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Raquel Sanz: “Hemos llorado mucho; 
ahora toca sonreír como hacía él”

LA VIUDA DE VÍCTOR BARRIO REPASA LA VIDA DEL DIESTRO DE GRAJERA Y LOS CINCO AÑOS DESPUÉS DE SU PÉRDIDA, EN UNA ENTREVISTA VALIENTE Y SENTIDA 

ALEJANDRO MARTÍN
SEGOVIA

Chicuelina de Víctor Barrio en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. JULIÁN LÓPEZ

Una luchadora nata que porta 
en sus palabras la admiración 
plena del toreo. Experta en co-
municación atiende cada una de 
las preguntas con un agradable 
tono de voz, que por momentos 
se rompe al emocionarse. El re-
cuerdo es permanente y prefiere 
que su fotografía no salga; que 
sea la de Víctor Barrio toreando 
en su Madrid y sonriendo.

- Han pasado cinco años, pe-
ro la pregunta es si ha pasado el 
tiempo para Raquel Sanz y los 
familiares de Víctor Barrio.

- Dicen que el tiempo todo lo 
cura y, aunque creo que no siem-
pre es así, el tiempo ayuda a ver las 
cosas de otra manera. Al final el 
tiempo te enseña a ver desde otra 
perspectiva su ausencia. En el día 
a día Víctor siempre está ahí y lo 
más bonito es ver cómo la gente, 
los aficionados, le recuerdan. Un 

“
Siempre digo 
que tengo dos 
vidas: una la 
que tenía 
hasta el 9 de 
julio de 2016; 
y luego otra, 
la de ahora, que 
empezó desde 
que murió Víctor”

Han pasado cinco años 
desde la pérdida de Víc-
tor Barrio y nadie sabe 

los días que son esos años en el 
pozo del dolor de los familiares. 
Una anestesia local de tristeza, 
que solo ellos cargan en sus es-
paldas en primera persona. Es el 
tiempo el que, pese a no poder ce-
rrar la hemorragia de la tristeza, 
va poniendo en el camino otra vi-
da que vivir, aunque no sea la mis-
ma. Eso y el marco de fotos en la 
que el torero de Grajera no cesa 
de sonreír. Muecas de alegría que 
dan sentido a esa nueva-otra vida.

En ese punto se encuentra 
Raquel Sanz (Sepúlveda, 1984), 
viuda del diestro segoviano, que 
habla con la valentía y la since-
ridad que siempre lleva consi-
go. Unas alas que sobrevuelan 
la intolerancia en redes sociales. 
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n n n Después de adquirir bagaje en el escalafón sin caba-
llos, debutó con picadores en su Sepúlveda materna el 29 
de agosto de 2009. En aquella tarde paseó tres orejas a su 
lote de la ganadería de Juan Manuel Criado. Esa campa-
ña terminó con diez novilladas, proclamándose triunfador 
en Collado Mediano, Guadarrama, Hoyo de Manzanares y 
Méntrida. Además, fue galardonado con el Premio ‘Meso-
nero Mayor de Castilla’, al más destacado de Segovia. Ya en 
2010 se presentó en Las Ventas donde cortó una oreja a una 
novillada de Rehuelga. Después vinieron sonados triunfos 
con premios en Calasparra (Murcia), Villaseca de la Sagra, 
Moralzarzal, Guadarrama, Collado Mediano, Collado Villal-
ba o Sepúlveda, entre otros. En 2011 ocupó protagonismo en 
plazas de primer nivel como Madrid, Sevilla, Bilbao, Valen-
cia, Córdoba, Santander, Palencia, Salamanca o Albacete y 
fue el líder del escalafón novillero. Además, se presentó en 
América, concretamente en la plaza ecuatoriana de Quito. n

LÍDER DE LOS 
NOVILLEROS

Raquel Sanz: “Hemos llorado mucho; 
ahora toca sonreír como hacía él”

LA VIUDA DE VÍCTOR BARRIO REPASA LA VIDA DEL DIESTRO DE GRAJERA Y LOS CINCO AÑOS DESPUÉS DE SU PÉRDIDA, EN UNA ENTREVISTA VALIENTE Y SENTIDA 

- Lejos de estos casos, ¿cómo 
cree que le gustaría que le re-
cordaran?

- Con una sonrisa indudable-
mente -responde emocionada-. 
Cuando la gente habla de él así le 
recuerdan. Hemos llorado mucho 
y ahora toca sonreír como hacía 
él. Sé que le hubiera gustado que 
le recordaran por abrir la puerta 
grande de Las Ventas muchas ve-
ces, pero también como una buena 
persona con una eterna sonrisa.

- Para terminar, con las virtu-
des de tenía, ¿dónde cree que es-
taría en estos momentos?

- Estos días he pensado mucho 
en los toreros que llevan dos años 
parados como consecuencia de la 
reducción de festejos por la pan-
demia y veo una situación compli-
cada; es decir, si no toreas, no tie-
nes para comer. Creo que Víctor 
hubiera aprovechado su oportu-
nidad durante los tres años antes 
de la pandemia y estaría conso-
lidado. En esos tres años habría 
rodado en ferias y creo que al final 
hubiera llegado a figura. n

“
Siempre tenía 
tiempo para 
saludar a la 
gente y se 
acercaba a los 
seguidores que 
habían pagado 
una entrada para 
verle en una plaza”

ejemplo es la obra de arte que se 
colocó en abril en Las Ventas en su 
honor. Eso nos hace mucha ilusión.

- ¿Cómo fueron los primeros 
días después del fallecimiento?

- Si te digo la verdad, no lo sé. 
Simplemente no vivía. Era un 
‘shock’ permanente. Morí un poco 
con él. Siempre digo que tengo dos 
vidas: una la que tenía hasta el 9 
de julio de 2016; y luego otra, la de 
ahora, que empezó desde que mu-
rió Víctor. Aprendes a valorar más 
las cosas y los pequeños momen-
tos, pero es muy triste que tenga 
que pasar algo así para que nos 
demos cuenta de lo que es la vida.

- El apoyo de familiares, amigos 
y aficionados fue un salvavidas.

- Fue fundamental. Hemos 
tenido la suerte de contar con 
gente muy cercana que nos ha 
ayudado cuando las fuerzas f la-
queaban. Pero no solo familia-
res y amigos, también gente que 
apreciaba a Víctor y aficionados 
que gracias a su cariño ahora se 
han convertido en gente muy es-
pecial. Estoy muy agradecida a 
todos ellos. Hay aficionados que 
en tertulias mencionan de mane-
ra querida a Víctor o amigos que 
le recuerdan cuando están jun-
tos y eso al final es muy bonito.

- Dejó un importante legado 
como torero, pero también como 
persona.

- Como torero se entregó a la 
profesión hasta perder lo más im-
portante. Dio todo lo que podía 
dar. Luego estaba su preocupa-
ción por dar a conocer la tauroma-
quia entre los jóvenes y los niños. 
Eso es lo que pretende la Funda-
ción ‘Víctor Barrio’, que el público 
joven pueda conocer el mundo del 
toro, como a él le gustaría, y que la 
ignorancia no sea un argumento 
para no ir a lo toros. Una vez que 
se conoce, cada uno puede deci-
dir si ir o no y si le gustan o no.

Como persona era encantador. 
Una persona de valores. Siempre 
tenía tiempo para saludar a la gente 
y se acercaba a los seguidores que 
habían pagado una entrada para 
verle en una plaza. Sí que es verdad 
que los toreros necesitan su espacio 
para pensar y reflexionar, pero en 
el caso de Víctor siempre tuvo cla-
ro que se lo debía todo a la gente.

- ¿En qué punto se encuentra 
la Fundación?

- Con la pandemia hemos te-
nido que parar un poco. Las ac-
tividades que se hacían previas a 
los festejos iban destinadas a ni-
ños y había contacto entre ellos. 
Por eso, estamos parados, pero 
la idea es recuperarlo a final de 
temporada, si para entonces es-
tá bien la situación, o para la si-
guiente. Luego está el Memorial 
‘Víctor Barrio’ que nos da mucha 
satisfacción y lo organiza gente 
cercana a él con mucho cariño. 
No siempre ha salido como se 
quisiera y, por eso, habrá que re-
plantarse cómo hacerlo. Por otro 
lado, está pensado que se instale 
una estatua de Víctor en Sepúl-
veda con el dinero que donaron 
toreros como Enrique Ponce o 
Alberto López Simón. Creemos 
que sería un reclamo turístico 
para Sepúlveda y el Ayuntamien-
to debería considerar un buen 
lugar donde ponerla.

- En el lado opuesto del cariño 
recibido están los insultos vertidos 
en redes que acabaron en juicio. 
¿Se ha hecho justicia?

“
Desde mi punto 
de vista no se ha 
hecho justicia a los 
insultos vertidos 
en redes sociales. 
Es un paso 
importante para 
toda la sociedad 
española, no solo 
para el mundo del 
toro, que no todo 
valga en redes 
sociales”

“
Sé que le 
hubiera gustado 
que le recordaran 
por abrir la puerta 
grande de Las  
Ventas muchas 
veces, pero 
también como 
una buena persona 
con una eterna 
sonrisa. Hemos 
llorado mucho 
y ahora toca 
sonreír como 
hacía él”

n n n Tras su paso por las capeas castellanas, Víctor Barrio 
(Grajera, 1987) decidió emprender el camino de querer ser 
torero con 20 años. Una edad poco habitual, pero la claridad 
con la que fijó su objetivo pronto le llevó a cosechar triunfos y 
hacerse un hueco en las novilladas sin picadores. Debutó en 
2008 en Las Ventas de Retamosa (Toledo), con cuatro orejas 
y rabo. Aquel año terminó con 24 festejos, con un balance de 
45 orejas, seis rabos. En 2009 sumó hasta 38 festejos, con 
65 orejas, seis rabos y dos indultos. Recogió premios en Los 
Felices (Murcia), Huerta del Rey, Soria o Algete. n

LOS INICIOS

n n n El 8 de abril de 2012 se doctoró en Las Ventas, en un 
cartel en el que en un principio estaba anunciado Curro Díaz 
como padrino, pero el diestro jienense sufrió un percance el 
día de antes hizo que fuera José Pedro Padros ‘El Fundi’ el 
que le diera la alternativa. En labores de testigo intervino 
Juan del Álamo, que su vez confirmó en Madrid. Después 
llegó una reducción de festejos hasta que en 2015 entró con 
más fuerza en el escalafón superior tras firmar un incontes-
table triunfo en Valdemorillo con toros de Cebada Gago. n

LA ALTERNATIVA

FUENTE: MUNDOTORO.COM

DATOS NOVILLADAS CON PICADORES: DEL 2009 AL 2012

DATOS CORRIDAS: DEL 2012 AL 2016

- Desde mi punto de vista no. 
Es un paso importante para toda 
la sociedad española, no solo pa-
ra el mundo del toro, que no todo 
valga en redes sociales. En cuanto 
salieron las sentencias volvieron a 
salir más vertidos. Hay un delito de 
odio y no se puede consentir… Hay 
una espinita clavada por Víctor.
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Curro Díaz: “Tenía 
condiciones para 
llegar a las ferias”

EL DIESTRO DE LINARES ABRIÓ LA TARDE DE TERUEL E IBA A SER EL PADRINO 
DE ALTERNATIVA DE BARRIO EN LAS VENTAS, PERO UN PERCANCE EL DÍA DE 

ANTES HIZO QUE FUERA EL FUNDI EL QUE OFICIARA LA CEREMONIA

ALEJANDRO MARTÍN
SEGOVIA

un día que nunca olvidaré. Fue una 
desgracia. La verdad es que ape-
nas tengo palabras cuando lo re-
cuerdo”, lamenta.

Un adiós, que marca en Díaz un 
punto de inflexión dentro de una 
carrera en la que estaba anunciado 
para ser el padrino de alternativa 
de Barrio, pero que finalmente no 
fue así: “Casualidades de la vida, 
un toro me pegó una cornada y no 
pude darle la alternativa. Obvia-
mente me hubiera gustado mucho 
por la proyección que tenía desde 
novillero y por decidir tomar en 
Madrid. Tenía condiciones para 
llegar a las ferias, sin duda”.

El diestro de Linares Curro Díaz, en el patio de cuadrillas de Las Ventas. 

El destino hace y deshace o 
la vida simplemente es así: 
pasa. Curro Díaz (Lina-

res, 1974) ha sido un torero que, 
de una forma u otra, estuvo liga-
do a Víctor Barrio en varios mo-
mentos clave de su carrera entre 
los que destacan dos. El jienense 
iba a ser el padrino de alternati-
va del diestro de Grajera, aunque 
una cornada de dos trayectorias 
que sufrió el día de antes en Baeza 
(Jaén) hizo que no pudiera oficiar 
en la ceremonia y fue José Pedro 
Prados ‘El Fundi’ el que finalmen-
te doctoró al segoviano. Después, 
fue el encargado de abrir la fatí-
dica tarde Teruel e incluso fue el 
torero que tuvo que hacerse cargo 
de la lidia del toro ‘Lorenzo’, de 
Los Maños, una vez que sucedió 
el aciago percance y darlo muerte.

“
Me acuerdo mucho 
de su familia: 
son los que 
verdaderamente 
sufren su pérdida 
día a día. Han 
pasado cinco 
años, pero para 
ellos todavía está 
muy reciente”

en ningún momento nadie podía 
pensar que iba a pasar lo peor”.

Los tres toreros acartelados 
con el hierro de Los Maños lle-
gaban en una situación de dar un 
toque de atención, pero quizás 
para Barrio era el que más ne-
cesitaba el triunfo, al ser el dies-
tro anunciado con menor bagaje 
de alternativa. “La apuesta era 
importante: una feria como es-
ta siempre puede abrir la puerta 
a nuevos compromisos de rele-
vancia. Además, la prueba era 
exigente al tratarse de una ga-
nadería de encaste Santa Colo-
ma”, señala Díaz.

Sonaron los clarines y timbales 
en plenos días festivos de Teruel. 
“La tarde empezó bien: en mi ca-
so estuve muy a gusto con el toro 
que abrió plaza y embistió bien. 
El segundo fue más complicado, 
pero para nada la tarde iba mal: 
transcurría dentro de la norma-
lidad”, repasa el de Linares; que a 
su vez asegura que el toro ‘Loren-
zo’, correspondiente en lidia a Ba-
rrio, “había llamado la atención 
entre las cuadrillas en el sorteo 
por lo bonito que era”. “Gustó mu-
cho a todo el mundo: era agrada-
ble; estaba en tipo”, apunto sobre 
la condición del toro.

Una vez que salió por toriles, 
Díaz destaca el carácter del dies-
tro de Grajera: “Me llamó la aten-
ción, al igual que al público, la 
actitud de Víctor: se fue a por-
tagayola para recibir al toro. El 
inicio fue para tener en cuenta y 

estuvo muy confiado y con ganas 
de echar la tarde para adelante”.

Sin embargo, todo pegó un giro 
inesperado en los primeros tran-
ces de la faena de muleta. “Fue un 
accidente. Una racha de viento lo 
descubrió y pasó lo peor. Cuan-
do entró en la enfermería todo el 
mundo era consciente de lo que 
podía pasar y se temía por su vi-
da, pero la esperanza era que iba a 
salir hacia adelante con el arrojo 
que siempre le caracterizó”, sos-
tiene Díaz cuando apenas salen 
las palabras; y añade: “En esos 
momentos, nunca quieres poner-
te en el peor de los casos”.

Con la plaza en ’shock’, fue el 
jienense el que tuvo que hacerse 
cargo de la lidia. “Como director 
-por antigüedad de alternativa-, 
me tocó matar al toro. La gente 
en la plaza ya se había quedado 
‘helada’ y todos esperábamos no-
ticias buenas. Indudablemente es 

“
Como director de 
lidia, me tocó matar 
al toro. La gente en 
la plaza ya se había 
quedado ‘helada’ y 
todos esperábamos 
noticias buenas. 
Indudablemente 
es un día que 
nunca olvidaré. 
Fue una desgracia”

“Me acuerdo mucho de su fa-
milia: son los que verdaderamen-
te sufren su pérdida día a día. 
Han pasado cinco años, pero pa-
ra ellos todavía está muy recien-
te”, recalca Díaz, en una entrevis-
ta en la que las emociones afloran 
y las frases se entrecortan, mien-
tras dedica mensajes de ánimo 
a los allegados de Barrio: “ Les 
mando toda mi fuerza”.

“El inicio de la tarde fue normal, 
como todas en principio”, recuer-
da; y continúa explicando: “Con los 
miedos lógicos de siempre y con 
la responsabilidad que supone pi-
sar una plaza como Teruel, pero 

“
Cuando entró en 
la enfermería 
todo el mundo era 
consciente de lo 
que podía pasar 
y se temía por su 
vida, pero la 
esperanza era 
que iba a salir 
hacia adelante 
con el arrojo 
que siempre 
le caracterizó”
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El diestro de Linares Curro Díaz, en el patio de cuadrillas de Las Ventas. CULTORO José Pedro Padros ‘El Fundi’ da la alternativa a Víctor Barrio en Las Ventas. VICTORBARRIO.COM

El pellizco no despierta la pesadilla. El sol 
sale cada día, pero aquí no brilla. Aunque el 
calendario sigue tachando fechas, el tiempo 

se paró hace cinco años. Fue en Teruel, una pla-
za que debía izarlo hacia el púlpito de las grandes 
ferias y, desatinos del destino, lo convirtió malin-
tencionadamente en leyenda. Un mar de lágrimas.

Si hay algo arduo e incandescente es echarte a 
escribir cuando el cerebro deambula en ‘shock’. 
Nadie quiere tener una pluma para contar el fin 
del mundo. Nadie se ofrece a cambiar el papel.

En efemérides de este calibre la tristeza inunda 
al por mayor. Sin embargo, la figura de Víctor Ba-
rrio, en este caso, evoca antónimos. Alegría, em-
patía, naturalidad… Esa sonrisa. Así le gustaría a 
él que le recordaran, pero es que así le recuerdan. 

¡Qué fácil era ser conocido suyo! Imagínate 
ser amigo. La mano de aquel joven de Grajera 
que decidió ser torero era de los demás: siempre 
estaba para los suyos y para los otros. Un tío, 
que dicen. Sencillo, oportuno, cuidadoso con 
los detalles… En el patio de cuadrillas no era 
uno más. Era una brisa de saber estar, mientras 
la responsabilidad comía por dentro.

La cabeza de un torero es un entramado de 
coordenadas que unen los puntos cardinales de 
la seriedad. Hay quien dice que tienen muebles 
en la cabeza para tenerla amueblada delante de 
la cara del toro. Lo cierto es que es un baúl de 
conciencia en el que cada tarde buscan ofrecer lo 

mejor de sí mismos, mientras el miedo barrunta 
de forma tangible. En esos momentos, uno solo 
piensa en uno. Algo así como acercarse al ego-
centrismo y querer echarse una manta invisible. 

Así son la mayoría de los toreros antes de hacer el 
paseíllo, pero nadie recuerda en ese saco a Barrio. 
Él bajaba del furgón y era una alfombra desple-
gada para dar la bienvenida al público y, en espe-
cial, a los ‘barrieros’. Recibir ‘suerte’ de los suyos 
era una estampita más para la capilla. Qué fácil es 
ser amable en esos momentos; qué difícil es verlo.

Barrio le enseñó al toreo. Rompió el estigma de la 
edad a la hora de empezar en esto, coronó el escala-
fón de novilleros y se asomó al retrovisor de los que 
tienen su sitio en el circuito de postín. Fue además el 
último gran suceso segoviano, al igual que ocurriera 
con aquel Pedro Delgado que ganó el Tour de Francia 
en 1998 o ese Caja Segovia que se convirtió en cam-
peón de Europa y del Mundial de Clubes en el 2000.

Una legión de seguidores se desplazaba cada 
tarde para ir a verle y cada tarde era distinta. 
Su concepto clásico y su forma de improvisar 
eran un combo ganador. El final, casi siempre 
el mismo resultado: ‘hachazo’ -como los de Pe-
rico- y puerta grande. Se partía el pecho en cada 
faena hasta que le partieron el corazón. ¿Dónde 
estaría Barrio ahora? A nadie le cabe la duda 
de que iba a ocupar un sitio importante en las 
ferias. Desde entonces han pasado cinco años 
y Segovia quedó huérfana de ídolo.

HUÉRFANOS DE ÍDOLO
TRIBUNA ALEJANDRO MARTÍN
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El torero de plata Roberto Martín ‘Jarocho’ se desmontera. 

hermano Eduardo, ‘Jarochito’, ha 
vuelto a banderillear después de 
años sin hacerlo para acompañar 
a la promesa de la familia. 

Jarocho entrenaba de forma 
diaria con el diestro de Grajera y 
era su hombre de confianza en las 
últimas campañas. Pese a nacer en 
Alcalá, siempre se ha considerado 
a Jarocho burgalés tras asentarse 
su familia en Huerta del Rey. La 
cercanía con el municipio segovia-
no y los vínculos con Barrio hicie-
ron que ambos emprendieran un 
camino juntos. Pocos mejor que 
él saben cómo era Barrio dentro 
y fuera de plaza. Jarocho repasa 
la fatídica tarde de Teruel en una 
sentida y emotiva entrevista.

- Lo primero de todo, ¿cómo fue 
el clima previo a la tarde? 

- Las sensaciones por la maña-
na eran las normales de un día de 
corrida. Me llamó la atención que 
Víctor fuera al sorteo. La verdad 
es que me sorprendió. Allí pudo 
ver los toros y salió contento con 
el lote que nos había tocado.

- Llevabais un invierno duro en 
cuento a entrenamientos y la puesta 

“
Era un torero joven. 
Cada tarde era 
clave. Necesitaba 
el triunfo para subir 
de peldaño. Estaba 
en esa línea de 
engancharse a 
las ferias y en 
su cabeza no 
pasaba otra 
cosa que no 
fuera no triunfar”

tiempo llevaba en el escalafón supe-
rior lo necesitaba más, ¿no?

- Era un torero joven. Cada tar-
de era clave. Necesitaba el triunfo 
para subir de peldaño. Estaba en 
esa línea de engancharse a las fe-
rias y en su cabeza no pasaba otra 
cosa que no fuera no triunfar.

- En el sorteo, ¿cómo vio a ese to-
ro ‘Lorenzo’, de Los Maños, y en con-
junto al lote que le tocó a Barrio?

- La ganadería no es fácil, es 
de encaste Santa Coloma, y hay 
que hacer las cosas muy bien a 
los toros desde el inicio. Son ani-

males que tienden a aprender y 
rápido se orientan: se enteran de 
todo lo que pasa y cualquier mo-
vimiento fija su atención.

- Salió el toro...
- Víctor estuvo muy de verdad: 

como era él. Desde el primer mo-
mento se fue a por el toro y con el 
capote ya puso al público de su la-
do. Muy variado y dispuesto: co-
mo hay que ir a las grandes ferias.

- De ver a un Víctor Barrio en-
tregado a la tragedia.

- Fue un accidente. Fueron mo-
mentos durísimos por cómo se de-

Jarocho: Jarocho: 
“Era mucho “Era mucho 
más que más que 
mi torero”mi torero”
EL TORERO DE PLATA ERA EL HOMBRE DE 
CONFIANZA DE VÍCTOR BARRIO Y ENTRENABAN 
JUNTOS DE FORMA DIARIA. VIVIÓ EL TRÁGICO 
DESENLACE EN TERUEL Y UN AÑO DESPUÉS 
EL DE IVÁN FANDIÑO EN AIRE SUR-Ĺ ADOUR

La vida de Roberto Martín 
‘Jarocho’ (Alcalá de Hena-
res, Madrid, 1980) se entre-

laza entre dos percances mortales 
con apenas un año de diferencia. 
El de Víctor Barrio, en Teruel en 
2016, y el de Iván Fandiño, en Ai-
re Sur-L’Adour (Francia) en 2017. 
Jarocho es una de las figuras de los 
toreros de plata desde que tomara 
la decisión en 2006 de pasar al es-
calafón de subalternos y fue uno de 
los novilleros con más recorrido en 
los primeros años de la década de 
los 2000 hasta que en 2003 tomó 
la alternativa en Burgos. Torero de 
dinastía, ahora a las dificultades 
de la profesión y a las tragedias vi-
vidas en los ruedos, se añade que 
su hijo, del mismo nombre y que 
toma el mismo apodo, ha debuta-
do este temporada en público y su 
objetivo no es otro que ser torero. 
Lo hizo un traje de luces azul, del 
mismo tono que con el que empe-
zó Barrio de novillero. Además, su 

“
Las sensaciones 
por la mañana 
eran las normales 
de un día de corrida. 
Me llamó la 
atención que 
Víctor fuera al 
sorteo. La verdad es 
que me sorprendió. 
Allí pudo ver los 
toros y salió 
contento con 
el lote que nos 
había tocado”

en escena de Madrid no terminó de 
darse como se esperaba, pero es al-
go que pasa a casi todos los toreros. 
¿En qué momento llegaba a Teruel?

- Llegaba a Teruel responsabi-
lizado. Consciente que era una fe-
ria importante y de que tenía que 
apostar para conseguir engan-
charse al circuito de las ferias.

- Era un cartel rematado, con tres 
toreros con mucho por decir y un 
‘desafío ganadero’ con los hierros de 
Ana Romero y Los Maños. Los tres 
necesitaban el triunfo, pero quizás 
Víctor Barrio por ser el que menos 
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- Siempre tenía una sonrisa en la 
boca. Siempre estaba para los de-
más. Tenía mucho corazón... Era 
un genio. Siempre me acuerdo de 
él. Siempre está presente. Llevo un 
macho del vestido que lució el último 
día. Era mucho más que mi torero.

- Para terminar, ¿dónde esta-
ría ahora? ¿En qué piso del esca-
lafón estaría?

- Tenía muchas condiciones: va-
lor, concepto clásico, buenas formas, 
atrevimiento, caía muy bien... Esta-
ba creciendo mucho como torero y 
estaba en el camino de llegar a ser.

El torero de plata Roberto Martín ‘Jarocho’ se desmontera. PL - LMQP

“
Cuando llegué a 
Víctor vi que la 
cornada había sido 
muy fuerte. 
Cada minuto que 
pasaba era una 
angustia. Siempre 
te agarras a la 
experiencia de los 
médicos, pero 
pasó lo peor”

sarrolló todo. Estaba su familiar, 
su mujer, Raquel... El viento le des-
cubrió y el toro se fue directo a él. 
Cuando llegué a Víctor vi que la 
cornada había sido muy fuerte. 
Después, llegó el momento de la 
enfermería. Cada minuto que pa-
saba era una angustia. Siempre te 
agarras a la experiencia y a la bue-
na labor de los médicos, pero fi-
nalmente pasó lo peor. No se pu-
do hacer nada en la enfermería.

- ¿El peor momento que ha pa-
sado en esta profesión?

He vivido muchas cornadas, 

propias y a compañeros, pero hasta 
este punto no. Un torero convive, 
de una forma u otra, con las cor-
nadas, pero en este caso sobrepa-
só todos los límites. Me impactó.

Al día siguiente tenía que estar 
en Pamplona y me di cuenta de la 
realidad: Víctor no estaba. Se hizo 
muy duro después. Entrenábamos 
juntos, íbamos al campo juntos y 
compartíamos muchos momen-
tos. Fue duro volver a torear: se 
me hizo cuesta arriba.

- ¿Cuál es el recuerdo que 
guarda de Barrio?

“
He vivido muchas 
cornadas, propias 
y a compañeros, 
pero hasta este 
punto no. Un torero 
convive, de una 
forma u otra, con 
las cornadas, 
pero en este caso 
sobrepasó todos 
los límites. 
Me impactó”

Víctor Barrio y Jarocho, juntos durante la visita a una ganadería. FOTO CEDIDA POR JAROCHO

Víctor Barrio (izquierda) y Roberto Martín ‘Jarocho’ (derecha), durante un tentadero. FOTO CEDIDA POR JAROCHO
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VÍCTOR BARRIO, LA SONRISA DEL TOREO
GALERÍA DE FOTOS

La calidad humana de un torero 
dentro y fuera de la plaza

Víctor Barrio sale en hombros de la plaza de toros de Valdemorillo en la feria de San Blas de 2015.

El diestro de Grajera torea al natural en Madrid.

Barrio, junto a su cuadrilla, en un coche de caballos antes de una goyesca en El Burgo de Osma (Soria). Recoge un premio en Algete, junto aJuan Mora.

Barrio brinda un toro al ciclista Pedro Delgado.El crítico Pablo Pastor, Víctor Barrio y Javier Herrero. Brindis a su apoderado Pablo González.

VICTORBARRIO.ES-JAVIER ARROYO

VICTORBARRIO.ES

VICTORBARRIO.ESKAMARERO LASVENTAS.COM

VICTORBARRIO.ES

LASVENTAS.COM
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