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La tauromaquia de Alejandro Talavante parece encontrarse en
permanente evolución. Los resortes de su toreo, que maneja con
sabiduría e imaginación, le convierten en un torero distinto e
imprevisible. Con la temporada española ya comenzada, en el
horizonte más inmediato tiene las ferias de Valencia, Sevilla y,
sobre todo, Madrid, donde se encerrará en solitario con seis toros
de Victorino Martín. Un reto, una apuesta, un compromiso.
Foto: Berumen

A

lejandro Talavante está recién llegado a España, tras su
importante temporada americana, que
se ha compuesto de
dieciocho corridas
de toros, quince de ellas en México y el resto
en Venezuela (dos) y Perú. En una campaña de
mucho éxito, su última cita con la plaza Monumental de México se saldó con el corte de los
máximos trofeos, aunque llevado de una máxima autoexigencia, el diestro extremeño prefirió rechazar el rabo y dar la vuelta al ruedo sólo
con las dos orejas.
—Ahora que ha terminado tu temporada
americana, me gustaría que hicieras una valoración de la misma.
—Más que alguna actuación concreta, lo
principal han sido las sensaciones que he tenido. He ido creciendo cada semana hasta llegar
a un punto muy bueno en estas últimas diez co-

Alejandro Talavante, el 17 de febrero en la plaza
México, con las dos orejas que paseó de su primer
toro, tras rechazar el rabo que también le fue
concedido.

rridas de toros, y la verdad es que estoy feliz
porque he cuajado la temporada que, debido a
la espada, no había podido cuajar otros años.
Estoy muy contento.
—¿En líneas generales te has encontrado
mejor con la espada?

—Mejor en todo. Ha sido un conjunto de cosas que me ha hecho sentirme más seguro para
una acción tan violenta como es entrar a matar.
—¿Has encontrado el secreto, suponiendo que esta sea la palabra adecuada, para
mantener la regularidad con la espada?
—He mejorado en muchas cosas. Sobre todo
en la rectitud para hacer la suerte bien. Cuando
he estado a gusto con un toro normalmente la
hago, y cuando la hago, normalmente los mato
bien. Tampoco hay mucho secreto: es una técnica muy personal que tiene que ir adecuada con
tu físico, y en eso nadie te puede aconsejar, si no
que tú mismo debes irlo viendo, con los defectos físicos que puedas tener, ayudarte con inercia y con otro tipo de movimientos.
—Siempre se ha dicho, y yo estoy de
acuerdo, que para matar bien los toros hace falta mucho valor. Y también que los
buenos matadores son toreros realmente
valientes, aunque no todos los verdaderamente valientes tienen porqué ser buenos
matadores. Como no hay ninguna duda de
que tú eres un torero con un fondo de valor
muy auténtico, ¿por qué piensas que en
ocasiones no has tenido facilidad en la
suerte suprema?
—Creo que era un problema de concentración. Que no era capaz de mantener mi pulso
cuando cortaba la faena y entraba en otro campo totalmente distinto, y me costaba entrar en
otro estado, el necesario para entrar a matar.
Ahora me estoy concentrando muy bien y
mantengo el mismo ritmo que he llevado du-

Inspirado en el llamado pase
del sarape, de El Zapata,
Alejandro Talavante ejecuta
con frecuencia la talavantina,
un muletazo por la espalda de
mucho aguante y temple, y
que obliga al toro a un largo
recorrido.

6toros6 / nº 975 / 5 de marzo de 2013

15

ALEJANDRO TALAVANTE_Maquetación 1 01/03/13 14:27 Página 17

EN PORTAD

cuando cojo una muleta para torear de salón, la
verdad es que disfruto. No es para mí una carga
ni ninguna obligación, sino todo lo contrario,
es una necesidad.
—Hablando de esta evolución como torero, ¿hasta dónde podrías llegar? ¿Te planteas
metas y objetivos estéticos?
—Claro que te lo planteas, y de hecho muchas veces te asustas porque el nivel al que está
ahora mismo el toreo, es un sacrificio enorme,
todas las tardes se está apretando mucho por
parte de los compañeros. Lo cierto es que cada
día se exige más, y no sabes si vas a poder continuar o no, o hasta dónde te llegará el cuerpo.
Creo que mientras uno disfruta y está a gusto,
como es mi caso ahora
mismo,
siempre
te
aguanta un poco más. Y
no depende sólo de lo
que te aguante el cuerpo,
sino del talento también,
algo que es muy difícil
mantener vivo.
—De ti suele decirse
que eres un torero distinto e imprevisible.
Hay pocas cosas mejores para un matador de
toros que ser distinto e
imprevisible.
—Son dos adjetivos
muy toreros. Que te califiquen así es muy bonito, porque es muy difícil de conseguir. Tienes
que tener la condición
física y mental que le
transmita eso a la gente,
y la verdad es que es
complicado.
—Cuando se publique esta entrevista ya
habrá comenzado tu
temporada española,
con tu actuación en Olivenza. Luego, no vas a
Castellón, toreas una
corrida en Valencia y
también sólo una en Sevilla. Háblame de estas tres plazas.
—En Castellón no nos entendimos económicamente, en Valencia todo fue fenomenal y
en Sevilla tuvimos una primera reunión con la
empresa, que tenía muy buena disposición de
que estuviera cuatro tardes en el abono. Pero
al entrar Julián se movieron algunas cosas, y
la otra corrida que yo quería para estar dos tardes en la feria era la de Victoriano del Río, y
no pudo ser. Con una tarde en Sevilla voy a
gusto, con una corrida, la de Cuvillo, que pienso que es la que mejor me puede ir en el momento que estoy. Y luego otra tarde en septiembre, en la que la empresa ha hecho un
cartel muy rematado.
—Y después viene el gesto de encerrarte
con seis toros de Victorino Martín en Madrid. Probablemente es el mayor reto de tu
carrera.
—Desde luego que lo va a ser. Si finalmente
la empresa anuncia la corrida, será el día más
6toros6 / nº 975 / 5 de marzo de 2013

importante de mi vida y de mi carrera. Y no sólo por lo que pase después de esa corrida, sino
por lo que voy a vivir en el ruedo. Serán sensaciones nuevas, totalmente diferentes a las que
he sentido hasta ahora, por la carga de presión
y de responsabilidad. Voy a intentar dar un espectáculo que esté acorde a la expectación que
pueda levantar el festejo.
—Después de que se conociera tu deseo
de encerrarte con seis “victorinos”, se supo
que Manzanares también iba a torear en solitario en Sevilla y que El Juli se anunciaba
con la corrida de Miura en esa misma plaza.
Parece que las figuras habéis tomado conciencia de que hay que provocar aconteci-

“Mi actuación en solitario con
los ‘victorinos’ en Madrid será
el día más importante de mi
vida y de mi carrera. Por lo que
pase después de la corrida y
por las sensaciones que voy a
vivir en el ruedo, que serán
nuevas, totalmente diferentes.
Voy a intentar dar un
espectáculo que esté acorde a
la expectación que pueda
levantar el festejo. Toreo
porque estoy convencido de que
a esos toros les puedo imponer
mi tauromaquia”

a

mientos que revitalicen la temporada y la
Fiesta.
—La verdad es que no nos hemos puesto de
acuerdo en nada, porque entre nosotros no hemos hablado de este tema. Lo importante es
que las cosas salgan de forma natural. Yo quiero hacer el gesto con los toros de Victorino
Martín porque me apetece, pero también porque es una ganadería que el año pasado echó
una gran temporada y han embestido muchos
toros como a mí me gusta y como creo que podría disfrutar con un toro.
—Si no estoy equivocado, vas a ser el primer torero en la historia de la ganadería que
vas a enfrentarse a seis “victorinos” sin antes haber matado un
solo toro de esa vacada.
Por lo menos en una
plaza.
—No lo sé, pero creo
que así es. En público
voy a debutar con esa ganadería en esa corrida, y
desde luego que es un
hándicap para mí, porque son toros muy teclosos para lidiarlos. Pero
es una ganadería que conozco bien, porque he
visto muchísimos vídeos.
Hacer este reto me ilusiona desde siempre,
porque es una ganadería
que he seguido, en la que
he tenido oportunidad de
tentar y estoy muy contento con el resultado.
—El reto también es
imponerle tu toreo al
toro de Victorino, porque si lo consigues va a
ser una tarde histórica.
¿Crees que será posible?
—Creo que sí, la verdad, y si no lo creyera no
lo haría…
—Pero no estoy hablando de torearlos, entenderlos y estar
bien con ellos, sino de imponerles tu toreo de
fantasía y ligazón tan especiales.
—Creo que sí. Lo voy a intentar, aunque dependerá de cada toro. No voy a limitarme en
nada, y lo hago porque creo que sí se puede.
Considero que es una ganadería que tiene un
ritmo increíble.
—Antes de saberse los carteles de San Isidro, con tu anuncio de esta corrida has dado
como un golpe de autoridad en la feria. Sin
saber lo que va a pasar, te has convertido en
el protagonista de la feria. Eso es buenísimo,
Alejandro.
—La verdad es que es una cosa que me presiona bastante, y que me carga de una enorme
responsabilidad. Independientemente de si se
hace o no la corrida, cualquiera de mis compañeros que están anunciados en Madrid hacen el
mismo gesto, porque ponerse delante de un toro en esa plaza ya es bastante, y todos somos
protagonistas y responsables de la feria.
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