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Esta maldad llamada azar es lo que iguala, por imprevisible, al toreo y a la vida. 
Quién tiene la certeza de la bravura de un toro y quién tiene el certificado de 
caducidad de su propia vida. De todas las propiedades, la de la propia vida está en 
manos del peor de los propietarios, la suerte. La mala suerte,  que tanto le tocó los 
costados a Juan Pedro Domecq en los últimos largos años. Ese mal de ojo errante 
que, tras fijarse, como que se encela y se ceba. Primero el hijo, que se murió más 
despacio y más lento que el más lento de los naturales. Luego él mismo. 

Son esas cosas humanas que se desconocen, las que van más allá de la profesión o 
de actuar encima del escenario, las que duelen, hieren y hasta matan. En este 
accidente, como en otros, se pone punto final indeseado e indeseable, casi siempre 
a lo que se desconoce. Muy lejos de la púrpura de una vida trabajada y trabajosa, 
Juan Pedro Domecq será un desconocido. Más allá del ganadero estaba el lector 
de poesía y literatura, el padre, el hermano. Más allá de esa idea de tauromaquia 
que tanto espectáculo dio y tanto recuerdo deja a través de faenas inolvidables 
estaba el ser humano que creó este medio. 

Un medio del que jamás se benefició para vender un pitón y que supo ceder a una 
nueva empresa cuando creyó que el relevo beneficiaba su desarrollo, su futuro, su 
independencia. Fue siempre más conversador que accionista, más apasionado que 
cerebral y siempre, un ser humano. Como casi todos, paradigma de la media 
botella entre virtudes y defectos, pero como muy pocos, un gran desconocido o 
quizá un mal contado o un defectuoso de una imagen mal reflejada en el 
distorsionado espejo de este mundo de vanidades. 

Todo lo que se crea y se tiene, todo lo que se sueña y se consigue, puede ser la 
única forma de engañar al azar malo, a la suerte canalla. Porque más allá de esa 
carretera y de ese golpe frontal, más allá de los años, queda lo que se hace, lo que 
se aporta, lo que piensa. Lo que se consigue. Ese recuerdo es lo que, en medio del 
mismo azar y,  paradójicamente, iguala a la bravura que se persigue con la vida 
que se vive.  

  

 


