
E
sa ovación en el arrastre, qué
difícil es darla en vida. Será
que así somos, sin remedio.
Este ser humano que llevamos
dentro lo sacamos a pasear ata-
do con una correa cuando algo,

alguien, nos recuerda que nuestras ínfulas
tienen fecha de caducidad. Que somos, insis-
to, un muerto que está de vacaciones. Y no
existe mejor momento para el recuerdo de
nuestra fugacidad que la muerte de alguien
de alIado. Cuando alguien que es vecino de
nuestra vida se muere, lo sentimos tan alIado
que es como si nos quemara la piel el asfalto
donde él se quemó del todo, o como si el eco
de su enfermedad nos entrara por los tímpa-
nOS hacia los intestinos. Y nos asustamos

tanto que ovacionamos en el arrastre el adiós
de quien se ha muerto. En vida nO tenemos
talento para el reconocimiento.

JuanPedrofue intención.Pensó
unaformadetoreary sepusoa
intentarcrearuntoroparaesa
formadetorear.Algodebióhacer
bienpuesenlaretinay,másaún,
enlashemerotecasestántardes
degloriadegrandestoreros
desdehacemásdetreintaaños

En vida elegimos charlotear con los erro-
res ajenos. Nos encanta ese tropiezo a quie-
nes les enganchan las telas aunque la inten-
ción del muletazo sea hacerla limpio, largo,
despacio. De las frases que recuerdo de
Rafael de Paula, muchas, una se queda para
siempre, eso de que el toreo es intención.
Todo acto es intención en origen. Ese es el
valor añadido, querer hacerla y querer ha-
cerla bien. Luego no lo conseguimos. El
viento te obliga a vivir cerca de las tablas y
ya nO eres buen padre, porque los hijos se
lidian mejor en los medios, o se ama defec-
tuoso o se escribe defectuoso o se es un ami-
go defectuoso. Pero nos redime la intención,
que no es otra cosa que eso que pensamos
antes con el corazón, pasa a la cabeza y lue-
go al cuerpo. Qué poca intención hay en
muchos.

¿Ir

Juan Pedro Domecq fue intención. Pensó
una forma de torear y se puso a intentar crear
un toro para esa forma de torear. Algo debió
hacer bien pues en la retina y, más aún, en las
hemerotecas (ese sitio que existe para los que
no creen en la otra memoria) están tardes de
gloria de grandes toreros desde hace más de
treinta años. Ese éxito de su intención, esa for-
ma de ganarse un sitio en esta historia chica
que a veces es grande que es el toreo, es el
triunfo de una idea. Triunfar a través de una
idea o de un concepto no es convencer a los
demás de que es la acertada. Triunfar es man-
tenerla. La mantuvo y lo logró.

Vendió toros muy bien pero él se vendió
muy mal.Tan mal que fue un ser humano
desconocido y hasta rechazado y un profe-
sional que recorrió el lógico camino que
reservamos a los que triunfan: del éxito a la
envidia y de ésta al zarandeo en tiempos de
debilidad. Se vendió tan mal que los reveses
de su vida personal (qué estupidez eso de
vida personal, como si existiera otra) nunca
hicieron bajar el diapasón de los dardos y
flechas que le lanzaron justo cuando su
ganadería pegó un bajón de raza. Él lo sabía

y sabía por qué y encajó críticas como nadie.
y de ese bajón supo que una gran parte esta-
ba causada por la causa perdida pero pelea-
da de la lenta muerte de un hijo. No se pue-
de estar en misa y repicando.

Creo que fue un ser humano Con mayor y
mejor intención que un ganadero de éxito.
Le quedaban meses para dar la alternativa a
su hijo Juan Pedro en la continuidad del hie-
rro de Veragua. Era un paso más en la evolu-
ción de la que siempre fue partidario. Ceder
trastos. Dar paso. La mejor forma de conti-
nuar ese hilo del toreo que tan bien escribió
otro genio en su momento tan zarandeado
que fue Pepe Alameda. Una crueldad: que la
vida no te deje ceder los trastos. Que la vida
no te permita mantener tu intención, tu idea,
hasta el final. La de la evolución sin revolu-
ción, la del paso a paso. A su hijo, ese que se
paró en el arcén de la estrecha carretera en
estado de des ubicación cuando la Guardia
Civil le dio la noticia, a diez kilómetros de
la finca en donde se iban a encontrar, le que-
da ese trabajo. Mantener esa idea. Esa inten-
ción. Evolucionada, mejorada, fortalecida.
Suerte.


