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SI: Hace dos años, en uno de los primeros "Sólo con Sofía" que hice, nos tocó en "Buenos días", la
parte política del programa, entrevistar al general Homero Leal Torres como Ministro de la Defensa.
Era en los últimos días antes de su retiro como General, antes de que le pusieran la famosa "r" que
ponen antes de su nombre. A la gente le gustó muchísimo e inclusive tuve llamadas en las que me
decían que por qué no repetía el programa, que qué simpatía, qué programa tan jovial. Y yo le
pregunté, General, ahora que va a pasar a retiro, ¿qué va a hacer? Y me dijo una cosa en forma muy
llana: Ahora voy a trabajar. ¿Entonces usted no ha trabajado nunca?, le dije. ¿Cuántos años tiene
usted, General?
LT: Tengo 54.
SI: Tiene dos años de retirado. ¿No cree usted que esta ley por la cual pasan a retiro los oficiales
después de 30 años de servicios activos, es un poco arbitraria, porque desde el punto de vista
profesional están en plenitud? Un cirujano nunca tiene mejor forma que cuando tiene 50 ó 60 años,
una serie de oficios que se obtienen no sólo por conocimientos sino por práctica, y un general está en
lo mejor de su vida cuando le toca el retiro. ¿No cree que es demasiado prematuro, que eso es
injusto?
LT: En realidad, quiero decirte primeramente que la Institución Armada es una institución muy
particular, porque su organización, es una organización cerrada, es decir, la profesión militar se ejerce
dentro de ella y no se puede ejercer fuera de ella. Entonces, esto trae como consecuencia que es
necesario retirar los hombres para renovar y dar la oportunidad que nuevas generaciones lleguen a los
comandos superiores de las Fuerzas Armadas. Pero indiscutiblemente que yo sí creo que el tiempo de
retiro a los 30 años es muy corto y que quizás prorrogarlo un poco más sería más útil para la
Institución y para el país mismo.
SI: Eso es lo que yo creo, porque el país invierte una alta suma de dinero en cada oficial que llega a un
alto grado, a un altísimo grado como llegó el general retirado Homero Leal Torres, ha invertido el
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Estado muchísimo dinero y parece que en el momento en que estuviera en lo mejor, porque inclusive
tenía una carrera política ya que estaba de Ministro de la Defensa, y de un buen día a otro,
exactamente como caen las hojas del calendario, le cae la guillotina y deja de ser militar. En muchas
cosas nosotros tomamos ejemplo de muchísimo países. En este caso, ¿qué otro país retira a sus
militares a los 30 años? Por ejemplo, en Estados Unidos.
LT: En Estados Unidos es diferente, ellos garantizan 30 años de carrera y prácticamente los que llegan
a coronel se retiran a los 30 años. Ahora, los que pasan del grado de coronel van prorrogando su
servicio a medida que van ascendiendo dentro del grado de general. Pero ya los generales deben
retirarse más o menos dentro de los 40 ó 45 años de servicio, pero eso es una cosa excepcional, no es
normal.
SI: Yo recuerdo mucho la otra vez que lo entrevisté, a veces ese retiro hasta me parece como que
ridículo. Ahora, un general tiene que dejar sus ropas, sus costumbres, su vida y decir lo que dijo el
General: Trabajar en otra cosa. ¿Cómo fue esa separación?
LT: En realidad diría que ciertas costumbres no se pierden porque hay algunas que son útiles también
en la vida civil, pero hay otras, claro, que hay que cambiarlas porque el ambiente en que desenvuelve
uno su nueva vida es diferente.
SI: Sí, ya no está en su ámbito, en su cuartel, y entonces cambia su vida. ¿Cómo se sentía el
General?
LT: En realidad en los primeros días me sentía raro, porque después de tantos años de servicio militar
y luego en los últimos años con grandes responsabilidades, de pronto me sentía liberado de todo eso.
SI: ¿Liberado feliz o liberado con cierta ansiedad, nostalgia?
LT: En parte muy liviano, pero en parte un poco angustiado de qué iba a hacer.
SI: ¿Cómo decidió lo que iba a hacer?
LT: Comencé a conversar, a buscar contactos y poco a poco he ido orientando mi nueva actividad y
hoy en día tengo ya algunos trabajitos, como dicen ahora, "policamburista". Particularmente tenemos
una empresa que hemos constituido entre varios amigos, entre ellos varios oficiales retirados, que está
destinado a la actividad de la pesca.
SI: Entre las cosas ventajosas que tiene el militar retirado es que puede venir a la TV, puede escribir,
puede tener una vida política que a lo mejor tiene mucho tiempo de frustrada.
LT: Por supuesto.
SI: ¿Eso es cierto o no?
LT: ¡Claro que sí! Claro, hay hombres que se retiran y se alejan totalmente de esas actividades aún
cuando realicen otra serie de actividades en el comercio, en la industria, etc., o en la docencia
inclusive. Pero en realidad hay algunos que les gusta la política y son grandes activistas dentro de ella.
SI: ¿Usted es uno de ellos?
LT: Bueno, en realidad yo todavía no me he decidido por ello.
SI: Pero como estamos en año electoral.
LT: Pero hasta ahora no he tenido ningún tipo de actividad política aunque sí conozco a muchos
políticos por amistad de muchos años y algunas veces por simpatía.
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SI: Si hay simpatías entonces es casi seguro que usted... Justamente el otro día hablaba yo con un
general amigo mío, también retirado, y me dijo: Te tengo que llamar por allá, tengo que ir al programa,
porque voy a hacer campaña por fulano. De manera que usted está la misma libertad que su
compañero y a lo mejor hasta son compañeros de generación.
LT: Probablemente.
SI: Ustedes tienen una especie de club porque dicen que ustedes son más misteriosos que cuando
eran oficiales en activo, que es el Club de Oficiales Retirados. ¿Es una cosa existente de verdad?
LT: En realidad uno mantiene una serie de contactos que son producto de la amistad que a través de
tantos años de convivir juntos se ha creado, prácticamente desde los mismos bancos de la Escuela
Militar. Pero también existe el Instituto de Oficiales en Disponibilidad y Retiro, que realiza una serie de
actividades y a las cuales concurrimos muchos oficiales.
SI: ¿Actividades de qué tipo?
LT: Actividades culturales, sociales, actos de aniversarios.
SI: Pero, ¿no es algo melancólico o demasiado melancólico? Ustedes están demasiado jóvenes para
eso, para estar rememorando.
LT: Bueno, siempre hay tendencia a ello, cuando nos reunimos un grupo grande de compañeros
siempre nos echamos muchas anécdotas de nuestra vida militar.
SI: Cuando ya están en retiro, ¿en qué ocasiones el Estado los ha llamado a ustedes, les hace
llamados, dadas sus tendencias, conocimientos? ¿Ustedes son profesores de las escuelas de las
FAN?
LT: No, en realidad no tenemos actualmente ningún compromiso con las escuelas de las Fuerzas
Armadas pero sí hay quienes lo hacen y son profesores allí.
SI: De las costumbres de la vida militar, ¿cuáles son las que más llevan después consigo a la vida
civil?, la puntualidad, levantarse muy temprano. ¿cuáles son las cosas que más quedan ancladas?
LT: Yo diría que, en primer lugar, la costumbre de levantarse muy temprano.
SI: ¿A qué hora?
LT: Más o menos creo yo que algunos nos levantamos como a las 5 de la mañana a no hacer nada,
pero nos levantamos de todas maneras. Luego está la disciplina, el sistema de trabajo y la tendencia a
la organización extrema.
SI: Esas son las cosas que usted cree que tienen más arraigo.
LT: Desde luego.
SI: Y las esposas de los militares que han tenido que soportar una vida tan dura, porque la vida de
esposa de un militar activo les hace tener al marido mucho tiempo afuera, ¿no les fastidia luego tenerlo
tanto tiempo en la casa?
LT: En realidad en mi casa no porque yo, como trabajo algunas horas al día, no permanezco mucho en
mi casa. Pero de acuerdo con lo que opinan algunas esposas, debe ser un fastidio tener un hombre
todo el día metido en la casa.
SI: ¿Ustedes qué piensan de la Venezuela actual con respecto a lo que ustedes hacen ahora? Es
decir, cuando ustedes se reúnen y se cuentan esas anécdotas, las cosas de la vida militar, ¿cómo es
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la vida de un militar que comienza hoy día, acaso es muy diferente a la de ustedes cuando
comenzaron?, ¿tiene más posibilidades, tiene más chance?
LT: En realidad hoy en día, la Venezuela actual ha cambiado mucho para beneficio de todos e
indiscutiblemente dentro de ese beneficio están involucradas las Fuerzas Armadas. La escuela que
nosotros iniciamos hace ya unos 30 años casi, era algo muy elemental y realmente salía uno con una
educación baja, tan baja que inclusive tenía uno que estudiar una serie de materias para obtener el
título de bachiller a través del Ministerio de Educación. Esto ha ido mejorando gradualmente a través
del tiempo y hoy en día ya los oficiales graduados de las Fuerzas Armadas salen con una licenciatura
que es ya un grado de nivel universitario. Y no sólo ya esta educación básica, digamos, en las
escuelas militares es muy avanzada, sino que a través del desarrollo de sus carreras los oficiales
tienen que realizar una serie de cursos de más alto nivel e inclusive muchos tienen que estudiar las
carreras normales universitarias porque la tecnología que hoy en día se aplica en las Fuerzas Armadas
obliga a ello.
SI: Si usted volviera a nacer, ¿volvería a ser militar?
LT: Yo creo que sí.
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