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ALEJANDRO TALAVANTE
Marca diferencias

Q
uienes le vieron en la Plaza México
el pasado invierno con un toro de Ju-
lián Hamdan no paraban de contar-
lo. El mensaje que Alejandro Tala-
vante había sabido expresar ante esa

embestida, tan original y diferente, le pusieron
en el punto de mira de cara al inicio de la tem-
porada europea. En realidad, del extremeño

siempre ha estado pendiente todo el toreo,
unos con más entrega que otros, pero lo cierto
es que Talavante no ha pasado desapercibido
para nadie. Argumentos había dando para ello
desde que tomó la alternativa, con esas puertas
grandes de Madrid y Sevilla, dos plazas que
desde el minuto uno se convirtieron al “tala-
vantismo”. Sin embargo, la irregularidad y el

propio carácter del extremeño, unido a su pé-
simo uso de la espada, hicieron que durante
ese mismo tiempo las cimas y las simas se su-
cedieran más de lo debido. 

Tras la buena temporada de 2010 y, muy es-
pecialmente tras el faenón, por muchos incla-
sificable, a ese toro en la Monumental de Mé-
xico, a Alejandro Talavante se le esperaba al

Madrid, 17 de mayo.
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El 2011 no puede contarse sin Alejandro Talavante, el matador
que más creció a lo largo del año y cuyo paso por el gran circuito

dejó varias huellas de imposible olvido. Su toreo marcó
diferencias y algunas de sus faenas sirvieron para situarle

definitivamente en un lugar de privilegio.

POR ALFONSO SANTIAGO

nacer el 2011 con verdadero interés. Nada más
abrirse de capa en Vistalegre el 26 de febrero
ante un toro de Garcigrande, Alejandro dejó
entrever sus armas, nuevas armas para mu-
chos, pues junto a su trazo de siempre, la origi-
nalidad también tuvo rienda suelta en ese de-
but de campaña, cortándole las dos orejas al
primer toro de su temporada. Luego, con el se-
gundo de su lote, apareció ese Talavante más
dubitativo y espeso, por lo que nos dejó una de
cal y otra de arena. 

Sin embargo, en Olivenza arrasó con tres
orejas de un encierro de Núñez del Cuvillo, y
aunque por Valencia y Málaga, los otros dos
grandes compromisos fuertes antes de su de-
sembarco en Sevilla, no pasó nada relevante,
en otros cosos menores como Monóvar, Arne-
do y Villena sí cortó alguna oreja para mante-
ner el ritmo. Una vez en la Maestranza se es-
trelló contra el muro que supuso la falta de
raza de los “fuenteymbros” y con los de Jandi-
lla tan sólo tuvo opción a mostrarse muy firme
y valiente. Poco, demasiado poco para las ver-
daderas aspiraciones de Talavante.

Madrid volvió a convertirse en el gran
compromiso del año, donde Alejandro llega-
ba con la obligación del triunfo. No para to-
rear más, pero sí para que su cotización y su
consideración se ajustasen definitivamente al
patrón de figura del toreo. El salto cualitati-
vo, por tanto, se imponía. Y Talavante lo
consiguió de manera desbordante. Porque su
triunfo madrileño estuvo muy por encima de
las orejas y de la puerta grande, la rotundidad
de su toreo lo situó un punto más allá, preci-
samente allí donde los elegidos sitúan sus
grandes obras para marcar la diferencia. El
soberbio faenón al toro “Cervato” de El Ven-
torrillo, los naturales que compusieron aque-
lla emocionante obra, la profunda expresión

con la que rindió a Las Ventas, las dos orejas
con las que pegó un empujón a la puerta
grande de la Monumental y a la temporada
misma, convirtieron a Talavante en el autén-
tico rey del mayo madrileño. Y no sólo por
esa gran faena, también porque a los dos días,
ante un toro manso y complicado de Parladé,
supo edificar bajo el patrón más puro del va-
lor y del dominio otra faena memorable. A
ese animal no lo mató bien y perdió otras dos
orejas. Pero tuvo tanta fuerza lo que hizo, que
la vuelta al ruedo tuvo la categoría del triunfo
redondo.

Con esa fuerza salió Talavante de Madrid.
El listón que él mismo se había marcado era
muy alto, porque no sólo se había limitado a
cuajar dos toros, lo había hecho con una di-
mensión absolutamente incuestionable. Nadie
pudo poner un solo pero ante semejante de-
mostración. El verano, por tanto, se le presen-
tó al extremeño con el doble reto de cortar las
orejas y triunfar para mantener el ritmo al que
inexorablemente siempre se está abocado
cuando se ocupa la élite del toreo, pero tam-
bién para que algunas de esas faenas siguieran
marcando la diferencia tanto para el público,
como para la satisfacción del propio artista.
Ese trasfondo de Alejandro Talavante nunca
debe de perderse de vista, porque su personali-
dad siempre está ligada al resultado final de
sus obras. Y este año más que nunca.

En ocasiones, y a pesar del gran momento en
el que Talavante llegó a las ferias, la poca
suerte en los sorteos y algunos fallos con la es-
pada –con la que, no obstante, fue algo más re-
gular–, se aliaron para que los resultados fina-
les no fueran los deseados en algunas plazas.
Pero su estela quedó clara en Badajoz, Grana-
da, Algeciras, Mont-de-Marsan, Vitoria, Huel-
va, El Puerto, Gijón, Herrera del Duque… has-
ta llegar a San Sebastián, escenario donde
Talavante dejó escrito otro de los grandes hi-
tos de su temporada. 

Después de cortarle una oreja a un toro de
El Ventorrillo el 16 de agosto en su primera
comparecencia en Illumbe, a los dos días, sus-

AEN PORTAD

“Salió con enorme fuerza de
Madrid, pero con el listón

muy alto, porque no sólo se
había limitado a cuajar los

toros, sino que lo había hecho
con una dimensión

absolutamente incuestionable”

Zaragoza, 9 de octubre.

Zafra, 2 de octubre.
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tituyendo a José María Manzanares, el Tala-
vante grande se hizo presente de nuevo, esta
vez con un ejemplar de Garcigrande, con el
que, según escribió en esta revista Paco
March “esparció los mejores aromas de un to-
reo sentido y untuoso, que fue creciendo en el
paladar taurino de los espectadores, como si
de un gran reserva de la mejor bodega se trata-
ra. Sencillamente, Alejandro toreó como los
ángeles a un toro de bella estampa, sobrado de
temple, alternando naturales de muleta al ho-
cico y remate atrás con redondos con el em-
broque perfecto, cambios de manos por detrás

y trincherillas. ¡Todo parecía fácil! Quiso re-
dondear citando a recibir, pinchó y la estocada
definitiva, al encuentro, cayó baja y contraria
acotando el premio”.

Sólo le cortó una oreja, pero suficiente para
que todo el mundo volviera a tener en la boca a
Talavante. No tuvo suerte en Bilbao para rati-
ficar en otra feria clave su año, y en Almería,
donde cortó un trofeo de un toro de Joselito,
sufrió una luxación en el hombro que llegó en
muy mal momento. Las primeras noticias pa-
recían presagiar un periodo más largo de recu-
peración, aunque, por fortuna, y a pesar de

perder algunas ferias, el 9 de septiembre, en
Valladolid, volvió a cogerle el ritmo a la tem-
porada. Lo hizo saliendo en hombros del coso
del paseo de Zorrilla, lo que repitió en Don
Benito, Murcia, Salamanca y Aranda de Due-
ro. Cuatro puertas grandes con las que llegó
para asumir un nuevo compromiso en la Feria
de San Miguel de Sevilla, también para cortar
una oreja a un toro de Torrealta, antes de en-
frentarse en Zafra a seis toros de distintas ga-
naderías.

En esa encerrona cortó nueve orejas y un ra-
bo, y su tauromaquia volvió a dar un paso al
frente. Inolvidable tarde de toros, por el sabor
y el recuerdo, pero también por la trascenden-
cia de un concepto cada día más personal y
único. Por si cabía alguna duda, en Zaragoza,
en la última corrida de su temporada, Alejan-
dro Talavante lo bordó con “Esparraguero”,
un bravo toro de Núñez del Cuvillo con el que
el extremeño lanzó un mensaje aún mucho
más profundo. Alejandro fue cómplice ese 9
de octubre de un nuevo paso en la evolución de
la técnica y de la expresión del toreo, incorpo-
rando como sustantivos dentro de su concepto
la variedad y la inspiración. Pero la variedad
entendida ya como cuerpo sólido de la obra,
entrelazada, ligada, absorbida de manera natu-
ral con lo que siempre se ha entendido, y se se-
guirá entendiendo, como clásico. Y la inspira-
ción, esa rara avis o quintaesencia de la que
están tocados algunos grandes artistas tam-
bién asumió un papel definitivo de principio a
fin de la faena para la creación repentina y sor-
presiva. Bajo esas premisas nació aquella in-
verosímil, pero cierta faena de Talavante a
“Esparraguero”. El mejor broche a una gran
temporada, en la que todo el mundo coincidió
en señalar que Talavante se consagró como fi-
gura del toreo… pero con el valor añadido de
sorprender y de marcar diferencias. ●

EN PORTADA

1 26/02 MADRID-VISTALEGRE Garcigrande OO/-
2 06/03 MONÓVAR Hermanos García Jiménez O/ov
3 12/03 OLIVENZA Núñez del Cuvillo O/OO
4 13/03 VALENCIA (1ª) Jandilla y Vegahermosa -/-2A
5 20/03 ARNEDO Daniel Ruiz O
6 10/04 VILLENA Alcurrucén OA/ovA
7 24/04 MÁLAGA (1ª) Lagunajanda -/-
8 04/05 SEVILLA (1ª) Fuente Ymbro ov/-
9 06/05 SEVILLA (1ª) Jandilla -/ov

10 14/05 OSUNA Fermín Bohórquez O/O
11 15/05 MADRID (1ª) Núñez del Cuvillo -/-
12 17/05 MADRID (1ª) El Ventorrillo OO/-A
13 20/05 MADRID (1ª) Parladé -/V2A
14 25/05 CÓRDOBA (1ª) La Palmosilla -/O
15 30/05 ARANJUEZ (2ª) Victoriano del Río O/OOA
16 12/06 NÎMES (F) Fuente Ymbro y La Quinta ov/OA
17 18/06 TORREJÓN DE ARDOZ Juan Manuel Criado pl/-
18 22/06 ANGRA DO HEROISMO (P) Rego Botelho ov/D
19 23/06 TOLEDO (2ª) Carlos Charro pl/ov
20 24/06 BADAJOZ (2ª) Zalduendo O/OA
21 25/06 GRANADA (2ª) Buenavista OA/-
22 26/06 ALGECIRAS (2ª) Gavira O/O
23 29/06 ZAMORA (2ª) Loreto Charro y Carlos Charro -/pl
24 01/07 BURGOS (2ª) Ana Romero -/-
25 09/07 TERUEL (2ª) Alcurrucén -/-
26 16/07 MONT-DE-MARSAN (F) Núñez del Cuvillo OO/-
27 17/07 CHÂTEAURENARD (F) Miranda de Pericalvo ov/-
28 25/07 VITORIA (2ª) Román Sorando O/O
29 31/07 SANTANDER (2ª) Román Sorando -/ov

30 05/08 CORUÑA (A) El Torreón -/pl
31 06/08 HUELVA (2ª) Núñez del Cuvillo y José Luis Pereda O/-
32 07/08 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (2ª) Jandilla ov/O
33 11/08 HUESCA (2ª) Luis Algarra ov/ovA
34 12/08 GIJÓN (2ª) Salvador Domecq ov/OOA
35 13/08 HERRERA DEL DUQUE Zalduendo OO/OO
36 14/08 PONTEVEDRA (2ª) Alcurrucén O/pl
37 16/08 SAN SEBASTIÁN (1ª) El Ventorrillo O/-
38 17/08 CANTALEJO Domingo Hernández -/pl
39 18/08 SAN SEBASTIÁN (1ª) Garcigrande ovA/OA
40 20/08 MÁLAGA (1ª) Santiago Domecq -/-A
41 21/08 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (2ª) Albarreal ov/pl
42 24/08 BILBAO (1ª) Jandilla -/ov2A
43 25/08 ALMERÍA (2ª) Toros del Tajo ov/O*
44 09/09 VALLADOLID (2ª) Victoriano del Río O/O
45 11/09 DON BENITO Zalduendo O/O
46 12/09 MURCIA (2ª) Jandilla OA/OO
47 13/09 SALAMANCA (2ª) Domingo Hernández y Garcigrande O/OO
48 15/09 ALBACETE (2ª) Zalduendo ovA/OA
49 16/09 NÎMES (F) Zalduendo ov/ovA
50 17/09 ARANDA DE DUERO Victoriano del Río OO/pl
51 23/09 LOGROÑO (2ª) Domingo Hernández y Garcigrande -A/-A
52 24/09 SEVILLA (1ª) Torrealta ov/O

Victoriano del Río, Cayetano Muñoz,
Garcigrande, Daniel Ruiz,

53 02/10 ZAFRA O/O/OO/ov/O/OO/OOR
Zalduendo (5º y 7º) y
Núñez del Cuvillo 

54 09/10 ZARAGOZA (1ª) Núñez del Cuvillo O/ovA

Nº FECHA PLAZA GANADERIA TROFEOSNº FECHA PLAZA GANADERÍA TROFEOS

La temporada de Alejandro Talavante

TOTAL CORRIDAS: 54 TOROS: 112 OREJAS: 62 RABOS: 1

Madrid, 17 de mayo.
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