
EUTYCHES EL AURIGA.

l crepúsculo se iba desplomando lánguidamente sobre el fatigado Mare Nostrum, 

dorando suavemente las últimas velas latinas que bailoteaban en el horizonte en 

busca de un refugio seguro donde pasar la noche que avanzaba de manera implacable, 

perseguida por una furiosa tormenta que dibujaba zigzagueantes culebrinas sobre un 

fondo  de  negros  nubarrones  perforados  a  trechos  por  audaces  rayos  de  un  sol 

mortecino.  Una trirreme se dibujó de pronto  sobre la línea azulada y enfiló resuelta 

en dirección al cercano puerto de Tárraco donde aquella misma noche una legión de 

sudorosos esclavos transportaría desde sus bodegas  el precioso cargamento de ricas 

telas, joyas y objetos de arte que componían su flete, hasta el establecimiento de 

cualquier  mercader  fenicio  de  los  muchos  que  se  encontraban  instalados  en  los 

lúgubres aledaños del muelle.  Al amanecer, tras una azarosa noche de idas y venidas, 

volvería a hacerse de nuevo a  la mar llevando sus despensas repletas de panzudas 

ánforas preñadas de aceite y vino hasta quién sabe qué remotos destinos.   
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La tarde agoniza.

n  el  punto  más  alto  del  Palacio  de  Pilatos,  asomada  a  la  torre,  una  figura 

femenina, vaporosa y delicada se vislumbra apenas escudriñando atentamente la 

ciudad y el puerto por encima de las almenas.  La luz soñolienta del crepúsculo tiñe 

suavemente de rosa y malva su blanca túnica que revolotea agitada levemente por la 

fresca  brisa  de  poniente.    La  joven  dorada  permanece  quieta  observando  con 

atención desde su privilegiada atalaya a la  multitud abigarrada y vociferante que 

pulula por el puerto o que se apelotona de manera borreguil en los aledaños del circo 

que se extiende majestuoso bajo sus pies.  El gentío se agita de manera nerviosa en 

un ir y venir continuo, saludándose a voces, sorteando las cuadrigas o a los jinetes 

que circulan sin cesar por las empedradas calles, apresurándose para desaparecer 

finalmente  devorados  por  las  puertas  monumentales  que  los  vomitarán  a  unos 

graderíos llenos a rebosar.  Es  tarde de carreras en el circo y la amplia explanada 

del Circo de Tárraco se llena de  nobles patricios que acuden rodeados  de criados, 

de legionarios de paso hacia su próxima campaña, generales que acuden con toda su 

cohorte,  esclavos de todas las  razas y gente anónima del  pueblo  llano  que se ha 

echado a la calle vistiendo sus mejores galas.    Tárraco es una ciudad cosmopolita y 
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la fama de su circo ha traspasado sus murallas extendiéndose por toda la Hispania 

Citerior y aún más allá de los mares.  Desde Cartago hasta Gades,  pasando por la 

Augusta Emérita, e incluso dicen que desde la misma Roma, llegan  aurigas atraídos 

por los laureles del circo de la Tarraco Imperial y estimulados por la posibilidad de 

enfrentar sus cuadrigas con la del famoso Fuscus Veneto, gloria imbatida e imbatible 

de la arena tarraconense, o con el joven Eutyches, no menos invicto que su rival, pero 

sobre una biga romana.

as trompetas han comenzado a sonar desde las cuatro torres octogonales que 

vigilan el fabuloso edificio avisando del inminente comienzo del espectáculo.  Los 

más rezagados aligeran el paso, se empujan y ascienden raudos por la interminable 

escalinata que les lleva desde el Foro mientras que otros descienden en tropel desde 

la magna explanada del Palacio de Augusto; unos y otros confluirán en los amplios 

pasillos laterales desde donde irán buscando su acomodo sobre las duras gradas de 

piedra.    En el “Pomoerium” los aurigas, que entraron por la puerta de Ostia como 

manda la tradición, esperan impacientes el resultado del sorteo que ha de decidir el 

órden de su intervención.   Luego accederán a las “cárceres” donde les esperará su 

cuadriga y sus caballos atendidos con mimo por sus mejores esclavos.   En el piso 

superior, sobre sus cabezas se encuentra el podium donde se sentarán los jueces que 

habrán de presidir los juegos y decidir su suerte.  En el interior la arena inabarcable 

y  en  el  centro  de  ésta,  la  “Spina”,  el  muro  de  piedra  que  la  atraviesa 

longitudinalmente y en  torno a la cual habrán de correr en leal competición.
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no de los jueces dará la salida y comenzará la carrera desenfrenada, el sudor, 

la rivalidad sin límites, el griterío de la multitud enfervorizada, el esfuerzo 

heroico de los caballos y el incierto final. Los animales muertos, reventados por el 

esfuerzo,  así como los aurigas heridos, saldrán por la “Puerta Libitinaria”, mientras 

que la “Porta Triunfalis”se abrirá de par en par en honor del héroe de la tarde que 

recibirá  las  rendidas  ovaciones  de  la  multitud.    Hoy,  una  vez  más  los  dioses 

estuvieron de parte de Fuscus Veneto, que volvió a coronarse de nuevo con el laurel 

de la  victoria.

U

ae la noche sobre Tárraco difuminando los perfiles majestuosos de templos y 

palacios.   La oscuridad irá envolviendo poco a poco edificios públicos, mansiones 

opulentas y modestas casitas de artesanos.   Se cerrarán a cal y canto los enormes 
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portones  de  las  murallas  custodiados  por  fornidos  centuriones  que  cuidarán 

igualmente  de  la  patrulla  y  vigilancia  de  la  ciudad.    Los  siervos  atrancarán  a 

conciencia  las  puertas  de  los  palacios  y  encenderán  cuidadosamente  antorchas  y 

pebeteros que han de iluminar durante la noche tormentosa el sueño de sus amos. 

Las calles empedradas quedarán desiertas y algunos destellos de luna se reflejarán 

en la superficie pulida de los cantos rodados que las pavimentan; el Foro quedará 

custodiado por las alabastrinas estatuas que pueblan sus avenidas y por las fuentes 

que manan en la oscuridad y allá abajo, a lo lejos junto al mar se oirá durante toda la 

noche el  rugido  salvaje  de  las  fieras  que  braman hambrientas   en los  fosos  del 

anfiteatro.

a joven que presenció las carreras desde las almenas del Palacio de Pilatos, sintió 

de pronto todo el frío de la noche sobre los hombros desnudos y con una última 

e insistente mirada sobre el circo vacío abandonó su atalaya.   Todavía durante un 

buen  rato  pudo  verse  su  silueta   tras  las  ventanas  de  la  torre  escudriñando 

ávidamente la oscuridad como si buscase dentro de ella la respuesta a la pregunta 

que al parecer ha estado haciéndose durante toda la tarde:  
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-¿Dónde estaba Eutyches el auriga?.  

-¿Qué causa poderosa impidió su participación en las carreras de ésta tarde?. 

¿Qué dioses adversos impidieron al joven proclamarse vencedor una tarde más?.

Eutyches el auriga, su favorito, no apareció aquella tarde sobre la arena subido 

a su biga.

Eutychesl el protegido de Flavio Rufino y Sempronio Diófanes.   El  más diestro 

entre  los  diestros.    Hábil  hasta  la  filigrana  dominando  como ninguno  un  par  de 

caballos,  erguido airosamente sobre la  dorada biga,  manejando las  bridas  con tal 

destreza que se diría que todo el conjunto estuviese dotado de invisibles alas.

¡Cuantas  tardes  gloriosas  había  presenciado  la  joven  desde  las  almenas  su 

salida apoteósica por  la Porta Triunfalis coronado de laurel, para recorrer victorioso 

las  calles  de  la  ciudad  con  su  biga,  entre  los  vítores  y  los  aplausos  del  pueblo 

entregado a él por completo.   

oldados, mercaderes y vagabundos extendieron su fama hasta más allá de las 

fronteras de la Hispania Tarraconense.   Recorrió invicto los más renombrados 

circos del territorio y a sus 22 años se convirtió en el más famoso de los aurigas.
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a joven esperó en vano una tarde tras otra a que apareciese en la arena la figura 

triunfante de su campeón.  Esperó en vano presenciar desde las alturas cómo, 

por fin aquel verano conseguía lograr aquello por lo que tanto había luchado el joven 

corredor:  dominar  con  sus  riendas  el  tiro  de  cuatro  caballos,  ser  corredor  de 

cuádrigas, algo que hasta ahora no se le había permitido y medirse por fin con el 

orgulloso Fuscus Veneto.   Pero pasó el verano y nada supo de Eutyches. El otoño 

desnudó árboles y redujo a simples garabatos los arbustos de plazas y jardines de 

una Tarraco gris y neblinosa y por fin una noche fría  y desapacible de Noviembre, 

Flavio Rufino y Sempronio Diófanes, mecenas del corredor, encontraron por fin la 

manera de hacer llegar hasta la joven del Palacio de Pilatos una triste y escueta 

misiva:  Eutyches  yacía postrado en su lecho, víctima de una extraña enfermedad que 

le iba consumiendo lenta, pero inexorablemente.
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lovió mucho aquel invierno dominado por las tinieblas.   Tárraco se vio azotada 

por fuertes temporales que incrementaron extraordinariamente el caudal del río 

Tulcis en su desembocadura, junto al mar, hasta llegar a inundar la Necrópolis, hecho 

éste considerado como de mal augurio para la ciudad.   La lluvia marcó profundos 

surcos sobre la arena del circo e hizo brotar la parietaria entre las juntas de los 

pétreos bloques del muro.   El sol pasó la mayor parte del invierno luchando contra 

inmensas  legiones  de  negros  nubarrones  y  la  noche  llegaba  tras  cada  atardecer 

acompañada  de  una  espesa  niebla  que  se  apoderaba  de  las  calles  de  la  ciudad, 

sumiéndolo todo   en la nada más absoluta.
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upo un  día la misteriosa moradora del Palacio de Pilatos que el conductor de 

carros se iba hundiendo cada vez más en el pozo de la rara enfermedad que le 

consumía; postrado en su jergón escuchaba  caer la lluvia y silbar el viento entre los 

cipreses  del  jardín,  apartado  del  mundo,  dentro  del  humilde  habitáculo  que  sus 

protectores mandaron construir para él junto a su palacio, elevado en un bello paraje 

tras las murallas, muy cerca de la Vía Augusta  y a la orilla del mar.  Las inexplicables 

fiebres que con pertinaz insistencia le  aquejaban desde meses atrás afilaron sus 

rasgos y debilitaron hasta lo indecible su joven cuerpo. Fueron en vano los remedios 

elaborados para él por los más renombrados médicos de la ciudad y de fuera de ella. 

Desde la  misma corte  de   Roma enviaron  pócimas  milagrosas  preparadas  por  los 

médicos del César.  Magos, sibilas, augures, videntes y todos los intermediarios de lo 
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sobrenatural ejecutaron sobre él sus ritos y exorcismos.   Se probaron emplastos de 

las más extravagantes substancias y tisanas y ungüentos de extrañas hierbas traídas 

de remotos lugares, sin conseguir mitigar siquiera un ápice sus dolencias.   Ni los 

sacrificios y plegarias que se elevaron en todos los templos de Tárraco, ni las ricas 

ofrendas que se presentaron ante los altares de todos los dioses pudieron conseguir 

remedio alguno.

                                                           

a muerte llegó, apremiante y silenciosa, una odiosa madrugada de los postreros 

días  del  invierno,  cabalgando  enloquecida  sobre  una  cuadriga  arrastrada  por 

cuatro desbocados corceles negros de largas crines.

L
a salida del sol sorprende a un reducido grupo de personas embozadas en amplios 

mantos  oscuros  que  acompañan  el  cadáver  del  joven  auriga  sobre  unas 

parihuelas,  llevadas  a  mano  por  algunos  siervos  de  sus  protectores  y  mecenas. 

Forman la comitiva, además de los dos patricios y sus sirvientes, algunos amigos del 

finado y la joven del palacio de Pilatos que vela su rostro celosamente con el mismo 

manto  que  la  cubre  hasta  los  pies.    El  rocío  humedece  todavía  el  reluciente 

empedrado de la Vía Augusta, por donde transcurre el cortejo fúnebre.   Las pisadas 

resuenan extrañamente en el silencio de la  mañana, roto únicamente por el canto 

armonioso de la oropéndola entre las frondas y el piar histérico de algunos mirlos 

madrugadores.   El mar brilla como un espejo muy cerca de ellos y candilea de vez en 

cuando enviando  fugaces  destellos  de una extraña luz  clarísima,  que  se mueve al 

ritmo  del  suave  oleaje.   El  horizonte,  de  un  rojo  sanguinolento  al  principio,  va 

desplegando gradualmente  una extensa gama de ocres y amarillos a medida que el 

disco solar se eleva majestuoso sobre las aguas.   Caminan como sombras, despacio y 

en silencio, cabizbajos y desolados en torno al auriga muerto.   No hay en el cortejo 

soldados que marquen el paso solemnemente ni plañideras que se mesen los cabellos 

con desesperación, mientras llenan sus lacrimarios para depositarlos junto al cadáver. 

Nadie diría al ver pasar la pobre comitiva que el cuerpo que yace  envuelto en un 

sudario sobre las parihuelas, sea el del joven y atrevido conductor de carros que 

conquistó tantos y tantos laureles en el circo glorioso de la Tárraco Imperial

L

legados a un punto en que ya se pierde de vista definitivamente la pétrea 

muralla que encierra la ciudad, a lo lejos, el grupo abandona la Vía y se .  L



adentra en un tupido bosquecillo de pinos y cipreses.   El sol, ya bastante alto sobre 

el cielo, pone tonos amarillentos en las copas de los árboles.   La comitiva se adentra 

resueltamente en la espesura dejando tras de sí un halo de silencio, que será roto 

más tarde por el ruido sordo de los azadones al cavar en la tierra.  Luego volverá a 

reinar el silencio, un silencio absoluto y definitivo.

on el solsticio de verano, Tárraco se muestra en todo su esplendor.  La luz brilla 

con  más  intensidad  haciendo  resaltar  la  perfección  de  sus  piedras  y 

descubriendo matices y detalles desconocidos en el preciosismo de sus relieves y 

esculturas.  Han florecido los jardines en templos y palacios y la brisa fresca del 

campo trae un agradable toque agreste y primaveral.  El Foro presenta esta tarde 

una  extraordinaria  animación  entre  sus  pórticos  templetes  y  miradores.     Se 

aglomeran  en  el  amplio  recinto  gentes  de  toda  laya:   Sabios  de  mentirijilla  e 

iluminados  profetas;  falsos oradores que hacen gala de su erudición arengando a las 

masas desde cualquier pedestal; vendedores de frutas frescas, recién recolectadas 

en los feraces huertos del otro lado de las murallas, mendigos y pícaros que intentan 

conseguir  unas  cuantas  monedas  promoviendo  apuestas  para  las  carreras  de 

cuádrigas de ésta tarde... 

C

ntre  tanto  una  auténtica  multitud  se  está  congregando  ante  las  cerradas 

puertas del circo en espera de la hora mágica del comienzo de las carreras. 

Suben en bandadas desde la parte baja de la ciudad, ávidos de emociones fuertes o 

bajan  en  humana  riada  por  la  monumental  escalinata  que  desciende  desde  la 

plataforma del templo de Júpiter o desde el palacio de Augusto.   Pronto se abrirán 

las  gigantescas  puertas  que,  como  enormes  bocas  desdentadas,  engullirán  a  la 

multitud para digerirla en su vientre de piedra y arena.   Sonarán una vez más las 

trompetas en lo más alto de las torres y comenzará el espectáculo.   Cuando llegue el 

final, los servidores del circo procederán a encender las antorchas de brea y estopa 

colocadas   sobre  los  soportes  a  lo  largo  del  muro,  para  mitigar  en  lo  posible  la 

creciente oscuridad que comienza a adueñarse de bóvedas y pasadizos.  Afuera el sol 

se hundirá definitivamente en medio de rojas llamaradas.    Pero hoy los pálidos rayos 

de éste sol vencido y moribundo ya no teñirán de oro la blanca túnica de la joven de la 

Torre de Pilatos.   Dicen que hace ya mucho tiempo que dejó de aparecer entre las 

almenas en las tardes vertiginosas de carreras.   Quizás en éstos momentos, absorta 
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ante cualquier mirador orientado a levante, intente divisar a lo lejos un tranquilo 

bosquecillo de cipreses, en donde una sencilla lápida de piedra de las canteras vecinas 

hablará a los siglos venideros de la destreza y el valor de Eutyches, el auriga de la 

inmortal ciudad de Tárraco.

lovió mucho sobre las  viejas piedras hasta que de nuevo me fue posible regresar 

a esta ciudad. Una noche, huyendo del frío y la niebla que se habían  adueñado de 

las callejas del puerto, vine a refugiarme en una lóbrega taberna cercana al muelle, 

donde se encontraba atracado mi barco.  Allí trabé amistad con un avispado fenicio, 

comerciante en vinos, que acabó relatándome, inquieto,  el extraño epílogo de ésta 

singular historia:  Contóme el buen hombre que cada año a la entrada del verano, 

cuando acaba  la  temporada de carreras se cierran las  puertas del  circo y queda 

desierta  la  ciudad,  una misteriosa  cuádriga  tirada por  cuatro  corceles negros  de 

largas crines y conducida por una misteriosa figura juvenil envuelta en un sudario, 

recorre fantasmagórica las calles de la ciudad a velocidades de vértigo, arrancando 

chispas al empedrado con sus llantas metálicas y fustigando sin cesar a los caballos. 

Que la aparición se esfuma con las primeras luces del alba tan misteriosamente como 

surgió, junto al Palacio de Pilatos, dejando sobrecogido al que tuvo la desdicha de 

toparse con ella.    Me aseguró muy convencido que es el joven Eutyches que vuelve 

por un una noche para cumplir el sueño que no le dejaron realizar en vida: Correr con 

una cuadriga y vencer más allá de la tumba a su eterno rival Fuscus..  
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e vuelta a mi barco estuve meditando un buen rato de cara a la noche.   Sé que 

nunca llegaré a saber si el relato del buen mercader de vinos respondía a la 

verdad o si por el contrario, una buena ración de su propia mercancía le había hecho 

víctima  de  sus  propios  fantasmas.   Al  final  para  despedirse  me  dio  un  curioso 

consejo: la noche del solsticio de verano enciérrese pronto en su casa y atranque las 

puertas.    Absurdo consejo sin  duda alguna y propio  de pusilánimes y débiles  de 

mente; no obstante, por si acaso, creo que le obedeceré. 
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