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P
or dramática, la muerte
de Juan Pedro Domecq
nos ha sacudido a todos.
Es inevitable cuando la

Parca se esconde de manera tan
traicionera en la carretera. Pero
la noticia me impresionó mucho
más porque apenas unas horas
antes de conocer el fatal desenla-
ce, en el Canal Toros del Plus le
escuché hablar por última vez.
Cuando el lunes supe de su muer-
te fue inevitable pensar en ese
plano en pantalla de Juan Pedro
hablando de sus toros, de su con-
cepto de bravura, de la satisfac-
ción que le había provocado ha-
ber estado tan cerca de su ideal y
de las incomprensiones que esa
idea le habían hecho sentir. Tam-
bién hablaba del futuro que divi-
saba por delante gracias a la ma-
no de su hijo, aunque asumía con
naturalidad que parte de ese tra-
bajo iba a ser imposible disfru-

nitivamente. Y la ha tenido, y
mucha, por más que en el día a
día de las últimas temporadas al-
gunas de sus corridas, algunos de
sus toros, algunos de sus ideales
no terminaran de darle la razón.

Pero el recuerdo, a buen segu-
ro, le hará justicia. Incluso pon-
drá en su sitio muchos de los
avances que fue capaz d~ conse-
guir como pionero de tantas co-
sas. Juan Pedro Domecq fue un
grandísimo conocedor del toro,
incluso fue valiente para seguir
por la senda que él entendía debía
de seguir, a pesar de saber que en
algunas cosas estaba abocado a
sufrir ciertas incomprensiones.
En muchas acertó, pero en otras,
naturalmente, erró. Y las críticas,
justas todas, en ocasiones sí tu-
vieron un aire de dureza y acritud
que daban la sensación de enjui-
ciar o cuestionar algo más que un
resultado en concreto. Imagino

"Juan Pedroya no tendrá posibilidad de nada.
Pero sí su hijo, el cuarto Juan Pedro Domecq, un

hombre con afición y conocimiento"

tarlo... por ley de vida. Esa en-
trevista, de alguna manera, ha
sido su legado público.

Al poco de emitirse se conoció
el brutal mazazo. Escribo con la
consternación lógica que siem-
pre provoca estas muertes ines-
peradas. Estas líneas, por tanto,
no pretenden descubrir nada so-
bre su persona ni sobre su gana-
dería, porque páginas más ade-
lante, en esta misma revista, se
hace un repaso más exhaustivo y
detallado sobre la verdadera im-
portancia que Juan Pedro Do-
mecq Solís ha tenido en el mun-
do de la crianza del toro bravo en
los últimos treinta o cuarenta
años. Una importancia que, a
buen seguro, a partir de su muer-
te comenzará a echar raíces defi-
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que Juan Pedro, con el que no
tuve trato, asumiría como bien
pudo los varapalos.

Por desgracia, Juan Pedro ya
no tendrá posibilidad de nada.
Pero sí su hijo, el cuarto Juan
Pedro Domecq, un hombre con
afición y conocimiento, al que
los acontecimientos le han obli-
gado a tomar el relevo definitivo
un poco antes de lo esperado,
pues su padre, al parecer, tenía
previsto cederle todos los pode-
res al final de este año. La negra
suerte ha querido precipitar los
acontecimientos.

A Juan Pedro Domecq Solís
se le recordará por siempre. Es-
toy convencido de que su hijo es-
tará a la altura del legado históri-
coquerecibe. .


