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Toros
❚ Salamanca, 21 de noviembre de 2007

Tres salmantinos
siguen en el Bolsín

39

López Chaves
actuará en
Castellón el 2 de
marzo, con toros
de Victorino

La apuesta del triunfo

La Alberca podría
acoger la primera
corrida de toros de
su historia en marzo

Justo Benítez
cierra en
Salamanca gran
parte de la
Feria de Fallas
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Talavante se convirtió en la sensación de 2007. Lanzó un órdago, abrió la puerta grande de Valencia,
Sevilla y Madrid en apenas un mes, y se alzó como el referente de una nueva generación 36 y 37

El joven matador de toros extremeño Alejandro Talavante, en la plaza de toros de La Glorieta el pasado 16 de septiembre./ BARROSO
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APOSTÓ como hacía tiempo no
se hacía en el toreo. Le salió

bien la iniciativa y se situó como
uno de los privilegiados gracias a
los triunfos encadenados en las

plazas más representativas del ini-
cio de temporada. Un golpe de
efecto que le catapultó a la prime-
ra línea y también para liderar, y
hacer despertar, la generación de

los toreros jóvenes, a los que espo-
leó tras prender la mecha de una
temporada, la de 2007, casi incen-
diaria. Alejandro Talavante tiene
ante sí el reto de la consolidación.

Talavante se situó en la primera línea del toreo después de un inicio de temporada
soberbio, en el que su arriesgada apuesta le sirvió para colocarse en todo lo alto

JAVIER LORENZO

Ha sido uno de los golpes de efecto del
año pasado. Apostó y ganó. Rompió
con los tópicos de las prisas y las exi-
gencias a los toreros jóvenes. Alejandro
Talavante se convirtió en una de las
sensaciones de 2007 y en uno de los
más esperados del presente ejercicio.
Asumió retos inesperados, jugó sus car-
tas en Valencia, Madrid y Sevilla y su
nombre se disparó como una de las
principales bazas del año.

Apenas diez meses de alternativa
(Cehegín, Murcia; 9 de junio de 2006)
—con el parón del invierno incluido—
le sirvieron para salir a hombros en Fa-
llas y en abril se confirmaron las expec-
tativas, consagrándose al parar el tiem-
po del toreo tras lograr abrir las puertas
grandes de La Maestranza y Las Ventas
en apenas catorce días. Las manoletinas
de Madrid al sexto del Puerto de San Lo-
renzo y el natural eterno firmado en Se-
villa a un toro de Núñez del Cuvillo se
cotizaron al alza como hacía tiempo no
se recordaba.

Su falta de bagaje confirmó que no
se tiene porqué renunciar a los grandes
retos, aunque se pueda acusar con la
irregularidad que marcó un año de im-

presionante arranque. Levantó pasiones
muchas tardes y otras pasó desapercibi-
do, tras medio año de novillero (2006),
el run rún y el boca a boca entre profe-
sionales y aficionados corrió como hacía
años: “Efecto Talavante”. En abril se ga-
nó un hueco en los informativos de má-
xima audiencia. Los toros, sin la necesi-
dad de noticia trágica ni dolorosa.
Talavante se encargó de la causa y apor-
tar los argumentos.

Le faltó el tirón popular, pero tuvo
la osadía de asumir las responsabilida-
des como hacía tiempo no se recordaba.
En los resultados hubo de todo. Aunque
ese conjunto sirvió para disparar su
nombre y también su cotización. Para
este año ya ha perdido la novedad pero
su nombre seguirá en liza, y sobre él re-
caerá la responsabilidad de los grandes.
Su apuesta y su planteamiento siguen
en ese estadio de los elegidos. Atípico
en las formas, distinto, no abusa de los
tópicos ni tampoco de las frases hechas.
Es diferente y su conexión con el públi-
co, cuando se viste de luces, se ha con-
vertido en una de sus principales bazas.
Lo dicho, un golpe de efecto.

Talavante afirma: “No he tenido el amparo de nadie, así que nadie mueve mis hilos y
tengo más libertad para luchar por mi caché. A la larga es una inversión agradecida”

JAVIER LORENZO

Viaja desde su domicilio de Badajoz
hasta Salamanca, con las prisas que
acostumbran los toreros. Y también con
el retraso lógico. Aún no ha nacido el
torero puntual. Aquí le esperan en tor-
no a doscientas personas en la entrega
de premios de la Federación de peñas
taurinas “Helmántica”, en la que se re-
unió junto a los triunfadores de la Feria
de septiembre. Es uno de los tributos
de la gloria. También el premio al es-
fuerzo. Sobre él ha caído gran parte del
año 2007, en el que se ha convertido
en uno de los referentes de la nueva
generación, a la que él, entre otros,
obligó a despertar del letargo.

¿Ha notado que tras los triunfos de
principio de temporada se le exigiese
demasiado, como si llevara más tiem-
po del que realmente lleva en el esca-
lafón superior?
Me exigen como le exigen a cualquiera
de las tres figuras que hay toreando, y
eso es un orgullo pero también una res-
ponsabilidad, porque lo que tienes que
ofrecer tiene que tener una calidad im-
portante. Disfrutas también. Y cuando
lo realizas se entregan por completo.

¿Esperaba que la explosión y el lanza-
miento llegara tan rápido?
Ni me ha sorprendido ni me lo espera-
ba, ha sido algo natural, ha ido suce-
diendo. Esas faenas que han calado
tanto, a medida que se las iba a ha-
ciendo sabía de la repercusión que iba
a tener, me lo podía intuir cuando esta-
ba toreando esos toros, pero antes no,
ni me lo imaginaba.

Esos triunfos, no entraban ni en los
cálculos de los más optimismas... No
ha sido habitual en las últimas tempo-
radas un despegue tan contundente.
En principio no te atreves ni a plan-
teártelo, es muy difícil abrir las puertas
grandes de Sevilla y Madrid. Aunque no
te atreves a pensarlo siempre está ahí
para el que quiera abrirla, y toros tam-
bién hay en el campo. Luego tú lo tie-
nes que tirar para adelante y espero
que este año empiece igual. La forma
de encarar la temporada es la misma.

¿Cree que se exige demasiado y muy
pronto a los toreros jóvenes?
No, el público sabe lo que tiene que pe-
dir y tu das lo que tienes que dar.

Con su caso, ¿se desmonta la idea del
tiempo de madurez que necesitan los
jóvenes para adaptarse?
Entra dentro de la personalidad de cada
uno, si uno es fuerte de mente, el cam-
bio no asusta. No es que lo haya inven-
tado, es más no la comparto, cuando se
tiene personalidad, puedes estar más o
menos verde, pero al final lo que cala
es la personalidad Y si lo llevas dentro
sale tarde o temprano, seas novillero o
matador, nuevo o viejo.

¿Qué fue lo que más le pesó?
El toro a mí no me pesó, es más era un
alivio para salir de toda la vorágine de
kilómetros recorrido y gente que cono-
ces y no conoces.

El hecho de apostar por la indepen-
dencia en el apoderamiento también
es otro gran des riesgos que a usted
no le ha dado miedo...
Es cierto. Lo que tengo es gracias a mi
muleta, y eso es lo más bonito, porque
todo lo he conseguido yo. No he tenido
amparo de nadie, ninguna casa empre-
sarial. He sido yo solo y cuando llegas
arriba y lo has conseguido por tu cuen-
ta, no eres esclavo de nadie y nadie
mueve tus hilos, por lo que tienes más
libertad para luchar con tu caché. A la
larga es una inversión que da más ven-
tajas.

El hecho de que haya desaparecido la
novedad, ¿cree que puede jugar en su
contra?
Al revés, la gente ya me conoce y sabe
cómo soy. Sabe cuál es mi forma de
concebir el toreo, el que me sigue es
porque me conoce, y el que va a la pla-
za es porque va a disfrutar con mi to-
reo, antes acudía a ver qué iba a suce-
der, a ver si era verdad lo que le
contaban. En algunos sitios ya lo he
demostrado.

¿Con qué lo puede contrarrestar?
No lo se, pero estoy seguro que este
año puedo sorprender.

¿En qué se diferencia Talavante del
resto de los toreros del escalafón?
Eso respondería mejor un aficionado, a
mí no me gusta hablar de mí mismo.
Me exijo muchas cosas y se las virtudes
de los demás toreros. Lo que tengo cla-
ro es que me gusta hacer el toreo clási-
co y con pureza, y busco ponerme en
un sitio complejo.

Alejandro Talavante, en el hotel salmant

“La independencia me
permite no ser esclavo”

❚ Le faltó tirón
popular pero le
sobró osadía
para asumir
retos como casi
no se recordaba

Un golpe de efecto

LA ENTREVISTA

“Salamanca es un
sitio bonito para
vivir, no descarto
pasar aquí el
resto de mi vida”
Talavante descubre una pasión
inesperada por Salamanca, y
apunta las razones: “La gente
me gusta, es seria, y me siento
identificado con ella; pienso
que tenemos un carácter pareci-
do. Se que hace mucho frío, es
lo que menos me gusta, pero es
una tierra que tiene algo espe-
cial, es un sitio bonito para vi-
vir, y no descarto que de aquí a
un tiempo pueda pasar parte de
mi vida”. Pero incluso va mucho
más allá, no es una pasión pa-
sajera; se define como una per-
sona a la que le gusta más la
ciudad que el campo, “me gusta
para ir a torear, pero poco más”.
Y de Salamanca afirma que
“tiene cierto aire melancólico,
en el sentido del estilo, es bo-
nito, y es una de las ciudades
en las que puedes perderte”,
concluye.

UNA DEBILIDAD

❚ “No me atrevía a
pensarlo, pero
ahí están las
plazas y los toros
en el campo para
el que quiera”
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“Lo de Cebada es un bulo,
si sabes torear bien, da
igual qué ganadería sea”
El extremeño se apuntó al carro torista en San Fermín

J.L.

Después de que Talavante protagoniza-
ra uno de los inicios de temporada más
contundentes que se recuerdan en los
últimos años, muchos pensaban que a
partir de aquel momento podría acomo-
darse y relajarse. Nada más lejos de la
realidad. Siguió su particular apuesta, y
sorprendió a propios y extraños pidien-
do primero y anunciándose después con
la ganadería de Cebada Gago en la Feria
de San Fermín. Para debutar de Pamplo-
na con una de las divisas más queridas
por aquella afición, y también de las
más denostadas por las figuras del to-
reo: “Esa fue otra de las apuestas del
año que salió bien. Ya había toreado en
el campo toros de la ganadería de Ceba-
da Gago; y personalmente creo que es
un bulo que se ha creado en torno a esa
ganadería, que no se le corresponde“,
concreta.

Sobre este tipo de ganaderías, que
forman parte el plato amargo de cada
feria, Talavante tiene una visión parti-
cular: “Creo que a todos los toros se les
tiene que torear y tienen su lidia. Ade-
más, cuando uno torea bien, da igual al
toro al que te enfrentes si de verdad sa-
bes torear. Si quieres torear bien embis-
ten todos”, dice sobre su experiencia
con esta ganadería. A pesar de todo, la
satisfacción de aquella tarde de San Fer-
mín (9 de julio) le queda la pena de no
haber encontrado la rúbrica: “Con la es-
pada perdí el triunfo, y todo quedó un
poco más empañado, pero pienso que
tuvo importancia”, sentencia.

Volviendo al tema de este tipo de ga-
naderías, confiesa: “Cuando uno torea
bien, da igual de la ganadería que sea,
cada toro tiene su altura y tienes que
adaptarte a la personalidad de cada uno,
y ese concepto te abre las puertas para
que todos los toros te embistan”.

“Mi vida dependía de doce toros, si no
triunfaba con ellos era porque no valía”
El planteamiento de principio de temporada era explosivo y resultó revelador

J.LORENZO

Antonio Corbacho le había preparado a
Talavante un inicio de temporada ex-
plosivo. No apto para cardiacos, ni
tampoco para aquellos conformistas o
para los que piensan en la tranquilidad
y la espera. Dos toros en la feria de Fa-
llas, cuatro en Sevilla y seis en Madrid:
“En estas plazas tenía que ponerme en
órbita”, confiesa Alejandro Talavante.

La preparación en el campo se ha-
bía convertido en clave y fundamental
en el invierno de 2006: “Había toreado
toros muy fuertes a puerta cerrada, y

me demostraba cada día que siempre
me encontraba mejor con los toros
grandes que con los novillos, y sabía la
dimensión que podía dar”, confiesa el
espada.

“Antonio me dijo que había doce
toros en esas plazas como las que de-
bía de poner la temporada en órbita, si
en esos doce no era capaz, por lo me-
nos, de cortarle las orejas a uno, iba a
significar que no servía para esto. Mi
apoderado no tuvo contemplaciones, y
yo era consciente de que con ellos no
podía perder el tiempo y demostrarme
a mí mismo si valía o no. Así de duro o

así de caro se presentaba todo. Por
suerte, por encima de todo, pasó en las
mayoría de esos doce toros de los que
dependía mi vida, aunque al final fue-
ron diez, por el percance de Vallado-
lid”.

No se conforma el torero, ni en sus
planes entra la posibilidad de vivir de
las rentas: “Ahora no es tiempo de mi-
rar para atrás, se que los triunfos están
ahí, pero nada más. Lo que más orgu-
llo me da es poder pensar que esas dos
plazas me esperan, y que se pueden
hacer cosas más rotundas que el año
pasado”.

tino en el que recogió su premio el pasado sábado./ FOTOS: BARROSO

Natural de Alejandro Talavante, el pasado 16 de septiembre en La Glorieta.

“La tarde del
agua comenzó
mi idilio con
La Glorieta”
Confirma que buscaba algo importante en
Salamanca y “resultó extraño e impensable”
J.LORENZO

Dos tardes ha actuado Alejandro Tala-
vante en la Feria de Salamanca. Se
presentó en 2006, y repitió al año si-
guiente. La primera, con la expecta-
ción a cuestas por la novedad, pasó
desapercibido, y en 2007 protagonizó
una de las gestas, al ordenar salir el
sexto y último toro de la Feria des-
pués de que cayera una impresionan-
te tromba de agua y granizo que
inundó el ruedo de La Glorieta: “En
2006 no tuve suerte y éste, aunque
había toreado bien al primer toro de
la tarde, no había calado como yo
quería. Venía pensando en algo más
rotundo; por eso torear el sexto era
fundamental, y creo que con él co-
menzó el idilio con Salamanca que es-
toy buscando. Es una plaza que me
gusta y me interesa volver, repetir y
que esté presente en todas a mis tem-
poradas”, apunta el diestro.

La idea, y también la iniciativa fue
suya. No hubo imposiciones y él fue
el que tuvo la última palabra: “Mi

apoderado me dijo que fenomenal,
que lo que yo quisiera, y Pablo Cho-
pera igual. Allí era yo el que disponía
y lógicamente no me reprocharon na-
da. Al final la apuesta salió bien,
aunque la pena es que lo pinchara;
pero me fui con la sensación de vivir
una experiencia tan rara y tan bonita
que ahí quedó”, recuerda el joven to-
rero extremeño.

Alejandro Talavante reflexiona, y
sitúa en aquella tarde del 16 de sep-
tiembre en la Feria de Salamanca,
frente a uno de los toros más serios y
mejor hechos del ciclo, con el hierro
de Vellosino: “Por fortuna, en 2007
hubo muchos toros y muchas tardes
importantes, pero te diría que el toro
de la lluvia de Salamanca fue uno de
los que no olvidaré, ni tampoco aquel
momento en el que lo paré de capote.
Vi que el ruedo no resbalaba y la gen-
te no se iba de la plaza. Pienso que
todos confiaban en que iba a salir y lo
decidí. Además, sabía que si no me
movía iba a tener menos opciones a
resbalarme”, concluye el diestro.

“Me costó mucho
asimilar el triunfo
y en junio pedía
un descanso”
Las vacas flacas llegaron para
Talavante en el mes de junio.
Ahí le entró un bajó, que le
costó superar: “Después de to-
do lo que sucedió en Sevilla y
Madrid, asimilar lo que había
pasado me costó mucho. En ese
momento me di cuenta que ne-
cesitaba un descansito, un par
de semanas sin torear. Y me pa-
so factura, por eso fue el mo-
mento más duro, primeros y
mediados de junio, pero lo su-
peré y me vino bien para darme
cuenta de que hay que estar
muy fuerte y muy preparado pa-
ra afrontar la temporada cuando
se da la cara en las principales
ferias taurinas”.

“De aquí a cuatro
años mínimo, las
vacaciones son
impensables”
No hay tiempo a la relajación ni
tampoco al descanso, apunta el
joven extremeño: “Ya habrá
tiempo de vacaciones cuando
haya conseguido lo propuesto,
de momento no tengo nada;
pienso así, y de aquí a unos
cuatro años esas vacaciones son
impensables, te puedes tirar
una semana desconectado pero
no puedes más, porque luego
llegas al toro y te pesa la mule-
ta”.

“En invierno
mato toros a
puerta cerrada
casi a diario”
“Estoy toreando casi todos los
días toros a puerta cerrada. Son
toros muy serios, que son los
que van a salir en las ferias
grandes, para que las cosas im-
portantes de la plaza ya están
preparadas y bien estructuradas
en el campo”, así es donde basa
Talavante la preparación inver-
nal. Y en torear de salón, “a mí
es lo que más me aporta”.

REFLEXIONES
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