
Arq. Mario de Lille Fuentes*

*Mario de Lille Fuentes (México, D.F.,1936 – Villahermosa 
2012). Arquitecto de profesión y formado literariamente en 
el taller de la Casa de la Cultura de la UJAT coordinado Fer-
nando Nieto Cadena, Mario De Lille era un escritor prolífico 
que cultivó varios géneros. Promotor literario y cultural infa-
tigable, fue Presidente de la Sociedad de Escritores “Letras y 
Voces de Tabasco”, y Director de la Escuela de Escritores “José 
Gorostiza”. Su obra se caracteriza por la desbordante imagina-
ción y un tono de humor irónico. Obtuvo el premio nacional de 
novela “Justo Sierra O´Reilly” en 1986 por su texto Solamente 
yo quedo. Otros títulos publicados: Eroticom plus; Casa lle-
na; Breve y verídica historia de cómo los lunáticos poblamos 
la Tierra. Y sus consecuencias; Tropicalia, El texto reprodu-
cido en esta sección pertenece a su primer libro de cuentos, 
Advertencias amorales al lector y cierto tipo de cuentos su-
mamente inocentes, editado en 1988 por el Instituto de Cul-
tura de Tabasco.

Perpetua a perpetuidad perpetua

A los libros viejos nadie les hace caso. El 
polvo quién sabe cómo empieza un mal 
día a cubrirlos y por la ley de la transfe-

rencia, otro producto, también natural, empie-
za a reproducirse: las telarañas. Cuántas pas-
tas rojo altanero, otras orgullosamente azules, 
algunas tranquilas verde olivo y las ampulosas 
negras con filos dorados, van cayendo en forma 
imperceptible al gris. Gris definitivo.

Así era la biblioteca del notario. Pero no 
tuvo la culpa él, porque nadie se muere la vís-
pera y mucho menos si fuera a imaginarse que 
sus propios hijos, desde ese día, cerraran varios 
salones de la vieja casona y el primero por des-
gracia, claro, la biblioteca.

Eso era de esperarse pues el profesionis-
ta nunca se preocupó por traspasarles sus cono-
cimientos.

Horas y más horas metido en sus libros. 
Si terminaron la primaria se lo deben a doña 
Perpetua, mujer de pueblo sin pena ni gloria, 
salvo esas carcajadas en los momentos más in-
oportunos y aquella fidelidad al recuerdo de la 
“niña” huida la pobre a los dos meses de haber 
dado a luz a esos gemelos terribles. La letra con 
sangre entra, pues si ella fue tan hermosa y con 
tantísima educación y su padre un hombre tan 
instruido ¿por qué jijos de la guayaba ustedes 
no ponen un poco de atención en la escuela?

No leer
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Hay que aclarar que el letrado, rico, ri-
quísimo, lo que se dice millonario, pues no. 
Aunque no hay notario público pobre en el mun-
do y la casona le vino como maldición del cielo 
por la herencia de la tía, sin hijos ni parientes 
cercanos, tan solo el occiso. En un rumbo de la 
ciudad tan opuesto ¡Ah! sin embargo mujercita, 
ambiciosa como toda García que se respete a sí 
misma, lo convenció para subir un escalón en 
la sociedad, y sobre todo un lugar amplio para 
los libros. Esto fue al cumplir treintaitrés años, 
once de casada y uno antes de embarazarse “por 
obra y gracia del espíritu santo”, porque cató-
lica, católica ¡no mi alma! pero hay que guar-
dar las apariencias, le confesó en un cuarto de 
hora de intimidades a doña Perpetua. Y aqué-
lla, muerta de risa, como si fuera el gran chiste. 
AVE MARÍA PURÍSIMA, qué cosas dice la niña 
si yo he visto con estos, mis únicos propios ojos, 

cómo se tarda en la confesión semana a semana. 
¡Usted perdone por la imprudencia!

Es que tú no sabes Perpetua, lo que uno 
puede hacer en el confesionario.

Y en verdad que sí. Cómo y cuándo, sola-
mente dios y ellos lo saben, pero a los dos meses 
y días, sin importar instintos maternales y voca-
ción sacerdotal, la devota mujer y el cura aban-
donaron sus respectivos domicilios y empren-
dieron el vuelo a un país centroamericano, para 
unirse a una causa libertaria afín a sus ideas.

Con un beso para mis hijos. Perpetua. 
(Cuando censaron la casa, a los bomberos no les 
quedó otra que entrar a hachazo limpio, porque 
la puerta y los ventanales estaban sellados por 
el destino.)

Y ya se sabe que al destino no se le puede 
forzar, había dicho alguna vez doña Perpetua.

(Después llamaron a una firma especia-
lizada en aspiración para industrias.) Tres mil y 
pico de kilos de telarañas. Y no se comprometie-
ron con lo del polvo.

El Departamento Central en su necio 
afán de abrir calles donde no es necesario, so-
licitó los servicios de una desazolvadora de 
polvos, talcos y similares de Texas, a 2,038.79 
dólares por hora, más el impuesto internacional 
para casos específicos no genéricos de colabora-
ción para el tercer mundo, siempre y cuando no 
se trate de asuntos pro comunismo ni obras de 
beneficencia claramente advertidas, más el im-
puesto nacional. Como el trabajo se llevó cuatro 
meses veinticinco días y treinta minutos 14.58 
segundos, el resultado no se hizo esperar. En 
vez de paso a desnivel, tan sólo se ajustó el pre-
supuesto para una glorieta, pero con una fuente 
y palmeras reales. (Qué barbarous, en Méesico 
sí saben improvisar, dijo el ingeniero gringo de 
la máquina aquella.)

Entonces fue cuando se supieron todos 
los enredos de doña Perpetua.

En primer lugar, ella sabe ab-so-lu-ta-
men-te todo lo que sucede en esta casa: cuán-
tos libros se compran, dónde van acomodados, 
cómo y de qué manera. Ella tiene acceso a la 
biblioteca pues en realidad los adquirimos, no 
por tema, valor intrínseco o comercial, o por in-
crementar tanta colección, sino por el gusto que 
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tiene por los colores. Confesiones de un notario, 
página 18, tema 3.

En segundo, ella está perfectamente al 
tanto de la enfermedad incurable e invariable-
mente irreversible de mi marido. Incluso, hasta 
de la fecha probable del deceso. Diario de una 
mujer frus-liberada, página 3, párrafo final.

En tercer lugar, ella no es ninguna ino-
cente o iletrada mujer provinciana de quien se 
puede considerar que tenga la virtud de ser fiel 
a la memoria de persona alguna. Su verdadero 
amor es el dinero y a crear situaciones conflic-
tivas que nacen de una presentación informal, 
después de misa y de todos los arreglos poste-
riores, para que un irredento sacerdote cam-
bie la sotana por algo más apetecible y terreno. 
Cómo troncar las armas de la fe, por la fe en las 
armas. Capítulo 1 versículo 4.

En cuarto, y no por ello menos importan-
te, ella no es ni más ni menos que una perfecta 
desequilibrada calculadora diabólica engañabo-
bos embaucadora hipócrita y miserable hija de 
puta, que hizo cambiar mi herencia a su favor, 
alegando que mi ilustradísimo sobrino era ma-
nejado por su esposa y capaz, por lo tanto, de 
enajenar la propiedad, cosa que ella, Perpetua, 
mi fiel servidora ama de llaves, confidente y su-
puesta albacea cuidaría como una perra. Y yo le 
creí. Testamento de…  y una copia semiquema-
da de un acta.

En quinto lugar, ella es la inteligencia 
innata vuelta a nacer. Y, además, agradecida, 
previsora y amante abuela putativa (en el mejor 
de los sentidos) puesto que no nos falta techo, 
comida y pensión mensual ni a mi hermana ni 
a mí. Siempre y cuando la sirvamos como dios 
manda. “Y fíjense que dios manda muy bien, 
pues si no fuera así, cómo es que de servir, paso 
a ser bien servida.” Lamentaciones de un hijo 
idiota, o casi, única carta con el nombre del des-
tinatario parcialmente ilegible, domicilio desco-
nocido y destino final: Chile, devuelta “por no 
tener estampillas postales ni porte pagado”.

En sexto y penúltimo (traducción libre 
inglés español): she is un verdaderou yinius des-
perdiciadou. Me refierou of course a las cuestio-
nes financieras y a los arreglous diplomaticous 
entre nuestros two goverments. Archivo confi-
dencial de la C.I.A.; hoja sin número. (Arranca-
da.) (Original.)

En último lugar, tengo algo que decir a 
favor de todos ellos: confiaron en mí y eso es 
muy importante para alguien que no sabe leer 
ni escribir. Mi última voluntad es quedar sepul-
tada en un jardín en medio de la ciudad. Hace 
tanto que salí de mi pueblo, que ya me acostum-
bré al correquetecorre. Perpetua. Lápida que se 
puede apreciar (en buen mármol) por el muro 
de contención norte de la fuente de Petróleos 
Mexicanos siempre y cuando se vaya a una velo-
cidad moderadamente razonable.
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