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A todos los ciudadanos del mundo que han sido 

arrestados injustamente a sabiendas que el 

planeta está lleno de terroristas, narcotraficantes, 

ladrones o violadores que se ríen en la cara de las 

autoridades sin ser capturados. 
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PROLOGO 

 

Durante más de 20 años me dedique a preparar 

y entrenar cazarrecompensas, a quienes, en mi 

ámbito profesional, se les llama informantes. Yo 

siempre les quite ese calificativo ya que me 

parece un sinónimo de soplón, acusón o delator, 

palabras que no describen en lo absoluto a 

aquellas personas que se ganan la vida 

entregando datos de interés para dar resultados 

u obtener un beneficio económico. Es por esa 

razón que uso la palabra cazarrecompensas, la 

cual es también la más usada en el mundo para 

describir este trabajo. 

Tras culminar mi profesión, me he dedicado por 

otros 8 años a cazar bandidos, ya no por amor a 

la patria sino con fines de lucro; he logrado vivir 

de esta tarea, aunque la hago de manera 

esporádica, especialmente cuando veo que mi 

cuenta de ahorros está en cero pesos. 
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Con mi experiencia se me facilita mucho más 

enseñarles y cambiar su perspectiva para que 

sepan que buscar dinero de esta forma no es 

trabajo de gente arriesgada ni desocupada, en 

cambio, les llenará de emoción lograr un primer 

objetivo y recibir dinero por esto.  

Algunos se preguntarán por qué se me dio por 

crear un libro de bolsillo y enseñar mis trucos y 

conocimientos, bueno, ya anteriormente estuve 

enseñando de manera personalizada esto porque 

mi trabajo me lo exigía, pero una anécdota un 

tanto negativa me ocurrió en estos días en medio 

de la pandemia del coronavirus que me puso a 

pensar en que debería enseñarle a la gente a cazar 

bandidos, prevenir acciones y lucrarse. 

Mi vida, a comparación de antes, es mucho más 

tranquila pues 28 años de acción han sido 

suficientes para mí, entonces, en medio de esta 

calma, me he dedicado a servirle de compañía a 

mi madre y a mi hermano que pasa por una 

penosa enfermedad que lo mantiene en un 

estado de salud muy lamentable y por ello 
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necesita constantemente medicamentos. 

El centro médico queda en uno de los pueblos 

más pacíficos del país, aquí la gente muere de 

vieja. No se ven atracos, robos, heridos, 

homicidios ni delitos que sean protagonistas en 

las tierras de Santander en el país de  Colombia, 

así que por la situación médica de mi hermano y 

la avanzada edad de mi señora madre, tengo la 

tarea de estar pendiente de sus medicinas y 

suplementos que le suministra la EPS para su 

supervivencia, por ende debo salir casi a diario a 

resolver la congestión de entregas de 

medicamentos formulados por los médicos a 

pesar de los protocolos de cuarentena en los que 

el área de la salud está exenta de medidas 

extremas. 

En este orden de ideas, debo admitir que nunca 

estuve pendiente de si me correspondía salir o 

no pues llevaba el historial clínico de mi 

hermano que justificaba todos los 

procedimientos que se efectuaban. En varias 

ocasiones, las autoridades de policía en 


