
 
Llevándo el fuégo 

 
Bréves nótas sóbre las funciónes del Ministério 

de los Territórios Lejános. 
 

Nótas jocósas escrítas por la Diósa Amír (en 
sus inícios, y sin experiéncia en éste trabájo), 
en su misión como única Inmortál en la náve, 

pára llevár el fuégo al planéta que lo había 
perdído. 

 
El Réino·Universál (R·U) tiéne un Ministério muy 
especiál llamádo «Territórios Lejános», pára los 
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cásos en que algúna galáxia, sistéma solár o 
planéta de su Réino, ténga problémas y su 
responsabilidád es la de resolvérlos. 
 
Cási siémpre éstos sucésos se preséntan a ciéntos 
o míles de áños luz del céntro del Réino·Universál, 
péro cualquiér incidénte, por distánte que séa, si no 
se resuélve, al finál siémpre acába creándo 
problémas al Réino·Universál. 
 
Éste Ministério fué creádo, cuando por priméra vez 
se recibió un mensáje de solicitúd de auxílio de un 
planéta que pedía le enviásen «El Fuégo», lo 
habían perdído y llevában generaciónes sin él. El 
fuégo en ése planéta, por su combinación de gáses 
allí no se podía creár, había que traérlo de fuéra de 
su planéta y galáxia de un sítio muy especiál. Éste 
ástro al estár tan aisládo, nádie lo visitába o 
prestába ayúda. 
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* * * 

 
A pesár de los ciéntos de áños que tódo éste 
procéso íba a llevár, la ilusión de ayudár a ésos 
extráños fué tal, «en especiál debído a que, lo que 
pedían éra tan símple», que el cósto de enviár úna 
náve con el fuégo, núnca fué discutído y fué el 
início de la ayúda a los necesitádos del univérso. 
 
El moménto del despégue de la náve con ésta 
ayúda, fué el evénto más vísto en la história del 
Univérso. 
 
En el céntro del vehículo espaciál y visíble désde 
fuéra, grácias a úna estructúra de cristál, se púso 
úna preciósa antórcha que se había encendído con 
la láva de un volcán histórico y mítico. Ésta se 
mantendría ilumináda duránte tódo el trayécto, 
pasándo por míles de planétas e informándo a su 
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páso, el motívo de ése fuégo, la razón del viáje, y la 
disposición del Réino·Universál de ayudár a quien 
lo necesitáse. 
 
Cuéntan, que cuando la antórcha descendió sóbre 
el planéta que lo había pedído, sus habitántes 
entráron póco a póco en la náve y con respéto 
acercáron viéjas vélas, e ilumináron con éllas tódas 
las cásas de su planéta. 

* * * 
 
La cantidád de planétas, sistémas soláres y 
galáxias que se uniéron al Réino·Universál por ésta 
acción de solidaridád al necesitádo fué enórme. 

* * * 
 

Cuando éste Ministério se ocúpa de úna misión de 
éste típo, hay múchos eleméntos a considerár y 
tiéne sus própias réglas debído a lo particulár de 
éstas misiónes. Ponémos aquí algúnos conséjos, 
réglas o sugeréncias «de úna manéra no oficiál», 
pára el reclutamiénto, comunicaciónes, logística de 
éstas misiónes y algúnas respuéstas a pregúntas 
frecuéntes que se nos hácen. 

* * * 
 
.1 Lo más rápido que podémos enterárnos de su 
probléma, es a la velocidád de la luz, y lo más 
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rápido que podémos resolvérlo es a ésa mísma 
velocidád. Dependiéndo de dónde esté su planéta, 
la solicitúd de ayúda nos llegará generaciónes 
después de que se hága. Cuando la recibámos se 
necesitarán várias generaciónes pára preparár 
tódo, llegár a ustédes, al probléma y a tratár de 
resolvérlo. ¡Piénsenlo bién, ántes de pedír ayúda! 
 
.2 A los únicos planétas que no intentámos ayudár, 
son aquéllos que se están alejándo tan rápido del 
céntro del Réino·Universál que por múcho que 
córran nuéstras náves, cáda día, ésos planétas 
están más léjos. Y los ótros, son aquéllos tan 
lejános, que cuando recibímos la solicitúd de 
ayúda, suponémos que ya ni exísten o no existirán 
cuando lleguémos. A tódos éllos les sugerímos que 
créen o se acérquen a un céntro de ayúda más 
cercáno. 
 
¡Hey!, en relación a nuéstros buénos vecínos: el 
Réino de los Agujéros Négros, no es que no 
querámos ayudárles, acordámos con éllos, que allí 
no nos metémos y éllos correspondiéndo, no sálen. 
 
.3 Si quien presénta el probléma y solicitúd de 
ayúda, espéra respuésta duránte su vída, es 
probáble que séa competéncia de un Ministério de 
su galáxia. 
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.4 Si piénsan que en únos ciéntos de áños, ustédes 
mísmos lo podrían resolvér, no envíen ningúna 
solicitúd. 
 
Los problémas más moléstos pára nuéstro 
departaménto, son los que ya no exísten o que ya 
se han arregládo o cambiádo cuando los hémos ído 
a resolvér, o que el probléma no había sído bién 
explicádo. Recuérde que si tenémos que volvér a 
comenzár el procéso, como mínimo lo dejarémos 
pára los próximos milénios, síglos o si hay prísa, 
pára la próxima generación. Asegúrense de 
explicár bién lo que quiéren y si lo soluciónan ántes 
de que nosótros lleguémos, ¡por favór, avísenos! 
 
Un mensáje con sólo la palábra ¡AUXÍLIO!, nos 
sírve de póco. 
 
.5 Si álgo lo hémos lográdo prepárar en sólo úna 
generación, es que no lo hémos hécho bién. 
 
.6 Encontrár génte pára úna misión en la cual sólo 
los tataraniétos llegarán, no es fácil de conseguír. 
Múchos de los que píden el trabájo, no están bién 
de la cabéza, lo comprendémos, si bién no impórta. 
Lo importánte es el estádo mentál de sus 
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descendiéntes, quien súbe a la náve no tiéne náda 
que hacér y además, allá no llegará. 
 
No es necesário que la génte que se envía, sépa 
náda del probléma o cómo resolvérlo. Lo deberá 
aprendér la generación que llégue al destíno. 
 
.7 Los que más súfren ésta situación en el viáje son 
los que ni han partído, ni llegarán, o séa, los que 
nácen y muéren en la náve. En nuéstro círculo 
intérno se les lláma —los pringádos—. Hay vários 
monuméntos en el Réino·Universál dedicádos a 
éllos, por su labór tan póco reconocída. 
 
.8 Las pruébas de salúd física y fertilidád son 
obligatórias. 
 
.9 Hay que enviár siémpre ménos génte de la 
necesária pára resolvér el probléma. Ya se 
reproducirán los necesários duránte el viáje. No 
cuénte con polizónes, autoestopístas, astropatéras, 
o emigrántes ilegáles pára completár la misión, éso 
núnca ha ocurrído. Éntre planétas lejános, tódo 
ésto no exíste. 
 
.10 Llevár tódo lo necesário… lo de que, «el que no 
tiéne memória tiéne piérnas, aquí no sírve». 
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.11 En el destíno no hay persónas de contácto y 
puéde que ni se acuérden que han pedído ayúda. 
Es por ésto que siémpre insistímos indíquen ótro 
plan de ayúda altérno, por si acáso. 
 
.12 Tódas las náves puéden ir a más de la 
velocidád de la luz, péro es mejór ir un póco más 
lénto y así no viajár a oscúras, podér escuchár la 
rádio y leér. A más de la velocidád de la luz, tódo 
es oscuridád, no se óye náda, y no sabémos por 
qué. 
 
.13 A pesár de que las náves tiénen úna bibliotéca 
razonáble, lléve buén materiál de lectúra, várias 
generaciónes lo leerán. A ser posíble en el idióma 
de éste Ministério, el Esperánto. Gústan múcho las 
óbras complétas de… cualquiér autór, Las Mil y 
úna Nóches, De la Tiérra a la Lúna, El Viáje 
intermináble, El cuénto de núnca acabár, 20 000 
Léguas de Viáje Submaríno, La vuélta al múndo en 
ochénta días y Esperándo a Godót. 
 
.14 Al partír, existirán múchos idiómas y rázas. Al 
llegár, sólo el idióma de ésta administración y 
algúno más. El tiémpo nuéstro amígo, nos háce el 
favór de arreglár éste castígo de las lénguas. La 
ráza de llegáda, es úna mézcla de tódas. En tan 
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lárgos viájes, siémpre hay averías en las náves, y 
sin luz, tódos los gátos son párdos. 
 
.15 Y de las religiónes, ¿qué pása con éllas? No 
nos está permitído comentár sóbre éste téma. 
 
.16 No lléve regálos… ¿a quién se los va a dar? Y 
náda de pílas o baterías. 
 
.17 No se pregúnta núnca a los aspirántes si 
piénsan volvér. 
 
.18 El que se va, no vuélve… y si álguien viéne, no 
es de los que hémos enviádo. 
 
.19 Sólo se pára o disminúye la velocidád, si al 
páso, está algúna de las Siéte Maravíllas del 
Univérso. 
 
.20 No se hácen escálas (el motívo reál es que 
después de habérlas hécho en los inícios de los 
viájes de éste Ministério, la génte núnca volvía a 
subír a la náve). ¿Lo haría ustéd? 
 
.21 En el espácio hay pócas sómbras, póstes, 
líneas eléctricas o anténas, y tódo se muéve muy 
despácio, es el sítio perfécto pára fotografiár y 
ustéd tendrá múcho tiémpo, lléve úna buéna 
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cámara; sí, digitál, si no, ¿en dónde va a revelár los 
carrétes? 
 
.22 No, no hay sistéma de congelación criogénica 
que le permíta llegár con vída al finál. 
 
.23 El idióma oficiál del Réino·Universál —el 
Esperánto— es el que se úsa en tódas las misiónes 
de éste Ministério, tódos los participántes deberán 
aprendérlo duránte el viáje pára su comunicación. 
Al ser fácil, se podrán entendér con tódos los de la 
náve y al llegár, los destinatários no tendrán 
problémas en aprendérlo en póco tiémpo: si es que 
todavía no lo sáben y si es necesário pára resolvér 
el probléma. 
 
.24 Reclutamiénto: 
Un buén sistéma pára conseguír génte pára la 
misión, es pagárles el suéldo de tóda la vída por 
adelantádo, ésto atráe a los que tiénen algúnas 
obligaciónes importántes, o deséen tomárse las 
vacaciónes de su vída ántes de partír, (las 
Vacaciónes Galácticas, las lláman algúnos). El 
suéldo de úna vída, da pára múcho. 
 
Hay ótras persónas a las cuáles el viáje les puéde 
interesár: Los arruinádos, los que los han dejádo su 
marído o mujér, los perseguídos por la justícia, un 
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póco como la Legión Extranjéra Estelár, aquí no se 
pregúnta nómbre, se le da, y no hay problémas con 
la justícia, ya que núnca volverán, es en realidád, 
úna cadéna perpétua espaciál. 
 
Sólo hay que recordárles: tenémos un equípo de 
seguridád eficáz, y le pondrá a bórdo, el día 
acordádo pára su despégue. 
 
.25 ¿Úna vez se ha partído, se puéde cambiár el 
rúmbo, amotinárse, parárse en el primér planéta 
que se véa? Buéno, hay únos, dos o tres motínes 
por generación, a pesár de éllo, las náves siémpre 
han seguído su cúrso. 
 
.26 Úna vez se lléga y se resuélve el probléma 
¿qué se háce con la náve y la génte? 
 
Lo increíble es que después de 20 o 100 
generaciónes, los que lléguen se póngan a trabajár 
y resuélvan el probléma. La última generación está 
tan ansiósa de «tocár tiérra» y realizár la misión, 
que cási núnca hémos tenído problémas. 
 
Al llegár la náve es de su propiedád, ésta lléva úna 
buéna bólsa de Óro, «Monéda etérna de la 
Humanidád» pára instalárse en el nuévo planéta. 
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Núnca hémos recibído «úna náve devuélta», lo cual 
muéstra que la aceptación, agradecimiénto, y 
adaptación al llegár, es totál. 

* * * 
F I N 

 
 
Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia


 13 

llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas, podémos asegurár, que su lectúra, 
(sálvo las priméras páginas), es la normál, y al 
leér así, no hay ningúna diferéncia de 
pronunciación a la habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1311: 
2017-09-23, 2017-09-27, 2017-10-03,  
2018-02-05, 2018-02-22, 2019-07-04, 
2021-11-10, 2021-11-11 
 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

