
 

 

 



 

 

 

 

Es imposible que cualquier tipo de 

mafia prospere, sino cuenta con la 

complicidad, o directa participación 

de autoridades. Mientras más grande 

sea la mafia, más grande tiene que 

ser el poder bajo el que se ampara. 

 

 

 

 

 

 

“Para tener enemigos 

 no hace falta declarar 

una guerra; solo 

basta decir lo 

que se piensa”. 

 

Martin Luther King 

 



 

 

Prólogo 

 

A través de años disfruté la emoción de ser Aviador Civil 

en el Perú. La razón principal, fue la oportunidad de haber 

podido trabajar volando, haciendo lo que realmente me 

gustaba. Lamentablemente, no fueron muchos años. 

Primero poco a poco, luego con total desparpajo, se 

introdujeron poderosas mafias en el ámbito de la Aviación 

Civil. 

 

¿Qué ha pasado? ¿Qué hicimos mal los aviadores 

peruanos? ¿Por qué la Aviación Civil en el Perú, ha llegado 

a los extremos de miseria en la que hoy se encuentra? 

¿Por qué no existe más, una Escuela de Aviación Civil en 

el Perú? ¿Por qué fracasó la Aerolínea de Bandera 

Peruana? ¿Por qué han quebrado una gran cantidad de 

empresas aéreas en el Perú? ¿Por qué reinan e imponen 

condiciones, empresas aéreas extranjeras en territorio 

peruano? ¿Por qué no hemos podido aprovechar los 

aviadores peruanos, la posición estratégica de nuestro 

país para explotar vuelos internacionales? ¿Por qué no 

fuimos capaces de defender, lo que por derecho nos 

correspondía? Las preguntas surgen fáciles, el enorme 

problema, es encontrar las respuestas.  

 



 

 

En varios momentos de mi larga actividad profesional, he 

tenido enfrentamientos con las personas que representan 

la autoridad de la Aviación Civil en el Perú. 

Principalmente, por el mensaje negativo que ellos han 

representado ante los usuarios. Por abusos que 

cometieron para favorecer a los amigos de turno, en 

perjuicio claro, de las personas que como yo, no tuvimos 

la voluntad de prestarnos al cohecho de corruptas 

autoridades.  

 

Por supuesto, hay que ser realista, aceptar que la 

aviación es un negocio como cualquier otro. Es un negocio 

que mueve miles de millones de dólares en el mundo. 

Evidentemente, despierta la codicia de personas que ven 

en este negocio, las ganancias que ello representa. A esto 

hay que sumar, que la aviación por su naturaleza misma, 

se presta para realizar actos ilícitos de diferentes formas, 

entre ellas tal vez la más nociva, el narcotráfico. 

 

A través de décadas, volé por todo el territorio nacional. 

Sobre todo, en zonas de emergencia. La presencia del 

terrorismo y el narcotráfico, han sido el principal 

problema del estado. Lo que nunca se ha denunciado, con 

la suficiente fuerza y convicción —alguna vez con tibieza y 

temor—, ha sido, como autoridades civiles, policiales y 



 

 

militares —encaramadas en el poder—, han actuado al 

margen de la ley, beneficiándose impunemente de estos 

delitos. 

  

Con escasos recursos, mucha obstinación y por supuesto 

en solitario, traté de desentrañar los misterios que 

existen sobre estas preguntas. Traté de sortear vericuetos 

que surgían de los más altos estamentos del estado. En 

algunos momentos, tuve compañía, pero en cada ocasión, 

duro poco. Algunas veces por desidia, la mayoría, 

simplemente por miedo. De algo, si estoy completamente 

convencido: Que es imposible que cualquier tipo de mafia 

prospere —Llámese: Narcotráfico, extorsionadores, 

construcción civil, minería ilegal, traficantes de terrenos, 

etcétera, etcétera—, sino cuenta con la complicidad, o 

directa participación de autoridades. Mientras más grande 

sea la mafia, más grande tiene que ser el poder bajo el 

que se ampara. 

 

La siguiente historia, es una historia de ficción. Trata de 

recrear en algo, experiencias de toda una vida. Así 

también, la historia de personajes y situaciones recreados 

en mi imaginación. Es simplemente, una novela. 

Ricardo Valle Cabrera 

 



 

 

Historia de un narco estado 

 

Introducción 

 

Leopoldo recuerda esta historia con desdén, con 

cansancio. Se siente derrotado. En este momento de su 

vida, ha bajado los brazos. Siente, que el poder en el país 

está capturado por mafias todopoderosas. Siente, que el 

poder político, judicial, fiscal, militar, policial, son solo 

parte de una necesaria escenografía para mantener las 

apariencias. Siente, que las diarias mentiras que se viven, 

son contrastadas con la verdad dolorosa de mantener 

instituciones nacionales absolutamente podridas desde 

sus profundas raíces. La impunidad ostensible y flagrante 

que gozan los personajes públicos del más alto nivel, es 

escandalosa, impúdica, asquerosa. Siente, que es 

doloroso haber nacido en el Perú. 

 

Recuerdos lejanos vienen a su memoria. La década del 

ochenta, cuando el país salía de una más de las muchas 

tiranías militares que son parte de la historia del país. 

Tomar la senda de una sociedad basada en principios 

democráticos —si alguna vez la hubo—, es difícil en una 

sociedad envilecida por décadas de robo, desgobierno y 

corrupción generalizada. En el país se vivía un ambiente 



 

 

de incertidumbre y pesimismo. Enormes injusticias 

sociales, fueron el caldo de cultivo para que grupos 

subversivos, inicien acciones violentas. El estado, con las 

fuerzas del orden, respondió con más violencia, con un 

irracional manejo del poder. Se fue generando una espiral 

de odio, como nunca antes se había vivido en el país. 

Lima, la capital, se mostraba indiferente ante el dolor que 

se vivía en el interior del país, tarde se daría cuenta, de lo 

insensato de esta indiferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo no escribo por amor, sino por desasosiego; 

escribo, porque no me gusta el mundo donde estoy 

viviendo. 

(José Saramago) 

 

 

 



 

 

Historia de un narco estado 

 

Capítulo I 

 

Leopoldo llegó a la Selva Central el primer domingo de 

Junio de 1983. El compañero de viaje que le tocó en el 

bus interprovincial, resulto un incansable conversador y 

gran conocedor de la ruta que siguieron. Los temas fluían 

espontáneamente, producto de lo bello del paisaje, de las 

cumbres nevadas de Ticlio, lo árido del paisaje de La 

Oroya, lo verde, florido y pintoresco de Tarma.  

 

En lo ameno de la conversación por supuesto, surgieron 

las presentaciones mutuas. El compañero de viaje, era un 

agricultor y ganadero que tenía sus tierras cercanas a 

Puerto Bermúdez -pequeño distrito perteneciente a la 

zona selvática de la provincia de Oxapampa-. Se mostró 

muy interesado, cuando se enteró que Leopoldo era piloto 

aviador. Seguro se encontrarían frecuentemente, porque 

él utilizaba mucho el transporte aéreo para sus negocios. 

Le dijo, que él se había rebautizado como Lázaro, porque 

sentía que después de pasar por experiencias terribles en 

su vida, había resucitado.  

 



 

 

Después de haber trabajado varios años ad honorem, 

como instructor de vuelo en la Escuela de Aviación Civil —

pagando el sacrosanto derecho de piso—, a Leopoldo por 

fin se le presentaba la oportunidad de trabajar como 

piloto comercial. Fue aceptado en una empresa de taxi 

aéreo que operaba en el distrito de San Ramón, provincia 

de Chanchamayo. En contraste de la convulsión creciente 

que padecía el país, en el pequeño pueblito, como en una 

isla, realmente se respiraba paz. 

 

Llegaron a San Ramón ya muy entrada la noche y solo 

quedó buscar un hotel para pernoctar. Al día siguiente a 

primera hora, Leopoldo se presentó en las oficinas de su 

nuevo trabajo. La empresa funcionaba en la base militar 

de San Ramón, y las oficinas civiles y hangares de 

mantenimiento, ocupaban un pequeño espacio a un 

costado del final de la pista de aterrizaje. Los cursos de 

integración a la empresa se iniciaron inmediatamente 

para él y dos pilotos más, Julio y José Luis. Al cabo de 

unas semanas de cursos teóricos, empezó la instrucción 

en vuelo con el reconocimiento de rutas y pistas, 

cubriendo los requisitos obligatorios para empezar a volar 

en la Selva Central. Fueron días maravillosos, empezaba 

el verano en la zona y los días mostraban un sol 


