CAPÍTULO V

Expedición de Emilio a Ilina y toma de muchas plazas por éste. - Victoria sobre
Demetrio. - Embajada de Roma a Cartago. - Manifíesto en que esta República
justifíca su derecho.
Mientras tanto Demetrio, conocida la intención de los romanos, introdujo en Dimale una guarnición competente con todas las municiones necesarias. En las demás ciudades hizo matar a los del bando contrario y entregó los gobiernos a sus
amigos. Él eligió entre sus vasallos seis mil hombres los más valerosos, y se metió
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con ellos en Faros (año -220). Entre tanto el cónsul romano llegó a Iliria con las legiones y, adivirtiendo que los enemigos vivían confiados en la fortaleza y provisiones de Dímale y que en su concepto era inconquistable, decidió iniciar la campaña por esta plaza con el fin de aterrar a los enemigos. Para ello exhortó en
particular a los tribunos y, tras haber avanzado las obras por muchas partes, emprendió el sitio con tal vigor que a los siete dias tomó la ciudad. Este repentino accidente abatió tanto el espíritu de los contrarios, que al instante vinieron de todas
las ciudades a rendir y ofrecer la obediencia a los romanos. El cónsul recibió a
cada uno bajo los pactos competentes, y se hizo a vela hacia Faros contra Demetrio mismo. Pero enterado de que la ciudad se hallaba bien fortificada, que encerraba gran número de tropas escogidas y que estaba provista de víveres y demás
pertrechos, recelaba no viniese a ser el sitio difícil y duradero. Para precaver estos
inconvenientes se valió de esta estratagema a su llegada. Arribó a la isla durante
la noche con todo el ejército, desembarcó la mayor parte en unos lugares sinuosos
y cóncavos, y llegado el día se hizo a la mar con veinte navios, a la vista de todos,
para el puerto cercano a la ciudad. Demetrio, que advirtió los navios, despreciando su corto número, salió de la ciudad al puerto para impedir el desembarco.
Luego que vinieron a las manos, se enardeció la batalla. Acudían de la plaza
continuos refuerzos, hasta que finalmente salieron todos. Los romanos que habían desembarcado durante la noche, caminando por lugares ocultos, llegaron a
este tiempo, y ocupando una eminencia fortificada que existe entre esta ciudad y
el puerto, cortaron la retirada a los que salían de la plaza al socorro. Visto esto por
Demetrio, desistió de impedir el desembarco, y después de unidas y exhortadas
sus tropas resolvió combatir en batalla ordenada contra los que ocupaban la colina. Los romanos, que advirtieron que los ilirios les atacaban con vigor y en buen
orden, dieron también sobre ellos con un valor espantoso. Al mismo tiempo los
que habían saltado de los navios invadieron por la espalda a los ilirios, y acosados
por todas partes, se vieron en un desorden y confusión extrema. Finalmente, molestados por el frente y por la espalda, tuvieron que emprender la huida. Algunos
se refugiaron a la ciudad, pero la mayor parte se esparció en la isla por caminos
extraviados. Demetrio se embarcó en unos bergantines que tenía anclados en
ciertas calas desiertas para un accidente y, haciéndose a la vela durante la noche,
arribó felizmente a la corte del rey Filipo, donde pasó el resto de su vida. Era un
príncipe dotado de valor y espíritu, pero inconsiderado y del todo indiscreto. Su
fin fue semejante al método de vida. Pues habiendo emprendido tomar la ciudad
de Mesenia con parecer de Filipo, su arrojo y temeridad en el acto mismo de la acción le hicieron perder la vida. Pero de esto hablaremos por menor cuando llegue
el caso. Emilio al punto tomó a Faros por asalto y la destruyó; después, apoderado
del resto de Iliria y ordenadas las cosas a medida de su gusto, volvió a Roma al fin
del estío, donde celebró su entrada con triunfo y toda magnificencia; premio debido, no sólo a la destreza, sino aun más al valor con que se había conducido en
los negocios.
Así que llegó a Roma la nueva toma de Sagunto, no se puso en deliberación si
se había de empreder la guerra. Algunos escritores lo dicen, y aun refieren las
opiniones que hubo de una y otra parte, pero incurren en el absurdo más clásico.
¿Cómo es posible que los romanos, que en el año anterior habrían declarado la
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guerra a los cartagineses en caso que invadiesen las tierras de Sagunto, tomada
ahora por fuerza la ciudad, se reuniesen estos mismos a consultar si se había de
emprender o no la guerra? ¿Cómo no se ha de extrañar que, al insinuar la consternación de los senadores, añadan estos escritores que los padres llevaron a los hijos de doce años al Senado y que, habiéndoles dado parte de la consulta, ni aun a
sus parientes revelaron el secreto? Esto es inverosímil y absolutamente falso. A
no ser que se quiera decir que la fortuna, a más de otras prerrogativas, ha dispensado a los romanos el don de la prudencia desde el vientre de su madre. Semejantes escritos, como los de Cuereas y Sósilo, no merecen más refutación. Éstos, en
mi concepto, no tienen traza ni disposición de historia, sino de cuentos forjados
en la tienda de un barbero y propalados por el vulgo.
Luego que supieron los romanos el atentado contra Sagunto, nombraron embajadores y los enviaron a Cartago sin tardanza, con orden de proponer dos partidos
a los cartagineses: uno que no podían aceptar sin deshonor y perjuicio, y otro que
era principio de una costosa y desastrosa guerra. Solicitaban o que se les entregase a Aníbal y sus consejeros, o intimarles la guerra. Llegados que fueron a Cartago los embajadores y admitidos en el Senado, expusieron sus instrucciones. Los
cartagineses escucharon con indignación el objeto de su propuesta: sin embargo,
dieron comisión al más capaz de ellos para exponer el derecho de la República.
Ése callaba el tratado ajustado con Asdrúbal, como si no se hubiese llevado a
cabo: y caso de serlo, como que en nada les perjudicaba, por haberse concluido
sin el parecer del Senado. Para prueba de esto, traía el ejemplo de los mismos romanos cuando Lutacio firmó la paz en la guerra de Sicilia, que, no obstante estar
ya ésta aprobada por el cónsul, la dio después por nula el pueblo romano, por haberse hecho sin su consentimiento. Toda su defensa se redujo a insistir y
apoyarse en los últimos tratados que se habían concertado en la guerra de Sicilia,
en los que decía no había nada dispuesto sobre España: sólo se había prevenido
expresamente que habría seguridad entre los aliados de uno y otro pueblo: pero
negaba que en aquel tiempo fuesen aliados de los romanos los saguntinos, y para
prueba de esto leía a cada paso los tratados.
Los romanos rehusaban absolutamente disputar sobre el derecho. Manifestaban que esta discusión tendría lugar en el caso de que Sagunto permaneciese en
su primitivo estado, y entonces seria factible que las palabras solas terminasen la
controversia: pero una vez arruinada esta ciudad contra la fe de los tratados, o se
les había de entregar a los autores de la infracción, hecho por donde harian ver al
mundo que no habían tenido parte en semejante atentado y que se había cometido sin su consentimiento, o no queriendo hacerlo confesar que habían coadyuvado..., y entonces a qué fin tan vagos y generales discursos.
Nos ha parecido preciso no silenciar este pasaje, para que aquellos a quienes
toca e interesa conocer a fondo estas materias no ignoren la verdad en las deliberaciones más urgentes: ni los políticos, seducidos de la ignorancia y parcialidad
de los escritores, yerren en adquirir una noticia exacta de los tratados que ha habido entre romanos y cartagineses desde el principio hasta nuestros días.
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