CAPÍTULO X X

Alusión

a Jas campañas

de Jerjes en Grecia. - Apogeo
romana.

de la

República

Ya habian transcurrido treinta años de la expedición de Jerjes a Grecia, desde
cuya época hemos separado cuidadosamente cada acontecimiento particular...'
El gobierno de Roma había alcanzado el apogeo de la perfección y belleza en la
época de Aníbal, punto de partida para hacer esta digresión. Explicada ya su
forma, diré ahora lo que era cuando los romanos, reunidos en Cannas, vieron su
imperio completamente arruinado. No ignoro que lo expuesto parecerá insuficiente, por haber omitido algunos detalles, a los hombres nacidos bajo esta constitución. Poseedores en este asunto de conocimientos completos y de consumada
experiencia, que deben a la ventaja de vivir desde la infancia dentro de las costumbres e instituciones de su patria, tendrán menos estimación a lo que he dicho
que afición a buscar lo omitido: no supondrán que el escritor ha desdeñado de i n tento debates de escaso interés, sino le acusarán de callar por ignorancia las causas y ligazón de los hechos: sin aprobar las consideraciones que haya expuesto,
por juzgarlas mediocres y superfluas, aplicáranse a notar sus omisiones, calificándolas de esenciales, inspirándoles t a l critica el deseo de aparecer más sabios que
el autor. Mas u n juez imparcial debe juzgar al escritor por lo que dice y no por lo
que omite. Si el censor advierte algún error en los hechos referidos, sabrá que las
omisiones proceden de ignorancia; pero si lo que dice es cierto, conceda al menos
que lo callado es por discernimiento, no porque lo ignore Con esto basta para
aquellos que critican a los historiadores con más animosidad que justicia.

1. Parece que estos treinta años son los transcurridos desde dicha expedición, a la que alude el autor,
hasta la creación de los decenviros, en el año 304 de la Era romana.
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