
1 
 

 

 
 
 

Crónicas negras por el imperio 
Por Brianda Isamar García 

 

Crónica 1 

esde que comencé mi carrera como historiador, he visto muchas cosas que parecen inverosímiles, otras 

tantas que me han impactado. Realmente he visto cosas maravillosas, supremas. Fuera de órbita. 

      Obviamente siempre hay algo perturbador.  

Al inicio de mi carrera, en el propedéutico de la licenciatura, ocurrió el suceso que me conmocionó del modo 

más fuerte y con mucha sutileza. Creo que jamás me voy a explicar qué fue lo que pasó.   

“Jóvenes, es necesario que estén seguros de que quieren dedicarle su vida a la historia. Esta, como casi todas 

las licenciaturas impartidas en la facultad, goza de una fatal profundidad.” 

“Habrá un punto donde sus profesores les habrán enseñado tanto, y ustedes se darán cuenta de tantas y 

tantas mentiras viles con las cuales la humanidad ha sido convencida, petrificada y subordinada;  verán tantas 

verdades que les parecerán irracionales. Todo será tan impactante que existe el riesgo inminente de que sus 

pequeños y débiles cerebritos revienten, de que no lo soporten y caigan en una crisis donde las preguntas 

elementales serán: ¿Entonces, cuánto más me han engañado? ¿En qué he creído toda mi vida? ¿Qué soy en 

realidad? ¿Existo? Y cuando esas ideas inunden sus mentecitas, fragmentándolas positivamente, continuarán 

avanzando, pero ¡Cuidado! Hay muchos, muchos que se quedan en esa crisis existencial  y abandonan la carrera, 

o bien, que deciden quedarse ahí y ya no avanzar. Hay quienes continúan, siguen creciendo e investigando, pero 

para todos los demás, siguen en crisis.” 

Sinceramente no creí en estas palabras del todo, hasta que caí en esa crisis de abominación contra lo 

estipulado, contra los sistemas de control social y contra lo que nos han obligado a creer. 

Cuando terminé mi carrera, existió la oportunidad de hacer un diplomado en investigación documental en 

Cartagena de Indias. Un lugar paradisiaco, hermoso. La playa era maravillosa, el diplomado fantástico. 

Ya no quise regresar a casa. Ya no había nada que hacer. 

La relación con mi madre era fría desde que caí en aquella crisis de saberes. Cosas como “Debiste quedar 

ignorante, me arrepiento tanto de haberte dado educación” hicieron que no deseara volver. No pude odiar a mi 
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madre a pesar de su arraigada forma de pensar, no era justo, no pude, no quise. Así que opté por ser agradecido y 

no volver en mucho tiempo. 

Jamás salí por completo del shock que me causó el enterarme del mundo de engaños al que el humanito 

(como decía mi profesor) está sometido. Las mentiras han sido fatales y la realidad oculta es peor.  

Para entonces, con la carrera terminada, titulado por mi amada y enorme universidad y con este diplomado 

que terminó de recalcar mi pasión,  fue suficiente para emprender el vuelo. Esta vez a la bella Italia. 

Había estado trabajando como profesor de historia y filosofía de bachillerato, no estaba mal. El sueldo era 

bueno, no me quejaba. Todo era tranquilo y miserable. 

Miserablemente tranquilo. 

Cuando llegué a Italia, todo fue espectral. En vez de disfrutarlo sufrí, sufrí mucho con mi estancia ahí. Y eso 

hizo de Italia, mi residencia. 

El nuevo trabajo como traductor me permitía enviarle una pensión a mi madre. Afortunadamente, mis 

hermanos cuidaban de ella con lo que me era posible enviar.  

Venecia es bella, mucho. Es como el Xochimilco italiano, pero sin flores, sin mariachis, ni esas cosas 

supuestamente típicas Mexicanas.  

 

 

La estancia en ese lugar, me hizo extrañar y repudiar a mi tierra, a mis raíces. Un país tan lleno de engaños como 

México es terrible.  

No extrañaba la comida, no me llenaba mi trabajo, a pesar de ser interesante. Me habían propuesto como 

profesor, pero no acepté, no podía aceptarlo otra vez, el salario era suficiente para sobrevivir. 

Una mañana, al beber café como siempre, me enteré de que el profesor Garibaldi (quien me contrató para las 

traducciones) falleció. 

Asistí a la casa, pero no encontré a nadie. Todo era impreciso, la puerta abierta, todo limpísimo, vacío, nada 

claro. 

La oscuridad le daba esa lúgubre percepción. 
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Caminé hacia la sala de estar, me dirigí al comedor y al final, pude llegar a la biblioteca. Al fondo encontré una 

nota y un folder de plástico duro. La nota era dirigida a mí. 

El profesor me indicó viajar a la isla de Gorgona, en calidad de urgente; dentro del sobre me adjuntó una 

especie de pergamino. Era otra carta, ésta escrita en esperanto. Absurda y confusamente, en la nota, el profesor 

asegura que pertenece aproximadamente al S. V o VI, y está firmada por “Cassandra Malluma Morto”. 

Así mismo, él me indicaba que debía traducir esa carta tanto en mi lengua natal como en italiano, que en 

Gorgona encontraría más cartas y más evidencias de algo que nadie ha querido creer.  

Me dejó la paga completa, así como viáticos y demás. Me exigió firmar las traducciones de modo anónimo. 

Dentro del sobre encontré un contrato de cesión de derechos, accesorio al contrato de obra por encargo que ya 

habíamos firmado. Lo más coherente era que respetando estos documentos, las firmas de los textos llevaran el 

nombre del profesor Garibaldi. No fue así. 

Más que haberse muerto, parecía que se había ido de viaje, pareciese que huyó de algo o de alguien, 

convirtiéndose en un ente poderoso que alimentó mi curiosidad mal sana de eso que la historia se ha negado a 

revelar, siendo mi guía para poder investigar qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. 

La primera noche después de empezar la traducción de la carta que Garibaldi me dejó, dormí mal y poco, soñé 

cosas extrañas, me sorprendió la suave crueldad que Cassandra empleó para mandar a aquel príncipe sin 

voluntad. 

Nunca creí en lo fatal que puede ser el mundo de los sueños, siempre pensé que era la parte más importante 

del cerebro humano, pero no pensé que pudiese dañar tanto estar detrás del muro de los sueños. 

Esa noche fue una de las más terribles que había pasado desde que tomé el diplomado. Mi cerebro se 

cimbraba con sonidos como de caja musical, comencé a ver abismos por todas partes, ellos aparecían al ritmo de 

la música, las imágenes mostraban fuego. Eran abismos con fuego, me sentí muerto, solo. ¡Miserable y muerto! 

Al despertar mi vista era borrosa y estaba confundido. Todo me daba vueltas, tenía la sensación de salir 

corriendo, todo era absolutamente extraño. Entonces me dispuse a levantarme e intentar continuar. 

Tenía que descubrir qué había pasado. 


