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Deprontoyaesmuytarde

L
a verdad es que me he

quedado un poco raro.

Más que nada, pensando

en si merece la pena tan-

tas guerras si al final estamos

aquí hasta que Dios quiere. Su-

pongo que sí, que cada uno debe

actuar como crea que es debido,

.pero hoy no me apetece batallar.
Tenía escrito un artículo sobre la

que está liando la empresa de Se-
villa en el campo y me he entera-
do de la muerte de Juan Pedro

Domecq, así que se me han quita-

do las ganas de publicarlo. De

ganas de entrar por el carril, lle-
gar a esa plaza en la que esperé
mi turno desde la tapia tantas ve-
ces, y pegarle una voz: "¡Juan
Pedro, que quiero hablar con us-
ted!". Pero resulta que, de pron-
to, ya es muy tarde.

La gente, que odia a persona-
jes sin complejos, criticó mucho
aquello del "toro artista". Yoja-
más lo hice. Más bien me cabreé

muchísimo cuando, en mi opi-
nión, aquel toro dejó, precisa-
mente, de ser artista. Y me enfa-
daba aún más cuando le salía un

"Ahorame saben mal mis crónicas reclamando

la expulsión de su ganadería de las ferias
hasta que volviera a hacer méritos"

,;

momento. Porque lo de Juan Pe-
dro me ha descolocado. Había
hablado con él cuatro veces en los

últimos años. La primera, cuando
me llamó para trabajar en mundo-
toro. La segunda, cuando le llamé
para decirle que me iba. La terce-
ra, cuando murió su hijo. Y la
cuarta, cuando murió mi padre.

Hoy reflexiono sobre su figu-
ra. Todos sus compañeros se-
guían manteniendo que era un
ganadero excepcional y yo dis-
cutía con ellos al respecto. No
entendía por qué había dejado de
demostrarlo. Por qué le había
cambiado tanto el toro a partir
del cual habían surgido muchas
ganaderías magníficas. A veces
me daban ganas de llamarlo para
hablar con él sobre la situación

de su ganadería. Al pasar por "Lo
Álvaro" veía las camadas con el

hierro de Veraguay siempre me
preguntaba lo mismo. "¿Cuándo
volverá lo de Juan Pedro a ser lo
de Juan Pedro?". Y me daban

toro artista de esos que a él le
gustaban, y era desaprovechado
por el espada de turno. El pobre
Juan Pedro nunca previó que los
artistas iban a desaparecer casi
en su totalidad. Que los derrote-
ros de la Fiesta iban por otro la-
do. Mi último artículo al respec-
to, tras las Fallas de 2010, se
titulaba "Desagravio a Juan Pe-
dro" y analizaba la cuestión. Me
lamentaba de que cuando, al fin,
le salía un toro artista, resultaba
que el torero no era artista.

Mañana (por el martes pasa-
do) incineran sus restos mortales
y no estaré allí. Ahora me saben
mal mis crónicas reclamando la

expulsión de su ganadería de las
ferias hasta que volviera a hacer
méritos. Y sobre todo, me entris-
tece muchísimo no poder mante-
ner esa charla que, yo al menos,
creía que teníamos pendiente.
Pensaba que me iba a dar tiempo
y resulta que, de pronto, ya es
muy tarde. .
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