
nación a lo concreto. Lo abstracto le resul-
taba casi irritante. Disfrutaba del conoci-
miento del fútbol con la misma intensidad 
que un gran especialista en literatura grie-
ga se emociona con la Guerra de Troya o 
las heroicidades de Aquiles. He caminado 
infinitas veces con él del periódico a su ca-
sa y de su casa al periódico hablando de esa 
trivialidad  –el fútbol– como si fuésemos 
hermeneutas dedicados a desmenuzar el 
“Libro de los Proverbios” o intérpretes que 
dilucidan los enrevesamientos de la “Feno-
menología del espíritu” de Hegel. Le debo 
lo que ya no podré pagarle nunca: horas 
gloriosas de intercambio de observaciones, 
apuntes, detalles, hermosas narraciones del 
pasado del Sporting, ideas e interpretacio-
nes. Y no sólo del fútbol, también de los to-
ros, donde gozaba como un niño con el pa-
seíllo, incluso lo tarareaba, y con el brillo 
de los alamares. Ponce era su ídolo: del que 
decía “es el español que mejor conoce su 
oficio”. Otra vez Weber.
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He asistido con él a mil partidos en el palco de El Molinón, lugar 
al que se hará casi imposible volver, y puedo decir que no he visto ma-

yéutica semejante. Hacíamos en el estadio lo que Clint 
Eastwood hace en una famosa película de béisbol: el 
ajado ojeador, ya casi ciego, descubre, sólo por el so-
nido del bate, lo que no ve nadie, que la gran superpro-
mesa tiene “problemas con la curva”, es decir, falla al 
batear cuando el lanzador le da un efecto curvo a la bo-
la. A nuestra provinciana manera, fuimos ojeadores me-
dio cegatos especializados en ver efectos invisibles. Un 
oficio de gran inutilidad, pero de indescriptible belleza. 
No será ya posible encontrar otro compañero con una 

pasión y un conocimiento tan resplandecientes. Formó con Melchor 
Fernández el tándem de comentaristas futbolísticos más grande que 
ha visto la historia del periodismo en Asturias. Dudo muchísimo que 
los asturianos tengan la oportunidad de volver a ver nada comparable. 
Le brillaban los ojos cuando describía jugadas, goles o jugadores. O 
las horas gloriosas del Sporting, tan lejanas. Cuando citaba a uno de 
los grandes, repetía el latiguillo: “Todos en pie”. Llevó con frustración 
las penalidades del club en los últimos años, del que tenía una opinión 
muy pesimista. Que se reservaba por una curiosa visión sobre el de-
ber del cronista: contribuir al optimismo. No tenía razón. Y lo sabía. 
No matan los pitos, nos están matando los aplausos tontos. Le desco-
razonaba esta decadencia imparable causada por sus causantes. En el 
altar de su memoria guardaba los años maravillosos del Sporting y de 
su venerado Miera, a quien siempre llamaba el Visera. Por algunos mi-
tos fraudulentos del pasado, y omito nombres, no sentía más que una 
despectiva indiferencia. 

De naturaleza creo temerosa, en la enfermedad, a la que asistimos 
estupefactos, le salió un valor y una resistencia desconocidas. Aguan-
tó estoicamente más allá de los límites. A veces, parecía un cristo ha-
ciendo su “vía crucis”. No le cedió a la maldita enfermedad ni un mi-
límetro, y la obligó a emplear con él toda su capacidad de destrucción. 
Sufrió en hermético silencio el drama. Con un orgullo y pundonor gue-
rreros. No mostró signos de debilidad, ni hizo mayores concesiones 
visibles a la desesperanza, que, sospecho, tuvo que ser muy grande. 
Recorrió solitario ese túnel negro. Para mi gusto, con más soledad de 
la procedente. A muchos nos hubiera gustado acompañarle en el tran-
ce. Pero optó por ejercer un derecho inalienable: llevarlo con suma in-
timidad y reserva. En una cena de hace muchos meses soltó repenti-
namente una pregunta atronadora, como si los diques de contención 
de la incertidumbre se hubiesen abierto un segundo: “¿Creéis que lle-
garé a Navidad?”. Haciendo del disimulo razón, le contesté sin dejar 
que botase el balón: “¿de qué año?”. Se calló, posiblemente incrédu-
lo, pero durante un instante milagroso el ansia de vivir se impuso a la 
amenazadora probabilidad.  

En esta hora amarga que nos enfrenta al abismo de la nada, en el 
día maldito en el que desaparece el viejo compañero de tantas her-
mosas fatigas, en el momento en el que uno siente profundamente 

lo que falta y nada da sentido a lo que queda, en estos 
días en los que el mundo se ha vuelto un océano de ti-
nieblas, sólo queda pedirle a la Virgen de Covadonga, 
a esa madre sagrada que reina, desde una cueva exca-
vada en las montañas, sobre ese paisaje mítico al que 
él tanto recordaba como una de las grandes felicida-
des de su vida, que nos lo guarde, que le conceda la 
paz tan ansiada, que le perdone sus faltas y contradic-
ciones, que premie ese coraje con el que afrontó la ho-
ra más difícil de la vida que es la muerte. Se lo pedi-

mos a la Santina recitando, como si rezáramos, los versos de aquel 
poema inmenso de Wordsworth: “Aunque nada pueda hacer volver 
/ la hora del esplendor en la hierba / de la gloria en las flores / no de-
bemos afligirnos / porque la belleza subsiste en los consoladores 
pensamientos / que brotaron del humano sufrimiento, / y en la fe que 
mira a través de la muerte”. Quiero creer que, en medio de sus su-
frimientos, unos ángeles desconocidos, fuesen humanos o celestes, 
le hayan asistido con consuelos. Quiero pensar que la fe le permitió 
ver a través de la muerte. Para nosotros, un riachuelo huérfano, ya 
no volverán las viejas horas de esplendor en la hierba de El Molinón, 
ni la gloria en las flores de aquellas charlas, ni la impagable satisfac-
ción de tantas comidas y cenas en las esplendorosas mesas de Casa 
Víctor o de La Pondala. Nunca nada será ya lo mismo: ni el sagra-
do estadio de nuestros amores, ni el Muro, ni las olas. Pero nada ni 
nadie, ni siquiera este sufrimiento, podrá arrebatarnos el pensa-
miento consolador de haberle conocido, ni la belleza de su amistad. 
Se ha quedado Gijón sin su último vigía. Que vigilaba desde el faro 
de este periódico, incluso en las noches más oscuras, nuestra nave-
gación y trataba de poner luz a nuestros aconteceres. Lográselo o no. 
Nos deja solos en esta densa bruma. Que Dios le dé la paz mereci-
da. Y que se la dé también a Noemí, a sus tres hijos, a su nieta y a su 
hermana, y al resto de familiares, que han llevado la cruz del sufri-
miento. Como sabiamente nos advirtió el Dr. Johnson, la crueldad 
de la muerte nos arranca la fe en la vida. En adelante costará mucho 
más creer en ella. O por decirlo con la curiosa metáfora que inven-
tó para cerrar sus artículos (ponencias los llamaba yo, y se reía), 
“próxima parada, Capuchinos”. Es decir, la Eternidad. Donde su me-
moria y la amistad brillarán siempre.

Viene de la última página
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Hay un “trono de hierro” hecho con material de procedencia 
extraterrestre (meteoritos) en el “enorme vacío” que existe en el 
interior de la Gran Pirámide de Keops. Ésa es la hipótesis que los 
científicos manejan para explicar qué llena ese hueco de 30 me-
tros de largo detectado dentro de este monumento egipcio tras el 
proyecto Scan Pyramids, dirigido por Mehdi Tayoubi (Hip Ins-
titute, París) y Kunihiro Morishima (Universidad de Nagoya, 
Japón).  

Giulio Magli, director del Departamento de Matemáticas y 
profesor de Arqueoastronomía en el Politécnico de Milán, sostie-
ne que esta habitación descubierta y situada sobre la llamada Gran 
Galería no tiene una función práctica de “aliviar peso” porque “el 
techo de la galería ya estaba construido con una técnica de ménsu-
las por esta misma razón”. Ofrece una alternativa: “Hay una posi-
ble interpretación, que está en buen acuerdo con lo que sabemos so-
bre la religión funeraria egipcia como se ve en los Textos de las Pi-
rámides. En estos textos se dice que el faraón, antes de llegar a las 
estrellas del Norte, tendrá que pasar las ‘puertas del  cielo’ y sen-
tarse en su ‘trono de hierro”. Dentro de la Pirámide hay cuatro ejes 
estrechos, del tamaño de un pañuelo, dirigidos a las estrellas. La vi-
da futura del faraón era de hecho, de acuerdo con los Textos, en el 
cielo, y en particular entre las estrellas del Norte, como la Osa Ma-

yor y Draco. Dos de los cuatro canales se abren a las fachadas del 
monumento, mientras que los otros dos se abren a las puertas pe-
queñas. Estas puertas tienen todas las probabilidades representati-
vas de ser las ‘puertas del cielo’ y las del Norte bien podrían entrar 
en la sala recién descubierta, afirma este investigador. La habitación 
puede contener, en su extremo superior y exactamente debajo del 
vértice de la gran pirámide, un objeto que necesita Keops después 
de cruzar las puertas: el ‘trono de hierro’ mencionado en los Tex-
tos de las Pirámides. Los expertos pueden tener una idea de cómo 
podría ser este objeto, mirando el trono de la madre de Keops, la  
reina Hetepheres, encontrado en pedazos y reconstruido por la Uni-
versidad de Harvard. Es una silla baja de madera de cedro cubier-
ta con láminas de oro y cerámica. La de Keops podría ser similar, 
pero cubierta con finas láminas de hierro. Por supuesto, no sería 
hierro derretido, sino hierro meteorítico, es decir, caído del cielo en 
forma de meteoritos de hierro (distinguible debido al alto porcen-
taje de níquel) y nuevamente citado en los Textos. 

El enorme vacío detectado dentro de  
la pirámide está ocupado por una silla 
real hecha con hierro procedente de 
meteoritos, conjeturan los científicos

La tradición funeraria del Antiguo 
Egipto dice que el faraón, antes de llegar 
a las “estrellas del Norte”, tendrá que 
pasar las “puertas del cielo” y sentarse 
en su “trono de hierro”

En primer término la pirámide de Keops. | E. P.

Keops, un trono 
llegado de las estrellas


