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JUAN CAMENIATA: El Saco de Tesalónica 
Edición de Juan Merino Castrillo. Madrid, 2016, Alianza editorial. 

  
 
Una crónica de cautiverio excepcional del siglo X, del denominado primer humanismo 

bizantino, y que tantos paralelismos guarda con la literatura clásica de cautiverio del 

tiempo de Cervantes, como fruto de una realidad universal y global que trasciende 

culturas y civilizaciones de todos los tiempos. 

 

*** 
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El Saco de Tesalónica. La historia y la actualidad 

Roberto Pradas 

 

El Saco de Tesalónica, escrito por Juan Cameniata y recién traducido por Juan Merino, 

es una lectura muy recomendable por su plena  gencia. Y eso a pesar de haber sido escrito 

en el siglo X. O quizás por ello mismo. Porque la historia nos ofrece un espejo donde 

mirarnos y, con suerte, la imagen que nos devuelve puede hacer tomar conciencia de 

nuestra realidad. Eso ocurre con este libro, pues algunas de sus páginas tienen la virtud 

de refrescar noticias muy actuales. Así se lo ha debido parecer al periodista Fernando 

García quien, el pasado 10 de octubre, en La Vanguardia, citaba la introducción a este 

libro para ilustrar la “crisis de los refugiados”. El periodista escribía que “la diferencia 

de once siglos de historia, entre otras cosas, impide los paralelismos. Pero, como dice 

[…] Juan Merino Castrillo, la crónica de Cameniata ‘revela aspectos ruines y oscuros 

del comportamiento humano’ que muestran a los hombres como ‘seres a la deriva’. Y eso 

sí que parece de plena actualidad”. 

Esta historia en particular, y la historia en general, nos proporciona, si no “paralelismos”, 

al menos la oportunidad de pensar en situaciones presentes que quizás obviaríamos sin el 

refuerzo de la comparación. Recordar los orígenes de los búlgaros en la Edad Media, 

cuando ocupaban violentamente tierras del Imperio Bizantino, podría ayudar a relativizar 

el carácter de “invasión” que algunos le dan al desplazamiento de refugiados, y quizás 

valorar más rigurosamente la pertinencia de acciones como que su policía de fronteras 

“premie” “a una milicia de ‘cazadores de inmigrantes’” (La Vanguardia el 12 de abril). 

Hay analogías abusivas. María Crespo nos ofrecía ejemplos de ello cuando informaba el 

4 de marzo, en el diario El Mundo, que Milos Zeman, presidente de la República Checa, 

en su discurso de Navidad, afirmó estar "convencido de que nos enfrentamos a una 

invasión organizada y no a un movimiento espontáneo de refugiados". En el mismo 

artículo, titulado “’Es una invasión’: los ataques de los líderes europeos a los 

refugiados”, se citaba al “diputado holandés de extrema derecha Geert Wilders, (que, de 

celebrarse hoy elecciones obtendría su mejor resultado) [quien contaba que]: "Hay 

masas de jóvenes en la veintena con largas barbas y gritando ¡Allah Akbar! (Alá es 

grande) por toda Europa. Es una invasión que amenaza nuestra prosperidad, nuestra 

seguridad, cultura e identidad". David Cameron, por su parte, se habría limitado a llamar 

a los “refugiados de la 'jungla' de Calais […] ‘plaga de gente’”. Esta “plaga” tendría 

algo en común con los tesalonicenses del año 904, muchos serían víctimas de la guerra, 

y también del tráfico ilegal de personas. Juan Cameniata, siendo una verdadera víctima, 

escribe que “fue preciso exterminar el mal para que no corrompiese a otros avanzando 

aún más. Por eso permitió que se precipitase sobre nosotros aquella espantosa y horrible 

plaga, para servir de ejemplo”. 

El Saco de Tesalónica deja muy clara la diferencia entre el invasor y el refugiado. Las 

imágenes contundentes que crea el relato sobre la violencia del asalto y del cautiverio de 

sus habitantes no permiten la menor duda. El estilo de Juan Cameniata y una eficaz 

traducción nos ayudan a no quedar indiferentes ante los hechos e impiden que se apropien 

indebidamente de ellos quienes manipulan la historia para obtener partido. No hace falta 
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saber griego para reconocerlo. Basta con la experiencia de haber leído varias versiones 

de un mismo texto para comprender que las decisiones que toma un traductor condenan 

o enriquecen la fluidez de la narración. En este caso, encontramos una hermosa redacción 

con recursos estilísticos muy variados. Hay cierta sensibilidad literaria que convierte el 

texto en algo más que un mero documento histórico. Además, el autor demuestra una 

omnisciencia que sugiere haber entrevistado a otros supervivientes, y con ello provoca 

más empatía. Y la víctima se vuelve más universal. Pero a la vez el protagonismo 

individual de Cameniata la humaniza, mucho más que si hablara solo de multitudes.  

Frente a él, estaría León de Trípoli, el jefe de los agresores. Ambos son pecadores. Éste 

es el instrumento de Dios para castigarle a aquel. Pero León, el infiel, el pirata griego 

“renegado”, musulmán converso, un monstruo con suficiente entidad como para darle 

mayor valor a la penitencia, no podrá redimirse, “y eso que fue ahormado en otro tiempo 

por la regeneración del bautismo salvador”, en palabras del autor. Es “ese otro cruel y 

despiadado [escribe Juan Merino en la introducción], que supera en inhumanidad al 

animal más salvaje, de cuyos actos la razón está completamente ausente y que además 

habla una lengua distinta, incomprensible, e ignora la fe de Cristo. Es decir, cuatro 

características que definen tradicionalmente al bárbaro “.  

La imagen que construimos del “bárbaro”, la percepción que tenemos del otro, como en 

el poema de Cavafis, condiciona nuestro comportamiento y construye nuestra propia 

identidad. Sin su maldad nuestra bondad podría no tener sentido. Quizás, Juan Cameniata 

al señalar que sus captores son descendientes de los “hijos de Agar, la esclava” quiera 

indicar que la condición natural de sus captores sería la esclavitud, y la de él no. “Los 

hijos de Agar [concubina de Abraham, madre de Ismael]”, calificados así, como si de un 

pecado original se tratase, como si fuese una cuestión biológica y no solo religiosa, son 

el reflejo inverso de los tesalonicenses. Una masa con una agresividad tan calculada (si 

no, cómo podrían ser responsables de la misma), pero tan decidida, sin rastro de duda en 

su comportamiento, que los sitúa en el límite de lo impersonal y de la deshumanización. 

Esa humanidad ambigua convierte las fronteras entre ambos grupos en algo que va más 

allá de la geografía. El detalle con que se explican los trabajos de fortificación, la 

desesperación de la lucha en las murallas, en el contexto de providencialismo fatalista 

que Cameniata le imprime a su historia, se convierten en vanos esfuerzos por salvarse del 

castigo divino. El muro materializa el miedo. Resulta irónico observar a los tesalonicenses 

resistiéndose con tanto ardor a la voluntad de Dios, que ellos desconocen, pero el lector 

no.  

En El Saco de Tesalónica vemos un choque violento entre dos mundos en permanente 

guerra. Quizás no sea solo un choque entre dos estados, el Califato Abasí y el Imperio 

Bizantino, y pueda verse también un “choque de civilizaciones”. Sin embargo, los que 

quieren verlo hoy, siguiendo las profecías de Toynbee y Huntington, se escudan para 

afirmarlo en una “guerra contra el terrorismo” que, como no lo es entre estados, ha de 

serlo forzosamente entre “civilizaciones”, como si se refirieran a nuevas invasiones 

bárbaras. El nuevo “bárbaro”, si lo hay, podría vivir entre nosotros. Podría ser el terrorista 

salido de esos barrios mal integrados en la “civitas”, inmune a nuestro modelo de 

convivencia. Podría serlo el mismo que nos alerta de los nuevos bárbaros para hacernos 

elegir entre libertad o seguridad. También aparece esta elección en el argumento de Juan 

Cameniata, porque si se es libre de pecar, no cabe esperar seguridad alguna.   

El Saco de Tesalónica es, según su traductor, “una reflexión (no exenta de propósito 

didáctico) sobre la decadencia moral y el pecado como causas de la desgracia […]. Juan 

Cameniata contempla los ataques sarracenos que venían sufriendo las islas y ciudades 

costeras en los últimos años como consecuencia de la degradación moral […], enumera 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 
 

| 5 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

un catálogo de vicios” y plantea “el hacinamiento en cautividad […] como testimonio de 

fe”. Esta certeza en el castigo divino provoca una resignación en el autor que contamina 

de escepticismo, no exento de humor, el relato sobre la preparación de la defensa. 

“Habilísimo plan [el de Petronas, enviado por el emperador para organizar la defensa] 

bastante ingenioso y provechoso, de no haberlo inhabilitado los pecados que abrían 

camino a nuestra destrucción […]; y no prosperó”. Petronas iniciará la construcción de 

una “barrera transmarina”, pero cuando esta parece infundir optimismo entre los 

tesalonicenses, como si la providencia se viera burlada o corrigiera un error propio, el 

emperador envía al estratego León, quien sustituye a Petronas, y decide “dejar de 

ocuparse de la obra”. Aunque también el “designio del tramposo y pérfido demonio” 

coopera para traer la fatalidad a Tesalónica, como si desease colaborar con la providencia, 

derribando del caballo a León cuando trata de saludar al general Nicetas, llegado también 

para organizar la defensa, en un episodio que el traductor califica de “bufo”. Llama la 

atención que el emperador solo enviase emisarios y organizadores, pero ni la “flota de 

los romanos” que tanto temen los cretenses al confundir a los piratas con la misma, ni el 

ejército imperial socorren a Tesalónica. La negligencia del emperador se disimula bajo la 

verdadera responsabilidad, según Cameniata, la de los pecadores tesalonicenses 

castigados por Dios. Ni una sola queja hay en toda la carta sobre tal proceder. Quizás esta 

sea la función argumentativa del providencialismo en Cameniata, liberar de toda culpa a 

aquel que le ha de rescatar. 

Los discursos providencialistas nos han acompañado hasta el presente. Han servido para 

señalar grupos, culpabilizarlos primero, luego discriminarlos, y también para desviar la 

atención del análisis de la multicausalidad histórica, que nos prepara para desenmarañar 

la de la realidad presente. El SIDA, el ébola, las inundaciones, los huracanes, habrían 

sido, para algunos, castigos divinos. Y por supuesto la cruzada, la yihad, la guerra entre 

estados: “…podríamos seguir a Robert Kagan en la creencia de que el credo mesiánico 

postulado por los neoconservadores —fe inquebrantable en la libertad como aspiración 

universal del ser humano, y los Estados Unidos de América como agente escogido por la 

Providencia para su realización— […] se ha exteriorizado periódicamente mediante 

“pulsiones mesiánicas”. Consecuente con este relato, la aventura de Irak, como otras en 

el pasado, se convertiría en una continuación “natural” de la historia nacional de EE. 

UU.” (José Carlos Pacheco, 2011). “…providencialismo que inspira la cultura política 

estadounidense, por el que los objetivos del país son universales y virtuosos, a partir de 

la autopercepción de Estados Unidos como “a shining city upon a hill" [“Una ciudad 

brillante sobre la colina”, frase que remite al sermón del monte (Mateo 5:14) donde se 

dice: “Sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede 

esconder.”], hacia la que se dirigen las esperanzas del mundo” (José Antonio Sanahuja, 

2013).  

Ante todo, el texto es una epístola, dirigida a un tal Gregorio de Capadocia, en la que Juan 

Cameniata le solicita ayuda para ser rescatado. De un cautiverio que podría concluir en 

esclavitud. De hecho, durante la travesía algunos cautivos ya fueron vendidos. La 

esclavitud también ha sido justificada por la voluntad divina. La Biblia se ha usado tanto 

para justificar la esclavitud como el abolicionismo, y lo mismo ocurre con el Corán. Sin 

embargo, en 2003 una fatwa del clérigo wahabí Saleh al-Fawzan legitimó la esclavitud 

en el contexto de la yihad armada. Así lo hicieron grupos integristas como Boko Haram, 

de Nigeria, que secuestraron a 2000 mujeres cristianas, entre 2014 y 2015, o el Estado 

Islámico, de Siria e Irak, donde esclavizaron a cinco mil mujeres yazidíes en 2014.  

El secuestro y el cautiverio son una constante en la historia. Lo que le permite al traductor, 

Juan Merino, comparar el cautiverio de Cameniata con el de Cervantes. Podríamos citar 

también el caso del rescate de los supervivientes de Annual (1921), y conectar episodios 
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de cautivos cristianos a lo largo del tiempo. Este sería un caso en el que los “civilizados” 

son los conquistadores, y la resistencia de los conquistados fue vista, como en todos los 

imperialismos, como una nueva forma de barbarie. Retenidos hasta 1923, el gobierno 

pagó un rescate, que al rey Alfonso XIII, responsable en parte del desastre, según el 

Expediente Picasso, le pareció excesivo y, por ello, se quejó de lo cara que era la “carne 

de gallina”. El fracaso militar, para él, solo podía deberse a la falta de valor de los soldados 

anónimos. Por su parte, Cameniata expresa su temor a la reacción del emperador si 

decidiera huir con su familia ante el inminente, y alertado, ataque. Y durante el primer 

día de ataque el general Nicetas se dirige a los tesalonicenses advirtiéndoles: “si sufrís un 

revés […] es imposible calcular la desgracia o la magnitud de la vergüenza”. Para 

Cameniata el cautiverio confirmaría la causa del castigo, el pecado. Abandonados a su 

suerte, en ambos casos las víctimas serían responsabilizados de su prisión. “Voy a contar 

la magnitud del peligro para que veas también por ti mismo cuál es la recompensa del 

pecado”, nos dice Juan Cameniata. El género epistolar convierte al lector, en virtud de la 

segunda persona, en suplantador del destinatario. Se apela a nosotros. Nos sentimos 

convocados, involucrados directamente. Tiene sobre nosotros un efecto pedagógico. 

 

 
 

En la portada se reproduce la miniatura León ordena el saqueo de Tesalónica del Madrid 

Skylitzes, que guarda la Biblioteca Nacional. Un manuscrito ilustrado del siglo XII de la 

Synopsis Historiarum de Juan Escilitzes. Recrea los rostros de algunos de aquellos seres 

humanos “a la deriva”, y de sus captores. Para Cameniata los pecados convierten a todas 

las víctimas en culpables. Responsables de su desgracia. El agresor puede pensar lo 

mismo. La multitud anónima masacrada en las calles de Tesalónica, en la retirada de 

Annual, o los refugiados de Siria que huyen de las bombas de cualquier bando, es ese 

sujeto histórico que, a veces, parece padecer más la historia que protagonizarla. Las 

guerras parecen serles ajenas, pero irrumpen imprevisibles en su vida. El padre de 

Cameniata nos lo recuerda al quejarse amargamente de ello. Es una opinión que podrían 

compartir los refugiados de hoy. 

*** 
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APÉNDICE CON NADADORES 
No es extraño que en un texto de estas características aparezcan Nadadores – nadadores 

y ahogados – desde el principio mismo de la acción, en el párrafo 26 – de los 79 en los 

que se distribuye el texto –, justo en el arranque del ataque a la ciudad, el [Primer día 

del ataque] que se inicia en el párrafo 25 ; llegan las naves a la costa y comienzan a 

atacar : «…rivalizaban para atacar más de cerca, como perros que ladran recobrando su 

propio ánimo, rabiosos contra lo que les disparaban a ellos desde la muralla…»  

26 (p. 77). 

“Pero así, disparando y siendo alcanzados ambos bandos por los proyectiles, 

revelando que la batalla era igualada, algunos bárbaros,  

más valerosos y audaces que los demás, se apartan y se arrojan de la nave  

al mar, bajan consigo una escala de madera, la empujan  

llevándola por las aguas e intentan subir por la muralla con ella,  

sin dar importancia a lo que les arrojaban por allí.  

Hasta que estuvieron cerca cubrían sus cuerpos nadando en el agua  

y protegiendo sus cabezas con escudos.  

Una vez arrimados, resistían firmemente al salir del agua,  

luchando contra los disparos con solo los escudos sobre la cabeza;  

luego, levantando la escala rápidamente contra las almenas,  

intentaban subir por ella y entrar dentro. Pero la muerte  

se adelantó a su propósito y perdieron la vida antes de examinar  

minuciosamente cómo cumplir el plan. Nada más poner pie en los peldaños,  

los abatieron las piedras arrojadas contra ellos a manera de denso granizo  

y los precipitaron a la muerte y al mar a un tiempo.”   

Este es el tono narrativo del texto, con el acento piadoso de un clérigo y la modulación 

de lamento del cautivo que es Juan Cameniata, al intentar remover la piedad del 

destinatario de la narración, un tal Gregorio de Capadocia que había de rescatarle. La 

evocación del saqueo de la ciudad durante diez días también es conmovedora,  con el 

episodio dramático de la muerte en el mar de los que pretendieran ocultar sus bienes a 

los saqueadores :  

 

58 (pp. 122-123): 

Todo esto duró diez días y diez noches enteros:  

el acarreo constante desde la ciudad de grandes cantidades de dinero  

y de los demás bienes indispensables, cuanto era valioso  

por la tela de seda y cuanto rivalizaba con las telas de araña  

por su tejido de lino; de estas cosas se hacían pilas  

como montes y colinas, colocando unas cosas sobre otras  

y cubriendo toda la superficie del suelo.  

No se interesaron nada en absoluto por los utensilios de bronce y de hierro  

o las ropas de lana, considerando que no tenía utilidad alguna poseerlo.  

Si alguna persona llevaba algo así sin darse cuenta a algún sitio,  

lo arrojaban a las aguas del mar, castigando con ello también  

a los que escapaban del peligro de esa manera,  

para que también ellos participasen de la desgracia al darse cuenta  

de lo extensa y variada que era la pérdida de sus bienes.  

Ya de regreso la expedición, el itinerario aparece descrito con minucia con los 

diferentes episodios en las diferentes tierras por las que pasan los temibles sarracenos : 
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Las penalidades de la navegación – la sed, el hambre, los piojos, la separación familiar 

de los cautivos, los maltratos o el abigarramiento de gente y mercancías – es evocada 

también con amplitud, y ya entre Patmos y Naxos y Creta se hace más dramática aún 

con la presencia de imposibles nadadores, como muertos arrojados por la borda al mar, 

desde las más de cincuenta naves de la expedición del temible León de Trípoli : 

 

68 (pp.138): 

Como era previsible, una multitud innumerable de cautivos  

era empujada a morir cada día –como consecuencia del hambre y la sed–  

y sus cuerpos eran arrojados de la nave al mar,  

donde permanecían resollando durante mucho tiempo  

en la superficie de las olas; sobre todo los pobres niños,  

por lo inacabado de su naturaleza, soportaban los dolores peor que los demás  

y, a su vez, los vivos, que estaban no lejos de los cadáveres,  

vislumbraban para sí un final idéntico. De entre todos, especialmente nosotros, 

los que estábamos atados de pies a las cadenas, éramos los que luchábamos 

contra más tormentos. Sentados en los bancos unos sobre otros  

como sacos vacíos y llenos de heridas y magulladuras por las maderas  

a las que estábamos sujetos,  

sufríamos penalidades inenarrables e indescriptibles, sin poder girarnos  

de ningún modo ni darnos un poco de descanso, sino solamente  

alzar las cabezas un poco por respirar aire puro por la nariz  

y, por encima de cualquier otro mal, para no tomar aliento  

de la exhalación de los presentes.  

 

Finalmente, de nuevo aparece el peligro de convertirse los pobres cautivos más que en 

nadadores en pobres ahogados durante una tempestad en el tramo final del desdichado 

viaje, hacia Chipre ; cuando el recuento de los supervivientes, sobre todo jóvenes de 

ambos sexos, había dado la cifra de unos 22.000, en las naves sobrecargadas. De nuevo 

lamento mayor sobre sus desgracias :  

 

75 (pp. 149-150): 

Pero no obstante, cuando así luchábamos nosotros  

contra muchas formas de desgracia, se presentó una tormenta  

sobre nosotros, que avivó el oleaje del mar, con inminente peligro de muerte.  
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En consecuencia, todas las naves se dispersaron,  

arrastradas lejos unas de otras por ráfagas violentas de viento  

y desviándose de la ruta directa. No sé por qué ángel de mal agüero  

resultó que navegaba cerca de nosotros a babor el maldito León,  

sentado en la popa de su propia nave y dando instrucciones  

a los capitanes de cómo navegar. Con ellos, por detrás,  

se arrastraba otra nave menor que las otras, que estaba partida por medio  

por la fuerza del oleaje y amenazaba a los que estaban en ella ya  

con la muerte que acechaba en las aguas.  

 

Desde ella los bárbaros gritaban:  

«ven a salvarnos, caudillo del ejército, y no permitas que perezca  

una cantidad tan grande de agarenos, a los que has mantenido hasta ahora 

incólumes en muchos peligros»,  

por decir en pocas palabras lo que sucedía. Aquel ordenó inmediatamente  

a quienes estaban con él que dirigiesen la nave hacia ellos  

y preguntaba con más precisión. Ellos de nuevo gritaban todos a la vez, 

mostraban lo que le había pasado a la nave, suplicaban que arrojase al agua  

a todos los prisioneros y los trasladase a ellos a nuestra nave  

y decían que era una afrenta que en tan gran desgracia  

nosotros nos salvásemos y ellos estuviesen en el peligro del mar  

y que no les diese a ellos prioridad sobre nuestras vidas.  

 

Por eso hizo una señal de aprobación al instante,  

permitiendo detener la nave, arrojarnos a nosotros al mar  

y trasladar a bordo de ella a aquellos.  

 

En fin, este es el tono de este texto que quiere ser crónica y discurso, más que aviso, 

pero también aviso, que quiere conmover a los posibles rescatadores con el relato de las 

desgracias de los pobres cautivos, y que se convierte en arquetipo literario global que 

pasa por encima de tiempos y geografías. No es gratuita la comparación que el editor, 

Juan Merino, hace con la literatura cervantina, la literatura de cautiverio que tan bien 

estudió el greco-americano y gran cervantista George Camamis.  

 

 

 
 

FIN 
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