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Los caballos relinchan.

El público grita enfervorecido.

Y yo respiro hondo.

Me llamo Sebas, tengo once años y en estos momentos es
toy a punto de participar en una carrera de cuadrigas muy 
peligrosa.

Posiblemente, una de las más importantes de la historia.

Nunca ha habido tanto en juego en una carrera.

El destino de un imperio.

Puede que incluso más.
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Aparentemente, es solo una carrera de carros.

O, como la llaman por aquí, tethrippon.

Carros tirados por caballos.

En concreto, por cuatro caballos. 

Una carrera de verdad.

Estoy de pie, muy concentrado.

Agarro con temor las riendas de mi carro con ambas manos.

Los caballos están muy agitados.

Observo de reojo a mis contrincantes.

A mi derecha, procedente de Atenas, de pie sobre su cuadriga, 
está Alejandro Domo, hijo del rey, con su carro de color blanco 
y oro y su permanente sonrisa.

Un poco más allá, llegado de Esparta, sujetando a sus cuatro 
caballos negros, Heptómides, actual campeón invicto. Nunca 
jamás ha perdido una carrera.

En la esquina del fondo, representando a la ciudad de Troya, Phi
lotas, más conocido como Philotas el Bárbaro, un tipo enorme 
con grandes correas y un aspecto fiero que, al parecer, golpea 
a sus rivales y hace lo que sea con tal de ganar. Es el único 
que no lleva el casco reglamentario protegiéndole.

A mi izquierda, llegado desde Tebas, Leónidas y sus caballos 
pintos, apretando la mandíbula, muy concentrado. Dicen que 
sabe tanto de filosofía y de arte como de carreras.

Un poco más allá, llegado desde la isla de Rodas, Milón el Vete
rano. Es el más experimentado con diferencia, y llama la aten
ción su poblada barba blanca. Nadie conoce su edad; algunos 
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rumorean que tiene más de setenta, otros dicen que ha parti
cipado ya en una docena de juegos olímpicos. Ha recibido un 
permiso especial de los jueces para poder participar.

A su lado, Isomachus el Enmascarado, que, como su propio 
nombre indica, va cubierto por una capa y una capucha roja 
que le tapa el rostro. Nadie ha visto su rostro. Al parecer, aunque 
nació en Micenas, viene de la ciudad de Alejandría, donde ha 
luchado en varias guerras. 

Y, por último, el octavo participante es... ¡mi padre!

Lo prometo.

Se llama Sebastián Balbuena, igual que yo, tiene un enorme bi
gotón y, cuando le surgió la posibilidad de competir en la prueba 
reina de los juegos olímpicos, exclamó:

–¡Ya te digo!

Mi padre siempre dice «ya te digo». Para cualquier cosa. Si hace 
calor, «ya te digo». Si me castiga sin salir de mi cuarto, «ya te 
digo». Si está a punto de jugarse la vida en una carrera de cua
drigas contra los corredores más experimentados de todos los 
tiempos, «¡ya te digo!».

Los peones que sujetan los caballos delante de nosotros se 
apartan a toda prisa.

La carrera está a punto de dar comienzo.

En las gradas, el público está en pie.

Aplauden.

Gritan.

¡Tirorí! ¡¡¡Tirorí!!!
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Suenan las trompetas.

Los ocho aurigas nos preparamos.

No quiero dármelas de listo ni utilizar palabras raras. Yo tam
poco sabía que los conductores de los antiguos carros griegos 
se llamaban «aurigas».

Ahora me he convertido en uno de ellos.

En el más joven de las olimpiadas, según dicen.

Una gota de sudor cae por mi frente.

Hay muchísimo en juego en esta carrera.

El ganador se llevará la corona de laurel.

Escribirán poemas sobre él, le recibirán en su ciudad como un 
héroe, construirán una estatua con su figura...



Pero además hay otra cosa.

El ganador de esta carrera...

Iniciará una revolución que cambiará la historia para siempre.

Desde Macedonia a Egipto, pasando por Grecia, Media y Persia.

¿Y cómo es posible algo así?

Pues... ahora mismo no tengo tiempo para explicaciones.

Ahora tengo que concentrarme en la carrera, que está a punto 
de empezar.

Las puertas metálicas delante de cada carro comienzan a 
bajarse.

Y los doce delfines de bronce situados en la línea de salida 
suben al mismo tiempo: uno por cada vuelta.

9



Diez mil espectadores estallan en un enorme griterío en el hi
pódromo de Olimpia.

¡Y da comienzo la carrera de cuadrigas!

La prueba reina de los juegos. 

Los ocho carros tirados por treinta y dos caballos salen a toda 
velocidad.

Al galope.

En las gradas, más gritos y rugidos.

¡Les encanta aquello!

Es una carrera llena de peligros.

Estoy mentalizado. 

Sujeto las riendas con fuerza.

Me han explicado que la primera curva siempre resulta decisiva.

Mis caballos giran con gran destreza.

Tomo la curva por dentro, tal y como había previsto.

Arañando cada centímetro.

Por el momento, parece que lo estoy consiguiendo.

Me pongo en cabeza.

Tal vez sea solo suerte, pero ahí estoy.

¡En primera posición!

Puedo sentir las voces, los gritos atronadores:

–¡Sebas! ¡Sebas! ¡Sebas!

Entonces, en ese instante...

¡¡¡CATAPUM!!!
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Mi carro sale volando por los aires y me estrello contra el suelo.

¡Philotas el Bárbaro me ha arrollado!

Ambos salimos despedidos.

Un enorme «ooooooooooooooooooooh» recorre la grada.

En la primera vuelta, dos carros han quedado eliminados.

Estoy tirado en el suelo, apoyado en la arena.

Me limpio las gafas.

Contemplo cómo los otros carros se alejan, dejándome atrás.

El sueño solo ha durado unos segundos.

¿Cómo he podido pensar que un niño como yo podía competir 
en una carrera semejante?

Cuando más desanimado estoy, alguien se apoya en mi hombro.

No es una persona.

Es... un mono.

Es... Mini Seb.

Un mono muy especial.

Le conocí en Egipto y ahora no se separa de mí, nos hemos 
hecho muy buenos amigos.

Mini Seb pega un salto y se sube en mi carro, observándome.

Como si estuviera diciéndome: «No te rindas».

–Está bien, cabezota –le respondo.

Es absurdo hablar con un mono, ya lo sé. 

Y lo que es peor: los otros carros ya están muy lejos, no po
dré alcanzarlos.
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Aun así, Mini Seb agarra las riendas con su pequeña mano y 
vuelve a mirarme.

Subo de un brinco al carro.

Y me pongo de nuevo en marcha.

Aunque no tenga ninguna posibilidad, no me rindo.

El propio Philotas, tirado en el suelo, escupiendo arena, exclama 
sorprendido al verme:

–¡La carrera ha terminado para ti! ¿Dónde te crees que vas?

Me encojo de hombros.

Y respondo:

–Voy mucho más lejos de lo que te imaginas.
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