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Introducción

Crónicas de un presagio es una novela narrativa que
presenta siete capítulo (7) de una devastadora destrucción
y que cuentan cada uno, desde puntos de vistas diferentes,
la manifestación futura de una tragedia; que después con el
tiempo se desarrolla o se cumple. Aquellas narraciones
impares, pero muy relacionadas a la vez, predicen un sólo y
único acontecimiento: La destrucción de una ciudad
llamada Asneros por consecuencias de un volcán. Cada
capítulo es una visión profética de esa destrucción que
cada personaje, al narrar aquellos acontecimientos, dan
como pronostico de que algo malo ocurrirá con aquella
ciudad imaginaria que he podido crear en esta novela para
recrear un poco, aquellos acontecimientos reales o de
situaciones reales que sí han sucedido en nuestro mundo
real. Como aquella destrucción del 13 de noviembre de
1985 en la ciudad de Armero, la original y verdadera. Mi
país ha vivido momentos de desgracias y dolor por
situaciones adversas, pero que hemos podido superar, mas
no olvidar. Aquellas calamidades sucedidas, pueden ser de
mucho valor e inspiración para otros y también nos pueden
dar o dejar una gran enseñanza en la vida, que nos da a
entender también de que no estamos solos en este mundo,
que aquellas cosas que pasan en nuestro planeta o mundo,
pueden ser las consecuencias de aquellas señales más
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contundentes de que tenemos a alguien muy superior a
nosotros que nos está vigilando de día y de noche, que nos
está corrigiendo, exhortando, castigando o juzgando a
nosotros por nuestras malas acciones, y, un presagio puede
ser una señal fidedigna de que Dios o el destino nos quiere
hablar o decir algo para advertirnos de nuestro mal
proceder y que no recibamos o suframos por causa de
aquellas cosas un gran castigo, sino un bienestar, pero si no
hacemos caso de aquellas cosas, entonces vendrá nuestro
juicio o sentencia final por nuestros actos como está
predestinado que suceda. Si en la Biblia hay señales
apocalípticas que se han cumplido y otras están por
cumplirse, ¿por qué no hemos de creer a aquellas señales
que vemos, que sentimos o presentimos que van a suceder
en un futuro o en el mismo presente? Pues, la vida misma
puede ser una gran ruleta rusa y nadie está exento de no
sufrir en cualquier momento un desafortunado desastre
repentino, pues, para estas cosas no estamos preparados o
no hay o exista sistema alguno que nos dé aviso o nos avise
cuándo, dónde y cómo van a suceder tales acontecimientos
siniestros que pueden acabar de una vez por todas y en
cualquier momento con nuestras fugases vidas pasajeras,
que son como el humo cuando se desvanece por la acción
del viento, pues hoy estamos bien y mañana no, hoy
existimos y mañana ya no estaremos. Cada siniestro que
pasa en nuestras vidas es como un gran borrador que
elimina todos los pormenores habidos y por haber,
acabando de raíz lo que encuentra a su paso y lo que está
mal o esté mal.
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