Luces

deFeria

Reflexiones. Alejandro Talavante

«Cuandotoreo
nosufropornadie,
soymuyegoísta»
Sólo tiene 21 años y Alejandro Talavante habla con la voz de un
niño tímido y reservado, pero con la madurez de una persona
que se juega la vida cada tarde en la plaza. Por Cristina Alcaraz. Málaga

El principio
“La afición me llegadesdepequeño,
desde que un día pasé delante del televisor cuando mi abuelo estaba viendo una corrida y me llamó mucho la
atención.Después,lógicamente,sedieronotrascircunstanciaparaqueyoentrara en este mundo, siempre por afición, eso sí, pero aquel fue el primer
contacto. No recuerdo quién toreaba
ese día en la tele, pero sí me acuerdo
dequelaprimeravezquefuiaunaplaza toreaban Joselito, Ponce y José Tomás, y esa corrida fue la que me terminódeenganchar.Después,eltoreo
esunaformadevidamásqueunaprofesión.Hayprofesionesenlasqueapartaslavidaprivada,lapersonaldelaprofesional, pero en esta no, esta te involucra mucho y hace que todo gire en
torno a ella, por eso es distinta a las
demás”.

una situación en la que no se pondría
casinadie.Elvaloresprecisamentetragarseelmiedoyserconscientedeque
te puede pasar algo, pero lo asumes y
te pones ahí, y gracias a tus conocimientos lo intentas llevar mejor”.

El triunfo
“Lasensacióndecuajaruntorodura
poquito,sonapenas10minutos;loque
vienedespuésescomounaespeciede
nubeenlaquetesumerges,perolobonito es cuando estás delante del toro,
lo cuajas y hay una comunicación
con él. Hay faenas con algunos toros
enlasqueestáscompletamenteabandonadoyprácticamenteescomosiestuvierastoreandodesalón.Eltoreotienemuchascosasbonitasymuchasduras, pero esos momentos de
compenetración con el animal son al
final la recompensa a todo”.

El miedo
“El miedo es algo que está ahí, que
nacecontigo.Loquehacemosnosotros
es que somos capaces de tragárnoslo
y enfrentarnos a él. Y ese miedo se
supera sólo dando siempre un paso
adelante, teniendo muy claro lo que
vas a hacer, estando muy seguro, confiandoentiyestandodispuestoaarriesgar y a lo que sea. El miedo te lleva a

Lafamilia
“La familia es la que te ha echado
para adelante, la que te ha dado de comer cuando no podías subsistir por ti
mismo, pero se vive para ser importante uno, y para ser figura del toreo
la familia no puede ser algo que te
ate.Tienesquetenercapacidaddeabandonartodoloquepuedaatartealavida
y para ser torero tienes que tener va-
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lor para eso también, para poder vivir
sin algo que realmente necesitas. Yo
cuando toreo no sufro por nadie. Soy
muyegoístaymegustaviviryolassensaciones y no me preocupo realmenteporquienhayfuera,nomeacuerdo
denadie.Despuésdelacorrida,esosí,
mi primera llamada es para mi hermanooparaunamigoydespuéssíllamo a mi madre”.

El toro
“El toro es un animal al que amo y
respetoysobretodoconozcomuybien,
mejor que otras personas que creen
defenderlo mejor de lo que lo defiendo yo. Convivo casi todos los días del
año con él, me sé todas sus reaccionesyesohacequemesientamuyidentificado con él. La muerte del toro hay
que entenderla como la vida misma,
todoacabaasí.Todotieneunprincipio
y un fin, todo acaba igual, como acabamos todos, la representación es así
yademásalgotanfuertecomoeseltoreotienequeacabardeesamanera,no
puede terminar de otra forma”.

El díadelfestejo
“Eldíaquetoreaslosmomentosdurosvanporrachas,elmiedovayviene.
Enlosmomentosdesoledad,delahabitación, siempre piensas que puede
pasar algo, que te puedes equivocar

Alejandro
Talavante.
Para Talavante la
soledad es una
forma de buscar el
equilibrio en el
toreo.

tú o se puede equivocar el toro, pero
lonormalespensarenpositivo.Esoes
loquetedafuerzasparavestirteypensar en disfrutar. Cuando estás en una
habitación y sabes que tienes cualidades, que puedes dominar al animal,
esoesdelomásbonitoqueexiste.Tienes
un miedo escénico y un miedo físico,
pero no te puede”.

La soledad
“El torero necesita la soledad para
vivir. Además, muchas veces cuando
estás rodeado de gente te sientes solo.
Entiendo que también es difícil pedirle a alguien que te comprenda.
Poreso,hayocasionesenlasque,aunque estás con gente, hablando y riéndote, por dentro hay un vacío interior

que es lo que te provoca la soledad,
saberquevasapasartiemposolooque
ya lo has pasado. Pero se aprende a
vivir con eso, cada uno lo lleva como
puede,perodeboreconocerquemíno
me disgusta. Y esa soledad es una
formadebuscarelequilibroparamantenertodoordenadoysaberloquequieres”.

La verdad
“Cuandolascosassalenbienytodo
elmundotealaba,esbuenosaberque
haces algo distinto y que lo llevas dentro,perotampocohayquecreersenada.
El que es grande no llega nunca a creerse nada y no está reñido el creerte
algo con el seguir evolucionando. Lo
que sí es cierto, es que lo mejor del to-

reoeseltoroylopeorlamentira,como
en todas partes. Este es un mundo en
elquesemuevenmasasydineroypor
lo tanto hay mentiras, como en todos
sitios,peroaquísobran,porquesieltoreo es distinto, tiene que ser distinto
para todo. La verdad del toreo está en
el ruedo, de barreras para dentro”.

El futuro
“Nomegustamirar alfuturo,nopodría decir ni cómo me veo dentro de
un mes, no pienso en dentro de 20 ó
30años,lomismoniestoyoestoymuy
lejos o muy cerca, no sé. No me gusta
pensarenelfuturo,elfuturolovashaciendo. Lo que sí sé es que mi sueño
es sacar lo que creo que llevo dentro y
saber expresarlo, que no es fácil”.

LA CORRIDA DE HOY
Toros
Reses de San
Miguel, con divisa
azul, grana y
amarilla.
Antigüedad, 1997.
Señal: orejisana
la izquierda y
rasada la
derecha. XXXXX
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