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PRESENTACIÓN

El fuego está ligado al hombre y el desarrollo del planeta que llamamos 
Tierra, desde el momento mismo de su formación. 

Todos somos pirómanos, ¿quién no se queda boquiabierto y pasmado, 
como decimos los colombianos cuando miramos una chimenea?

¿Quién no está pendiente de la llama del asador o del fuego que cocina 
el sancocho del paseo dominical?

¿Quién pasa sin observar un fuego que se cruza en su camino, bien sea 
una hoja de papel o un gran edifi cio?

¿En qué actividad humana desde todos los tiempos, no está presente 
el fuego?

¿Cómo calentarnos en los inviernos sin la presencia del fuego en una 
de sus tantas formas?

¿Cómo creer posible el desarrollo de la siderurgia, la petroquímica o los 
avances espaciales sin el uso adecuado del fuego?

Por lo anterior, espero que el tema de este libro apasione no solo por 
su contenido humano y técnico, sino por su contexto general y aporte 
para que la vida sea más amable y ante todo, más segura.

Como he pregonado en otros de mis libros, es mi deseo que en estas 
páginas mis alumnos y quienes participan en mis conferencias y 
seminarios, encuentren la respuesta a esa pregunta que con frecuencia 
me hacen: ¿Profesor en dónde podemos encontrar algo sobre este tema? 

Ojalá la emoción y dedicación que he puesto en este libro sean 
recompensados con el interés que genere en cada lector y el conocimiento 
que le proporcione a cada uno de ellos. 

 El autor
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El fuego desde o antes de la creación del mundo en que vivimos, el fuego 
en la mitología y en la historia, el fuego donde sea y en cualquier parte, 
el fuego ayer, el fuego hoy, el fuego mañana, el fuego materia básica de 

la composición del mundo, el fuego siempre.

Si conociéramos sufi cientemente nuestras raíces y nuestra historia y de 
dónde venimos, sabríamos para dónde vamos; pero como tantas veces lo 
he sostenido en mi cátedra universitaria, sólo podemos saber para dónde 
vamos, si sabemos de dónde venimos. 

Esta es una de nuestras encrucijadas y uno de nuestros puntos débiles. 
Afortunadamente algunos estudiosos se han propuesto, lográndolo, llegar 
hasta nuestras raíces y nuestros antepasados y nos han dejado fuentes para 
este capítulo. Dichosos quienes saben sobre este profundo y vital tema, que 
yo simplemente analizo y transmito en los siguientes apartes de este capítulo.

Recomiendo a mis lectores una de las lecturas más fascinantes y 
enriquecedoras: la mitología, porque adentrándonos en este tema, logramos 
además del deleite y la paz interior, un conocimiento de algo profundo y casi 
que santísimo. Este ha sido sin duda uno de los temas que más difi culta los 
trabajos que les asigno a mis alumnos, pero también es uno de los que más les 
fascina cuando lo conocen, y no solo a ellos, sino también a quienes asisten 
a mis conferencias porque generalmente, siempre inicio mis exposiciones 
sobre este tema y todos mis escritos y charlas con apartes de nuestros 
antepasados, sus creencias, hábitos y costumbres.

Gracias Dios mío por dejarme conocer y divulgar algo de mis antepasados. 
Actualmente mi país, Colombia, tiene en sus entrañas 84 grupos indígenas y 
entre ellos se hablan 64 lenguajes, idiomas y dialectos. 

A través de la historia han sobresalido por uno u otro motivo varios 
grupos habitacionales, y de ellos he logrado conocer y extractar una serie 
de mitos y leyendas que a continuación comento o transcribo; todos ellos 
conocidos a través de estudiosos que viven con convencimiento total, 
nuestra mitología, hábitos y costumbres. 

Enrique Rafael Morales en su libro ‘Mitología Americana’, dice en la 
introducción: “Tal vez el hombre moderno, que busca afanoso conocer 
el más reciente avance tecnológico, mire con menosprecio o, en el mejor 
de los casos, sin interés los temas mitológicos. Su actitud es explicable, 
pues desconoce el verdadero sentido del mito.
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El autor con esta tercera edición, de estudio sobre el fuego desde sus 
orígenes y tradiciones hasta la ingeniería de hoy, espera dar el mayor 
aporte posible al manejo seguro, de uno de los elementos 
fundamentales de la naturaleza humana.

Trujillo Mejía, especialista en seguridad ocupacional, quien durante  
doce años fue director de Seguridad Ocupacional en Ecopetrol y por 
más de quince profesor universitario, entrega sus estudios y 
experiencias para enriquecer con su conocimiento a las comunidades 
universitarias, empresariales y bomberiles de todas las regiones. 

Con este texto se enriquece, no solo en el aspecto de control y 
extinción del fuego sino que además recrea con la mitologia y la 
historia de las comunidades y culturas ancestrales  de América, 
especialmente.
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