
LIBRO TRIGESIMONONO' 

CAPÍTULO PRIMERO 

Asdrúbal, general cartaginés. 

Tan l imitadas eran en este cartaginés las dotes que dist inguen u n buen gene
ral, como grande su vanidad ptua hacer alarde de poseerlas. Veamos, entre otros 
ejemplos, u n rasgo de ella. Cuando acudió a la cita dada a Gulusa, rey de N u m i -
dia, presentóse cubierto con manto de púrpura y seguido de doce guardias bien 
armados. A veinte pasos del lugar de la cita dejó los guardias, y desde la oril la del 
foso que tenía enfrente hizo señal al rey para que se le aproximase; señal que de
bió esperar y no dar. Llegó Gulusa sin escolta, vestido sencillamente y sin armas, 
y al acercarse a Asdrúbal preguntóle por qué llevaba coraza y a quién temía. 
«Temo a los romanos, contestó Asdrúbal. - Si tanto les temes, replicó Gulusa, ¿por 
qué sin necesidad te encierras en una plaza sitiada? Pero, en fin, ¿qué deseéis de 
mí? - Te ruego, respondió Asdrúbal, que intercedas en nuestro favor con el gene
ral romano para que perdone a Cartago y la deje subsistir, pues a todo nos somete
remos.» Burlóse Gulusa de este encargo. «¡Qué!, exclamó al gobernador de Car
tago, ¿en el estado en que te hallas, envuelto por todos lados, casi sin recurso n i 
esperanza, no tienes otra proposición que ofrecer sino la misma rechazada a Útica 
cmtes del sitio? - No están las cosas tan desesperadas como crees, contestó As
drúbal. Nuestros aliados acuden a socorrernos (no sabia lo sucedido en Maurita
nia); nuestras tropas se encuentran aún en estado de defensa, y tenemos en nues
tro favor a los dioses, demasiado justos para abandonarnos, que conocen la 
injusticia de que somos victimas y nos darán los medios para vengarnos. Haz en
tender a l cónsul que los dioses t ienen en su mano el rayo, que la fortuna cambia y 
que en último caso estamos decididos a no sobrevivir a Cartago y a morir antes 
que rendirnos.» A s i acabó la entrevista, separándose con promesa de verse de 
nuevo a los tres días. 

De regreso al campamento, dio cuenta Gulusa a Escipión de lo acaecido, y el 
cónsul, riendo, dijo: «¡Vaya una ocurrencia la de ese hombre! Después de la cruel 
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matanza de nuestros cautivos, cuenta con la protección de los dioses: no es mala 
manera de tenerlos propicios violar todas las leyes divinas y humanas». Advirtió 
en seguida el rey a Escipión que le convenia cuanto antes acabar la guerra: que 
sin hablar de casos imprevistos aproximábase la elección de los nuevos cónsules 
y pudiera ser que al iniciarse el invierno viniera otro a arrebatarle, sin mérito, el 
honor de la expedición. Reflexionó Emiliano acerca de este consejo de Gulusa, y 
le dijo que prometiera de su parte al gobernador la vida y la l ibertad para él, su es
posa, hijos y diez familias de parientes y amigos, permitiéndole sacar de Cartago 
diez talentos de su fortuna y llevarse seis domésticos, a su elección. Con esta pro
mesa, que, al parecer, debía complacer a Asdrúbal, volvió Gulusa a conferenciar 
con él. Acudió el gobernador a la cita como verdadero rey de teatro, y al ver su 
traje de púrpura y su andar lento y grave, cualquiera creería que desempeñaba el 
principal papel en una tragedia. Era Asdrúbal grueso y rechoncho, pero aquel día 
la hinchazón del abdomen y rubicundez del rostro demostraban que iba repleto, 
pareciendo hombre que vive en mercado, como buey, para que le engorden, mejor 
que gobernador de una ciudad cuyos males eran indecibles. A l conocer por Gu
lusa los ofrecimientos del cónsul, exclamó, dándose redoblados golpes en la co
raza: «Pongo a los dioses y a la fortuna por testigos de que el sol no verá Cartago 
destruida y a Asdrúbal vivo. Para u n hombre de corazón no existe más noble se
pultura que las cenizas de su patria». Decisión generosa, nobles frases dignas de 
admiración: pero al llegar el momento de cumplirlas, viese con sorpresa que este 
fanfarrón era el más débil y cobarde de los hombres. Mientras los ciudadanos mo
rían de hambre, se regalaba con sus amigos, dándoles suntuosos festines y lle
nándose el abdomen como para servir de contraste a la miseria de los demás, por
que eran innumerables los que perecían de hambre o huían para evitarla. 
Mofábase de unos, insultaba a otros y, a fuerza de derramar sangre, intimidó de 
ta l modo a la m u l t i t u d , que ejercía poder tan absoluto como u n tirano en ciudad 
próspera y patria infortunada. Todo esto confirma lo que he manifestado acerca 
de la di f icul tad de encontrar gentes parecidas a las que entonces dirigían los ne
gocios públicos en Grecia y Cartago, y la comparación que de ellas haremos más 
adelante demostrará esta verdad... El soberbio Asdrúbal, olvidando su fanfarro
nería, cayó a los pies de Escipión... A l llegar Asdrúbal junto al cónsul, éste le aco
gió bien, ordenándole que fuera a tierra extranjera. 

CAPÍTULO I I 

Piedad de Escipión. 

Refiérese que Escipión, al ver Cartago totalmente destrozada y en ruinas, de
rramó abundantes lágrimas, deplorando en voz alta las desdichas de sus enemi
gos. Reflexionando profundamente que la suerte de las ciudades, pueblos e i m 
perios tan sujeta está a los reveses de la fortuna como la de los simples 
particulares, y recordando al lado de Cartago la antigua Ilión, tan floreciente, el 
imperio de los asirlos, el de los medas, el de los persas después, el de Macedonia, 
mayor que todos y tan poderoso, hasta época reciente, fuera que el curso de sus 
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ideas trajera a su memoria los versos del gran poeta o que la lengua se adelan
tara al pensamiento, dícese que pronunció en alta voz estas frases de Homero: 
«Acércase eJ dia de rendirse la gran Ilion, el día en que Príamo y su guerrero 
pueblo van a caer». 

Preguntóle entonces Polibio, que tenía gran familiaridad con él por haber 
sido su preceptor, qué sentido daba a estas palabras, y confesó ingenuamente 
que pensaba en su querida patria, temiendo el porvenir que tendría por la in
constancia de las cosas humanas 

CAPÍTULO III 

Justificación deJ autor. 

Sé que censurarán mi obra por relatar los hechos sin ilación. Se dirá, por 
ejemplo, que tras referir la toma de Cartago llevo de pronto al lector a los asun
tos de Macedonia, de Siria o de otras partes: que los hombres científicos apre
cian la estructura y buscan siempre la proposición principal, siendo necesario 
unir en la obra la conveniencia a la utilidad. Mi opinión es contraria a este sis
tema, y la apoyo en la misma naturaleza, que no sigue tal orden en ninguna de 
sus obras, sino que cambia sin cesar y reproduce las cosas con gran variedad. 
Puede asimismo citarse el oído, que en conciertos y declamaciones nunca con
serva la misma impresión, si así puede decirse, sino que le conmueven los 
cambios de sonoridad, las interrupciones, los gritos. Lo mismo ocurre al gusto: 
los más deliciosos manjares, repetidos, llegan a ser insípidos y apenas puede 
sufrirse la monotonía, prefiriéndose un alimento vil con tal que varíe. ¿Y acaso 
no sucede igual cosa con la vista? Los ojos se cansan de la misma contempla
ción: la variedad, lo abigarrado de los objetos visibles la recrea. Esto se aplica 
también al alma. Los cambios, las novedades, son como el reposo del hombre 
activo. 

Los escritores más ilustres de la antigüedad descansan unos haciendo rela
tos fabulosos, y otros digresiones sobre asuntos serios, y si, por decirlo asi, via
jan por Grecia, también hacen al mismo tiempo excursiones fuera de ella. Des
pués de describir la Tesalia y las acciones de Alejandro de Feras, pasan a las 
invasiones de los lacedemonios en el Peloponeso, y a las de los atenienses, y a 
los asuntos de Macedonia y de Iliria. Hablan en seguida de Ificrates en Egipto 
y de los grandes hechos de Clearco en el reino de Ponto. E n vista de esto, se 
dirá que faltan a la ordenación de los asuntos y que yo la observo, porque si 
tratan esta cuestión: «como Bardilis, rey de Iliria, y Cersobleptes, de Tracia, se 
apoderaron del poder», ni agregan lo que sigue, ni recurren a lo que acompaña 
estos acontecimientos, sino que, como en un poema, vuelven siempre a su 
asunto. Nosotros, por el contrario, describimos los más célebres lugares del 
universo y los sucesos más dignos de quedar en la memoria, trazando un solo 
y largo camino a través de nuestra historia con un orden anunciado, exami
nando año por año los principales acontecimientos, y dejando a los aficionados 
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a la ciencia el cuidado de mayores investigaciones y de recoger los hechos que 
quedaron en el camino, siempre que no resulte nada incompleto para quienes nos 
siguieron paso a paso. 

CAPÍTULO IV 

Actitud de Escipión ante Asdrúbal. 

Cuando el general de los cartagineses, Asdrúbal, abrazó suplicando las rodillas 
de Escipión, dirigiéndose éste a los circundantes dijo: «Ved cómo castiga la for
tuna a los hombres imprevisores. Éste es Asdrúbal, que rodeado antes de amigos 
y poderosos auxiliares, cuando le propuse condiciones humanitarias y honrosas, 
contestó que la más bella sepultura eran las cenizas de la patria, y vedle ahora be
sando m i manto de general para obtener la vida y cifrando en m i todas sus espe
ranzas». Este espectáculo prueba que nadie debe decir n i hacer cosa que no sea 
conforme a su posición social. Algunos tránsfugas le siguieron hasta la tienda de 
Escipión, y éste ordenó echarles fuera; pero llenaron de injurias a Asdrúbal, mo
fándose unos de su juramento sagrado de no abandonarles y llamándole otros co
barde y canalla... y muchos más sarcasmos y sangrientos insultos. 

En aquel momento, viendo una mujer a Asdrúbal sentado junto al general, sa
lió de entre los tránsfugas. Llevaba traje de mujer l ibre y honrada y dos niños sus
pendidos por delante de las rodillas de los pliegues de su vestidura. Comenzó lla
mando a Asdrúbal por su nombre, y como éste, encorvado hacia la tierra, no 
contestaba, púsose a dar gracias a los dioses y al general de lo que... Porque en los 
más brillantes éxitos, ante la ruina de sus enemigos, pensar en sus propios intere
ses sin olvidar las mudanzas posibles de la fortuna; recordar en el seno de la felici
dad cuán fugit iva es ésta, es cosa de u n hombre grande, perfecto y digno de 
fama 

CAPÍTULO V 

A propósito de Dieo. 

Quería, al regresar a su patria, hacer lo que u n hombre que sin saber nadar se 
arroja al mar y ya en el agua se preocupa de llegar a tierra. ¿Le era imposible a 
este Dieo, pretor de los aqueos, cesar en sus impiedades y escandalosas injus
ticias? 
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CAPÍTULO V I 

Refíexión moral 

La benevolencia que inspiraba Filopemén impidió que en algunas ciudades 
destruyeran las estatuas de este general. De aquí deduzco que todo gran servicio 
engendra reconocimiento en el corazón de quienes lo aprovechan. 
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