
Nadie que no haya permanecido aislado del cul-
turismo de competición durante estas tres últimas 
décadas puede afirmar sin llegar a sonrojarse que 
no conoce a Enrique Torrent Méndez, actual Pre-
sidente de la Federación Catalana de Culturismo.

por Fede Lafuente

Yo me adentré en el mágico mundo de los hierros hojeando las 
páginas en blanco y negro de un fabuloso reportaje fotográfico 
del Mr. Olympia de 1983 en el que empecé a descubrir conceptos 
como “árbol de navidad” y en el que aprendí que el vocablo “defini-
ción” iba mucho más allá de aclarar el significado de una determi-
nada palabra. Y todo ello tuve la suerte de hacerlo entre las cuatro 
paredes de uno de los templos del culturismo nacional: el gimnasio 
Atenea de la barcelonesa calle de Aribau, regentado por el hombre 
que hoy protagoniza estas páginas.

Iron Man: Han transcurrido ya... Olvidémoslo, demasiados años 
para contarlos y demasiadas “batallas” para rememorarlas. 
¿Cómo ha cambiado el concepto del culturismo durante todo 
este tiempo y siempre visto desde tu personal peregrinaje?

Enrique Torrent: Te diré que han pasado ya cuarenta y dos años 
desde aquel verano del 69 en el que asistí, invitado por un compa-
ñero que participaba, al primer Campeonato de España de Físico-
culturismo, o mejor dicho a la elección del primer “Mr. España”. 
Como es lógico, en todos estos años, la sociedad, el deporte en 

general y el culturismo en particular, han evolucionado y experi-
mentado grandes cambios, pero cabría preguntarse si todos ellos 
han sido positivos. Hace ya mucho tiempo que me planteo este in-
terrogante, y la verdad… he de reconocer que no tengo respuesta.
En la década de los 70, exceptuando Arnold, Oliva, y algún que 

otro profesional, pocos eran los culturistas de primera línea que 
subían al escenario con un peso corporal que superara en diez o 
doce kilos los centímetros de su propia talla. Sin embargo, en la ac-
tualidad resultaría imposible encontrar culturistas de primera línea 
de ámbito nacional, o regional incluso, que pesaran menos que 

esos estándares de los que hablamos.
También la afluencia y el entusiasmo del público que asiste a 

las competiciones han sufrido transformaciones importantes. Me 
atrevo a decir que hasta principios de los 90, las competiciones 
regionales registraban una asistencia de público superior a las mil 
personas, y en la actualidad raro es el campeonato regional con 
una entrada superior a las 500 personas, y aún así debemos con-
siderarlo todo un éxito.

Iron Man: De esa evolución, o “involución”, de la que habla-
mos, intuyo que según tu punto de vista  tampoco el culturis-
mo femenino habrá salido bien parado…

Enrique Torrent: Es un interesante matiz el que introduces -te 
hablo del concepto de involución-, pero quiero dejar claro que no 
pretendo dar a entender que tiempos pasados fueron mejores, 
simplemente fueron diferentes. Si bien el culturismo ha cambiado, 
creo que el perfil del culturista sigue siendo el mismo, se trata de 
una persona que intenta mejorar su físico con los medios a su al-
cance, siendo éstos en la actualidad muchos y más variados que 
tiempo atrás, aunque en ocasiones se caiga en el exceso.
Por otro lado, en cuanto al culturismo femenino se refiere, he de 

confesarte que recuerdo, no sin cierta nostalgia, que en los 80, 
cuando empezó a emerger con una inusitada fuerza, todos pudi-
mos ser afortunados espectadores de algunos Campeonatos de 
Catalunya con hasta tres categorías de peso, y en cada una de 
ellas con un mínimo de ocho o diez competidoras. Actualmente, y 
lamento tener que decirlo con tanta crudeza, el culturismo femeni-
no ha quedado relegado a una categoría meramente testimonial.

Iron Man: ¿Afirmamos, entonces, que el culturismo femeni-
no ha muerto?

Enrique Torrent: Lamento contradecirte. Yo diría que la muta-
ción que ha sufrido el culturismo femenino durante todos estos 
años, ha propiciado la aparición de nuevas categorías o modali-
dades en las que la mujer puede sentirse mayormente identificada 
con un desarrollo muscular más estético y armonioso. De hecho, 
volvemos a los estándares de los 80, aunque lamentablemente 
bajo otras etiquetas. No, la esencia del culturismo femenino sigue 
viva, aunque ahora sea más cómodo llamarla de otro modo.

Iron Man: No han sido pocas las veces que sentados frente 
a una taza de café, tú y yo hemos debatido sobre la influencia 
del factor educativo vinculado al culturista de base. ¿Podría-
mos concluir que en realidad existe cultura deportiva, enten-
dida como tal, en el ámbito del culturismo actual?

Enrique Torrent: Esa afirmación estaría siempre condicionada 
al escenario en el que la realices. No voy a negarte que esa “cultu-
ra deportiva” que mencionas era hasta hace bien poco, más bien 
inexistente en el marco general de nuestra disciplina, sin embargo, 
en el ámbito de la Federación, poco a poco hemos ido acostum-
brando a los deportistas, y sobre todo a los distintos clubes, a tra-
bajar más en equipo. 

Iron Man: ¿A qué te refieres exactamente?

Enrique Torrent: Estarás de acuerdo conmigo en que aunque el 
culturismo es un deporte individual, como lo son el tenis o el judo, 
estos últimos están mucho más jerarquizados, coexistiendo en su 
estructura la figura del seleccionador o director deportivo, junto a la 
del resto de entrenadores, siendo ésta además, altamente respe-
tada por todos. Cuando seleccionamos a un atleta para que nos 
represente en una competición nacional o internacional, a éste le 
resulta difícil entender que momentáneamente debe desvincularse 
del Club al que pertenece, o del preparador que lo dirige, y po-
nerse en manos del Seleccionador de la Federación, siendo éste 
el máximo responsable del atleta y del equipo hasta que finalice 
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la competición para la que ha sido seleccionado. Es un tema com-
plicado, lo reconozco, pero estoy en condiciones de afirmar que la 
próxima temporada lo tendremos solucionado.

Iron Man: Es un primer paso. Está claro. Pero… ¿va a solucio-
nar eso todos los problemas de formación de base que sufre el 
culturismo actual?

Enrique Torrent: No, claro que no. Pero en algún punto tenemos 
que empezar. Y éste me parece tan bueno como cualquier otro. Por 
otro lado, debemos ser conscientes de que a diferencia de otras 
disciplinas, en el culturismo, el atleta llega a la competición a una 
edad relativamente avanzada y sin haber gozado de la experiencia 
previa en categorías menores. También, desde la Federación, esta-
mos trabajando en ello, tanto en el impulso de nuevas modalidades 
de base que sirvan de puente para introducirse en la competición 
adulta, como en el aspecto formativo de los técnicos o entrenadores 
que puedan trabajar en la labor de difundir esa cultura deportiva de 
la que hablamos desde el principio.

Iron Man: Al hilo de este último tema, me gustaría resaltar la 
labor que la Federación ha realizado en estos últimos años 
para impulsar titulaciones de técnico deportivo inscritas en 
el único marco oficial posible, el Consell Català de l’Esport, al 
tiempo que se preocupaba de facilitar a sus afiliados otros ca-
nales como los procesos de acreditación o habilitación impul-
sados por la propia Secretaria General de l’Esport. ¿Cómo ha 
sido este camino?

Enrique Torrent: En el 2007, y ante la inminente aparición de la 
"Ley sobre el ejercicio de las profesiones en el deporte" nos pu-
simos a trabajar para organizar el primer Curso de Técnico/a de 
Nivel I en Fisicoculturismo y Musculación. Fue un duro trabajo, 
al que no estábamos acostumbrados y tuvimos que adaptarnos 
a una normativa bastante rígida. Destacar que dicha ley entró 
en vigor el 14 de abril del 2008 y que ya empezaron a exigirse 
dichas titulaciones desde el pasado 1 de enero del 2009.

Iron Man: ¿Y tuvo respuesta?

Enrique Torrent: Dada la premura del tiempo con el que se orga-
nizó, la precaria concienciación de nuestro colectivo, y la exigencia 
de los requisitos académicos para acceder a este curso, podemos 
considerar que obtuvimos un relativo éxito, titulando finalmente a 
catorce Técnicos/as en Físico-culturismo y Musculación. Al mismo 
tiempo, creo que esta primera experiencia sirvió para despertar la 
conciencia de nuestro colectivo ante la necesidad de adaptarse a la 
nueva normativa.

Iron Man: Sin embargo, y a pesar de la exigencia de esos 
requisitos académicos, la Federación siguió trabajando para 
lograr que todos sus afiliados tuvieran la posibilidad de adap-
tarse a ley. ¿Cierto?...

Enrique Torrent: Así es. A partir de que las titulaciones se hicie-
ron exigibles, iniciamos junto a La Escola Catalana de l’Esport los 
procesos de Habilitación y Validación dirigidos a las personas que 
por cualquier motivo no podían acceder a la titulación de Técnico 
pero llevaban años trabajando como entrenadores. Y tengo la sa-
tisfacción de decir que en estos dos últimos años, hemos habilita-
do a más de ochenta profesionales, y que actualmente estamos 
finalizando el último proceso de validación. Cuando éste proceso 
termine, los profesionales que no hayan legalizado su situación difí-
cilmente podrán hacerlo.

Iron Man: ¿Y en qué consiste este curso?

Enrique Torrent: El curso, como todos los que se realizan en el 
marco del Consell Català de l’Esport, se divide en tres bloques. El 
primero de ellos es el denominado “Bloque Común”, el mismo para 
todas las disciplinas deportivas y que está dirigido por La Escola 
Catalana de l’Esport. Este bloque es de cuarenta y cinco horas. El 
segundo es el “Bloque Técnico”, específico de cada una de las mo-
dalidades y que consta de setenta y cinco horas. Y el tercero es el 
“Bloque de Prácticas”, de ciento cincuenta horas. Estos dos últimos 

bloques son impartidos por formadores de la propia Federación.

Iron Man: Cambiemos de tercio. Hace, no pocos años, logras-
te un hito en la historia del culturismo de este país. Lograste 
constituir la primera Federación Deportiva de Físico-culturis-
mo al margen de la de Halterofilia a la que estaba unida hasta 
ese momento. El trayecto hasta el día de hoy no ha sido fácil. 
¿Qué balance haces de todo ello?

Enrique Torrent: La creación de la Federació Catalana de Físic-
culturisme, no fue tan sólo un merito mío, sino de los veintidós clu-
bes deportivos, perfectamente legalizados e inscritos en el Registro 
de Entidades Deportivas del Consell Catalá de l'Esport, que apo-
yaron la idea de unos "visionarios", -recuerda que tú te contabas 
entre ellos-, que pretendían que el culturismo fuera considerado un 
deporte con mayúsculas, y que de ese modo no sólo los culturistas 
de competición sino todos sus practicantes fueran tratados exacta-
mente igual que los de cualquier otra modalidad. 
Conseguimos nuestro objetivo un cinco de enero del 2002 y 

desde entonces, tanto nuestra federación como nuestros atletas 
han logrado codearse con lo bueno y mejor del deporte catalán. 
Desde el 2003 nuestros representantes son incluidos regularmente 
en el programa ARC de alto rendimiento, percibiendo becas exac-
tamente iguales a la que reciben Pau Gasol, Gemma Mengual o 
Dani Pedrosa, todos ellos deportistas de gran prestigio, con los que 
han compartido premio y escenario en más de una ocasión.
En el ámbito deportivo hemos ido creciendo y espero que lo si-

gamos haciendo los próximos años. Las tres disciplinas que 
conforman la Federación: Culturismo, Powerlifting y Body Form 
consiguen excelentes resultados a nivel internacional. Logramos 
ser Campeones del Mundo en el 2010 en la modalidad de culturis-
mo, medalla de plata y bronce en los Mundiales Máster de Power-
lifting, y en la categoría de Body Form nuestras chicas son con 
diferencia, las mejores del circuito internacional. 
Y en cuanto a la base, como ya te he comentado antes, esta-

mos consolidando una categoría de Body Form Kid, de la cual 
nos sentimos especialmente orgullosos. Como ejemplo del éxito 
de esta modalidad, apuntar que en la última Copa de Catalunya 
contamos con la participación de ciento quince niños de entre 
cuatro y catorce años.
 
Iron Man: Y en todos estos años transcurridos al frente de la 

Federación Catalana, ¿es ese título de Campeona del Mundo, 
el que te ha llenado de mayor satisfacción? 
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Enrique Torrent: No han sido pocos los éxitos de la selección ca-
talana compitiendo en el marco internacional de la UIBBN, pero si 
he de quedarme con uno, debo reconocer que el más gratificante 
fue lograr superar a la invencible selección francesa y proclamar-
nos Campeones del Mundo por países el pasado año. 

Iron Man: Para muchos otros sería tentador sacar a colación 
el hecho diferencial de las selecciones deportivas catalanas, 
pero para mí que he tenido la oportunidad de vivirlo de cerca, 
me llama mucho más la atención el hecho de haber abierto 
las puertas de la federación a un colectivo de atletas que pu-
dieran competir internacionalmente bajo el paraguas de una 
selección española, y los vanos intentos por tu parte y hasta 
la fecha, de lograr una unificación a nivel nacional que tuviera 
como objetivo lograr la tan ansiada Federación Española. ¿Es 
predicar en el desierto?

Enrique Torrent: Hace ya demasiado tiempo que se viene ha-
blando de crear una Federación Española de Culturismo, y la ver-
dad es que empiezo a estar desilusionado de apoyar iniciativas 
que al inicio suben como la espuma pero que paulatinamente pier-
den fuelle y terminan en nada.
A mediados de los 80, directivos de la AEF impulsaron la crea-

ción de clubes deportivos en las 17 territoriales que componían 
dicha asociación para, según dijeron, iniciar los trámites que nos 
llevarían a obtener la tan ansiada federación. Todas las territo-
riales respondimos, creo recordar que en todo el país se dieron 
de alta más de 80 clubes, pero esa prometida federación es-
pañola nunca vio la luz, ya que en 1988 esa misma directiva 
optó por firmar un convenio de integración con la Federación 
de Halterofilia, convenio que nos costó muy caro, exactamente 
5.275.000 de las antiguas pesetas. Y como ya te he dicho de la 
Española de Culturismo nunca más se habló.  
Posteriormente se realizaron algunos otros intentos, el último en 

el 2004 con Alfonso Gómez como presidente de AEF. La Fede-
ración Catalana apoyó la iniciativa de Alfonso con 26 clubs, y yo 
por mi parte me desplacé en tres ocasiones a Madrid  para re-
unirme con miembros del Consejo. Desgraciadamente, como en 
anteriores ocasiones, la iniciativa se desinfló, Alfonso abandonó 
la presidencia de la AEF, y al poco tiempo vencieron los plazos 
que el Consejo había concedido para ampliar la documentación 
del expediente.

Iron Man: Por lo que tengo entendido, tus esfuerzos en ese 

sentido no sólo han recalado en la AEF, sino también en la 
IFBB. ¿Cierto?...

Enrique Torrent: Bien, sí, durante este tiempo hemos mantenido 
conversaciones informales para ver de lograr un entendimiento que 
nos llevara a todos a trabajar unidos en la misma causa común, 
pero en este caso ni tan sólo logramos pasar de las palabras. Nada 
llegó a traducirse negro sobre blanco. Y en la actualidad, cuando 
sale a relucir de nuevo el tema de la Federación Española de Cul-
turismo, no dejo de preguntarme: ¿Pero realmente los dirigentes 
del culturismo nacional están interesados en la creación de una 
Federación?

Iron Man: En contrapartida, esa misma asociación que in-
siste en etiquetarse como “federación”, incluye en su calen-
dario, una temporada tras otra, un digamos… ¿“ilegítimo”? 
Campeonato de Cataluña.  ¿Qué se opina desde el seno de la 
Federación Catalana?

Enrique Torrent: Como todos sabemos, sólo las federaciones 
deportivas en el seno del Consell Català de l’Esport, están facul-
tadas para organizar los distintos Campeonatos Autonómicos de 
cada una de las especialidades y otorgar los diferentes títulos de 
Campeón de Catalunya, el de físico-culturismo en nuestro caso. No 
obstante y desde un principio, la Federación Catalana optó por un 
pacto de no agresión hacia esa asociación que se denomina a sí 
misma Federación, pero que nunca llegará a serlo, y que organiza 
eventos deportivos no oficiales. De todas formas, no hay que olvi-
dar que es la Asamblea General la que marca las directrices que 
debe seguir la Federación, y en los últimos meses no son pocos los 
clubes que se han quejado de la duplicidad de estos campeonatos. 
A buen seguro que se trata de un tema que figurará en el orden del 
día de la próxima Asamblea.

Iron Man: ¿El hecho de competir internacionalmente en el 
ámbito de una federación como la UIBBN ha contribuido a 
consolidar la etiqueta de “natural” que se le adjudica por de-
fecto a la propia Federación Catalana?

Enrique Torrent: Nunca me ha gustado la etiqueta de "natural" 
para nuestra entidad. Somos una Federación Deportiva como las 
demás, sometida a la política de control antidopaje que se realiza 
desde el propio Consell Català de l’Esport, aunque sé que en algu-
nos círculos se nos conoce como "los naturales". 
De todos modos, si los atletas de la Federación son conocidos 

como "naturales", ¿cómo deberíamos denominar a los deportistas 
que no forman parte de la misma?... ¿”antinaturales”?... Personal-
mente te diré que no soy amante de etiquetas, de ninguna.

Iron Man: Apuntado uno de los temas más espinosos que 
puedan tratarse cuando hablamos de deporte, me gustaría 
conocer tu opinión sobre la alargada sombra de la sospecha 
que nos persigue constantemente cuando salta a la palestra 
cualquier escándalo sobre tráfico de sustancias dopantes en 
el que parece que siempre tiene que haber algún culturista o 
gimnasio implicado…

Enrique Torrent: Hablar de tráfico o consumo de substancias do-
pantes es algo, como mínimo, incomodo. En los primeros años de 
funcionamiento como Federación, en alguna ocasión tuvimos que 
dar explicaciones al Consell cada vez que la prensa se hacía eco 
de operaciones policiales en las que se veían implicados gimnasios 
y/o culturistas. Afortunadamente, en ninguna de esas ocasiones se 
vieron involucrados clubes o deportistas pertenecientes a la Fede-
ración, y puedo asegurar que las autoridades deportivas de nuestro 
país conocen perfectamente quienes somos y lo que hacemos, del 
mismo modo que  también conocen quiénes son y lo que hacen 
otros colectivos que practican un culturismo… digamos, “diferente”.

Iron Man: Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Tan sólo 
me resta darte las gracias por la atención prestada y la sinceri-
dad y claridad en tus respuestas. Hasta siempre.

Enrique Torrent: Gracias a ti y a Xisco Serra como director de 
esta magnífica revista, por darme la oportunidad de difundir un 
poco más el trabajo de toda la gente que compone esta Federación 
Catalana de Culturismo. Hasta siempre.
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