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«El cazador es un ser más, dentro de la naturaleza, 

en plena comunión con ella, partícipe de los ciclos de vida y 

de la muerte, 

porque el sacrificio de la muerte, da lugar a la prosperidad 

de la vida» 
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  Prólogo 

 

Los escenarios donde se desarrollan los acontecimientos de 

esta novela, son reales. Los hechos, no dejan de ser una triste 

realidad, aunque sean subjetivos, productos de mi imaginación, 

así como todos sus personajes; cualquier similitud con hechos o 

personas reales, son mera coincidencia. 

El nutriente fundamental de mi imaginación, ha sido la historia 

factual de la lucha interminable y altamente peligrosa, por com-

batir o, en algunos casos, mantener a raya a organizaciones crimi-

nales llamadas habitualmente Cárteles del Narcotráfico.  

En más de una ocasión, EEUU y México han tenido -  y segui-

rán teniendo – la necesidad imperiosa de unir esfuerzos para lle-

var a cabo investigaciones conjuntas, pues el enemigo fronterizo 

es común para ambas naciones, así como las nefastas consecuen-

cias socio-económicas de su diabólico proceder. 

Muchas personas, no solo de los países directamente involu-

crados, sino de todo el mundo que ha seguido las noticias al res-

pecto, suelen preguntarse: “Si en EEUU fueron asesinados cua-

tro presidentes en ejercicio y, en México, otros dos presidentes 



también fueron ejecutados en pleno ejercicio de sus funcio-

nes… ¿Por qué nadie puede ejecutar a los jefes de los cárteles?”  

Y siempre aparece la misma apurada respuesta, en forma de pre-

gunta… “¿No pueden, o no quieren?”. 

HALÁLOS es un símbolo, de lo que muchos creen que podría 

ser el remedio para la cura de esa terrible enfermedad. 

Un remedio que, a simple vista, nadie apoyaría, y que tal vez 

no fuera un remedio efectivo, sino apenas un paliativo; no obs-

tante, no deja de ser una de las alternativas que la indignación y 

la impotencia de la ciudadanía provocan en el imaginario popular. 

La corrupción en altas esferas de ambos países, que aparecen 

como uno de los órganos de este cuerpo literario, también es pro-

ducto de mi imaginación y, de la misma forma, abonada por la 

historia factual que, en reiteradas ocasiones, se ha hecho pública 

en uno y otro lado del territorio norteamericano.  

  


