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Pocas cosas pueden manchar la realidad:
Diario Camaleón,

de Marco Julio Robles

     Nora de la Cruz
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72 | casa del tiempo

En principio, parece congruente que una editorial 
independiente publique a un autor que se inicia. Al 
leer la semblanza de Marco Julio Robles llama la aten-
ción que la única beca que ha tenido es la que goza 
actualmente, de conacyt, probablemente por estar 
estudiando un posgrado. Nada de premios. Nada de 
apoyos artísticos. Algunas publicaciones en revistas. Un 
auténtico escritor emergente e independiente. Llama la 
atención también que éste, su primer libro de relatos, 
sea tan breve. Sin embargo, se trata de un principio de-
coroso, pues Diario Camaleón está compuesto por nueve 
relatos eficientes, escritos con una mesura originada en 
la inteligencia narrativa. Lo que interesa al autor es la 
vida cotidiana y su nimiedad aparente, pero cargada de 
significados profundos.

El libro abre con dos relatos explícitamente po-
líticos. El primero hace eco en su título (no se sabe si 
voluntaria o aleatoriamente) con una obra de Elena Ga-
rro, que encara también la desolación. La anécdota es 
cruda y emotiva; se trata de un relato cuyo mayor acierto 
está en la construcción de atmósferas vívidas, lo cual será 
la constante en el libro. Además, la perspectiva que lo 
domina es la de un perro, animal que también aparece 
en otras historias del conjunto, aunque nunca con un 
papel tan importante como en éste. Lo político no cae 
en el oportunismo, pues lejos de adoptar una postura, 
el autor nos muestra una visión abstracta, sin coordena-
das de contexto. En cambio, el segundo relato, “Oficio 
de Quijotes”, está ubicado de manera inequívoca al in-
terior de la disidencia universitaria, y,si bien representa 
los desacuerdos al interior de este tipo de movimientos, 
inserta una trama amorosa que no termina de ser sólida 
y parece más bien un distractor, a tal grado que, al final, 

no queda claro el sentido del cuento. El ambiente, de 
nuevo, es lo más logrado del relato, pero la anécdota no 
se sostiene ni en la trama política ni en la sentimental. 
Ninguna parece completamente definida.

El tercer cuento del volumen, “Retrovisor”, apro- 
vecha los detalles de una anécdota nimia: un automo-
vilista está a punto de llegar tarde al trabajo y, mientras 
se encuentra atrapado en el tráfico, divaga. Si “La auto-
pista del sur” mostraba un embotellamiento tal que era 
posible conversar con otros conductores e incluso salir 
a explorar el rumbo, “Retrovisor” actualiza la anécdota 
mostrando el aislamiento propio de los tiempos. La re-
lación que el protagonista establece con otro conductor 
es, acaso, de competencia. El relato funciona aunque 
pierde fuerza cuando el autor cae en la tentación de in-
corporar una especie de relato superpuesto acerca del 
matrimonio del protagonista que, puesto que no se de-
sarrolla, da la impresión de estar de más.

Es destacable la capacidad de Marco Julio Robles 
para recrear ambientes infantiles y crear personajes niños. 
“Bajo llave” es un retroceso a la infancia y sus pequeños 
misterios, con una atmósfera lograda, pero con una anéc-
dota poco memorable por su falta de solidez. “Puertas” 
opera de manera semejante, y se torna uno de los relatos 
más interesantes del volumen, al menos en su plantea-
miento, pero —como ocurre con “Retrovisor”— en algún 
punto la información parece excesiva y le resta fuerza al 
efecto inicial. En la cuarta de forros se compara a Robles 
con Carver, y se podría coincidir, pues al mexicano no le 
falta sutileza ni buen manejo de los subtextos y la ambi-
güedad, pero en ocasiones, incluso cuando su relato ya es 
lo suficientemente sugerente, no resiste la tentación de 
explicar la situación o de darle un final cerrado. 
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Uno de los aspectos del volumen que merecen más reconocimiento es la deli-
cadeza con la que se alude a la homosexualidad de los personajes, sin restarle peso 
en el sentido de los relatos, lejos del estereotipo y del oportunismo. Un ejemplo de 
ello es “Nudo ciego”, un relato que acude al terror —con éxito mediano debido a que 
pronto se vuelve predecible— para representar la obsesión amorosa. Otro ejemplo 
es el texto que da título al libro, “Diario Camaleón”, cuyo acercamiento a la tran-
sexualidad es una metamorfosis fantástica: un hombre comienza a convertirse en 
mujer sin otro recurso más que la lectura de un libro. Se trata, sin duda, de un relato 
inteligente y arriesgado, escrito con intuición, pero, nuevamente, en el desenlace se 
pierde el tono y lo logrado de la trama, porque se toma una salida fácil —la locura 
como explicación— por no saber hacia dónde llevar la historia

En lo que se refiere al estilo, los relatos “Carreteras” y “La luna es una piedra so-
litaria” son tal vez los más logrados. El primero de ellos, además, ofrece algunas de las 
imágenes más memorables del conjunto, como la representación de la pierna enferma 
y palpitante de la madre a quien se visita por encontrarse en riesgo de amputación. 
Su gran poder de evocación lo dotan de una fuerza que lo distingue marcadamente 
del resto, aunque como ocurre de manera consistente en el volumen, el final le resta 
contundencia. En cuanto a “La luna es una piedra solitaria”, el mayor acierto es el es-
tilo y la verosimilitud de la voz femenina que narra, pero el desenlace es casi un lugar 
común melodramático. Dentro del conjunto, resulta prescindible.

Si hubiera que reducir el libro a una valoración simple, se diría que es un conjun-
to de relatos desiguales de un autor bastante promisorio, sobre todo por su capacidad 
para retratar a los personajes mediante rasgos mínimos y por su capacidad para crear 
atmósferas evocadoras. Robles tiene la capacidad, sin duda, de extraer de la realidad, 
con gran tino, los materiales de lo literario: sabe darle peso a lo cotidiano y volverlo 
hondo. Su dicción y su aliento pueden madurar todavía, pero sus bases son sólidas. 
Al final del último relato, el autor indica el verano de 2015 como fecha de conclu-
sión; el colofón señala que el libro se terminó de imprimir en agosto del mismo año. 
Personalmente me queda la duda de lo que se perdió en la premura. 
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