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TEXTO JULIA URGEL

ENRIQUE PONCE

MATADOR DE TOROS

LA FORJA
DE
UN VIRTUOSO
Americana azul marino de lino,
dos botones, de TOM FORD (c.p.v.).
Camisa blanca de algodón, de
MIRTO (79 €). Pañuelo de seda
rosa, de EMIDIO TUCCI en EL
CORTE INGLÉS (c.p.v.). Pantalón
de algodón, de TENKEY (c.p.v.).
Zapatos marrones, de CROCKETT
& JONES para Echevarría (c.p.v).
Reloj: ROLEX COSMOGRAPH
DAYTONA de carga automática
con certificado de cronómetro.

SU BRILLANTE CARRERA SUPERA TODOS LOS TÓPICOS Y
ANULA CUALQUIER POLÉMICA. EL MAESTRO AFRONTA
UNA NUEVA TEMPORADA EN LA QUE SIN DUDA VOLVERÁ
A DELEITAR CON SU DESTREZA, ESTÉTICA Y CORAJE.
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MUY POCOS TOREROS han conseguido
permanecer 25 años en primera línea. Las cifras
de su carrera aturden: más de cuatro mil toros
lidiados, 42 de ellos indultados, tres salidas a
hombros por la puerta grande de Las Ventas y
otra por la del Príncipe de Sevilla. En la década
de los noventa superó récords y toreó más de
cien corridas al año. Es el gran triunfador de España y de América Latina; en México le llaman
“el torero consentido de la afición”. Mimado y
con razón. Enrique Ponce (Chiva, Valencia,
1971) es una estrella del toreo. Un talento. Una
visión. Un luchador. Sencillo, amable, caballeroso, hombre enamorado de su mujer, Paloma
Cuevas –estrella elevada de la crónica social– y
de sus dos hijas, Paloma y Bianca. De retirarse,
ni palabra: “Cuando me lo dicte el corazón”.
GENTLEMAN entrevista a Ponce en
un día especial. A pocas semanas de torear en
Francia, nos vamos a Toledo con el maestro a
elegir a uno de los toros bravos que capeará en
la plaza de Nimes. Uno de la ganadería de Alcurrucén, con buenas hechuras, cuello largo y
pitones armónicos. Uno que le permita salir a
hombros y por la puerta grande.
El maestro aparece puntual en la galería de
Javier López donde va a tener lugar la primera
parte de la sesión de fotos. Posa para el objetivo
de Thomas Canet con el mismo arte con el que
da una verónica. “Me siento cómodo, ya tengo
experiencia”, dice. Un maestro de la tauromaquia como Ponce no le teme a nada.
La jornada con el torero transcurre agradable, divertida y llena de anécdotas taurinas entre
Madrid y el campo verde de Toledo. Historias
de antaño que destilan recuerdos y vivencias inolvidables y que contadas por personajes como
los Lozano, ganaderos de casta, Victoriano Valencia, torero con historia y suegro y apoderado
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de Ponce, o el Gitanillo Rubio, se convierten en
verdaderos anales del toreo.
Se diría que Dios le creó para ser torero.
Yo creo que sí. A veces me preguntan si el torero nace o se hace. Yo creo que tiene que nacer…
Ser torero va más allá de ponerse delante de un
toro y pegarle pases. Es una forma de vida, de
sentir, de ser y de vivir.
25 años toreando. ¿Ha tenido infancia de
verdad? ¿Colegio, amigos, tiempo libre?
Poco, pero tampoco lo he echado de menos.
Tenía claro lo que quería ser e igual que hay
niños que sacrifican sus tardes de juego por la
música, el baile o un deporte, yo lo hacía por el
toro. Si mis amigos salían por pubs o discotequitas del pueblo, yo me quedaba durmiendo,
pero disfrutaba con ellos en el campo o saliendo por la tarde. La vida de torero tiene que ser
así. Hay que estar muy centrado porque luego
el toro exige mucho.
¿Qué otras cosas le gustaban?
Jugar al futbol, pero un día me hicieron una
mala entrada y tuvieron que coserme tres puntos en la cabeza. Mi abuelo, que me enseñó a
torear me recordó, “Ya te tengo dicho que el
futbol es muy peligroso” .
¿Qué le debe a su abuelo Leandro?
No habría sido torero sin él. Soy de Chiva, un
pequeño pueblo de Valencia, y allí no hay una
cultura taurina. Él fue quien me enseñó a torear
y el que me inculcó el toro en la cabeza, en el
corazón y en el alma. Ya iba con él a los toros,
a Valencia, con cinco años, y ahí fue donde me
despertó la afición.
¿Cómo fue su debut, a preparación de todo
aquello? Intervino su madre?
Mi madre nunca quiso que yo fuera torero, y se
ponía mala cada vez que lo pensaba. De hecho,
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tenía broncas con mi abuelo… Al principio lo
veía como un juego y pensaba que se me iba a
pasar, pero según pasaba el tiempo se iba preocupando más. Encima, a los trece años me
marché de casa para irme a Navas de San Juan
y aprender a torear. Estoy en deuda con ella, es
algo que siempre le tengo que agradecer.
¿En qué se gastó su primer sueldo de torero?
Ni me acuerdo. Nunca he toreado pensando
en el dinero, y de hecho ni preguntaba lo que
ganaba después de una corrida. Recuerdo mi
primer sueldo, eso sí. Diez mil pesetas que le
dieron a mi abuelo cuando yo tenía once años.
Pero supongo que quedó en casa para gastos.
¿Qué significa para usted el toreo?
Una corrida de toros es un espectáculo único
que puede gustar o no, pero es maravilloso. El
toreo es el arte entre las artes y ha inspirado a los
grandes de otros ámbitos: la literatura, la pintura, la música, la danza, el teatro, el cine… Que
un hombre se ponga delante de un toro con un
trapo y cree una obra de arte tan bella como es
la fusión de toro y torero es único en el mundo.
¿Qué ocurre en la plaza entre toro y torero?
Vivo el toreo como expresión artística, aunque
entiendo que entraña más cosas. También es
una historia épica y de valor de un hombre que
se juega la vida delante de un toro, aunque a mi
me gusta esa parte plástica, artística, elegante,
clásica pura que entraña una belleza sin igual.
¿Es usted supersticioso o solo sigue los rituales? ¿Qué manías tiene antes de torear?
No lo soy, pero respeto las supersticiones clásicas: evito el amarillo o dejar un sombrero sobre
la cama. Y también tengo mis propias manías.
Paloma, su mujer, proviene del mundo taurino, y es difícil para ella. ¿Qué le dice?
Ella tiene muchas ganas de que deje de torear
y le gustaría que ya estuviera en casa. Pero
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Enrique Ponce se entrena tentando una vaca de Alcurrucén,
a la que sacó bonitos naturales y dominó con la derecha.

sabe lo que el toreo significa para mi y me respeta. Es hija, sobrina y nieta de toreros, y lo ha
vivido en casa, lo que no quita que no le guste.
Llevo ya dos avisos graves, pero no siento llegado el momento de retirarme.
Han hecho un buen tándem. Son un equipo.
¿Cómo lo hacen?
Paloma ha sido un pilar fundamental en mi
vida, con su apoyo y su amor. Ser mujer de
torero es muy sacrificado, y Paloma al final ha
vivido de todo. Imagínese la dureza… Tiene
mucho mérito, eso hay que pasarlo.
¿Cómo es el vínculo entre toreros?
Muy bueno. Entre nosotros nos respetamos
porque sabemos lo difícil que es ponerse frente
a un toro. Personalmente, me llevo bien con todos, aunque luego tenemos nuestros piques en
la plaza. Allí hay mucha rivalidad.
Se unen ustedes, da igual la condición, para
defender la Fiesta. ¿Cómo vivió la abolición
de la fiesta en Cataluña?
Los aficionados, los ganaderos, los toreros, todos tenemos que estar unidos. Yo entiendo que
haya gente a la que no le guste la Fiesta, pero no
comprendo al antitaurino que va de animalista
y luego no hace nada por el toro. Los que hacemos más por los animales somos nosotros: hoy
nadie criaría un toro bravo solo para carne.
¿Cómo defiende el toreo frente a las razones
de los antitaurinos?
El toro bravo es un privilegiado y existe gracias
a las corridas de toros. Su bravura le impide
sufrir. Si al animal le doliera saldría corriendo,
pero él embiste hasta el final. Esa la principal ca-

El maestro Ponce, vestido
de corto, preparado para
una tienta en
“El Cortijillo”, la finca
donde pastan los toros de
Alcurrucén.
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racterística. Hay animales fieros como el león,
el jabalí o el búfalo pero no son bravos. Esta
gente que va de animalista que cree que va a
salvar a seis toros en una tarde, está sepultando
toda una especie.
Críticos y aficionados afirman que, en la
plaza, usted hace fáciles situaciones que son
difíciles.
La verdad es que es algo que siempre me ha
acompañado. Lo de la difícil facilidad… En
todos los ámbitos desde la música al deporte,
lo complicado es hacer fácil lo difícil. Es como
escuchar a Vicente Amigo o Paco de Lucía,
parece que la guitarra suena sola. Pero no le
sangran las uñas al músico, y en el toreo debe
ser así también.
¿Cómo ha sido su relación con la prensa y
qué tal le han tratado los críticos taurinos?
En una trayectoria tan larga, ha habido de todo.
En general, se me ha tratado bien, aunque no
me hayan regalado nada. Hay momentos en los
que la prensa te exige más, pero hay que saber
encajar las críticas positivamente, y si te pueden
servir para aprender, genial. Aunque a veces
duelan… Cuando eso ocurre, hay que intentar
abstraerse un poco.
Después de 25 años toreando, ¿qué hace
para innovar?
Tienes que tener un don o estar tocado por la
varita de Dios para mantenerte tantos años en
el toreo. Hay que reinventarse, por supuesto.
¿Cómo? Mejorando día a día, ahondando en
tu toreo… En esa búsqueda de la perfección está
la motivación. Todo eso parte de una afición y
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una vocación desmedidas por la profesión. No
paro de entrenar y de buscar la perfección, de
no estancarme, de torear más despacio, mejor…
Dentro de tu concepto y tu forma, claro. Ese
poso que sólo te da el tiempo.
¿Qué implica torear 120 corridas al año?
Vivía para torear, salir y dar la cara en la plaza.
Y triunfar. Para otros toreros no es cuestión de
hacerlo o no hacerlo, es de poder o no poder.
Yo siempre salía al ruedo con el mismo espíritu.
Me ponía el vestido de luces y era como ponerme un interruptor que me transformaba y me
llenaba de ilusión. Ahora toreo cuarenta o 45
corridas al año. Tampoco quiero más, ahora
selecciono más y quiero pasar tiempo en casa.
Ya me dan toquecitos y avisos en casa…
¿Cómo compagina el toreo con la familia
ahora que es padre de dos?
Paloma y yo quisimos esperar a tener familia.
Nos casamos muy jóvenes con 24 y 22 años. Yo
tenía toda una carrera por delante. De hecho
los primeros años de matrimonio coincidió
con la década que más he toreado, ahora voy a
unas cuarenta corridas al año que es un número muy bueno… Aunque detrás hay un entrenamiento que te mantiene fuera de casa, puedo
llegar a dormir a casa.
Hoy en día mantiene relación con personas
de distintos ámbitos de la cultura. ¿Existe
aún admiración por la figura del torero?
El torero siempre despierta admiración. Tengo
la suerte de mantener amistad con grandes intelectuales de todos los ámbitos, que admiran
lo que hago.

