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SI: Buenos días, estoy con el general Homero Leal Torres, Ministro de la Defensa; en realidad lo
acabamos de entrevistar Carlos y yo, pero tengo otros temas y pensé que sería interesante un "Sólo
con Sofía" con el Gral. Leal Torres, porque hay una cosa muy curiosa. Siempre se ha dicho que las
mujeres se vuelven locas por los uniformes, y que los uniformes se vuelven locos por las mujeres. Y
cuando estábamos hablando de cosas tan serias en la primera parte de la entrevista, yo pensé que
seguramente ustedes querrían ver al General-Ministro hablar de otras cosas, entonces me dije:
caramba, ya voy a aprovechar que está en el estudio, no voy a decir nada y lo voy a invitar a "Sólo con
Sofía". Y es una magnífica sorpresa para ustedes. Vamos a empezar por el uniforme: cuando los
muchachos son chiquitos, ello sueñan con los uniformes, con las partes del uniforme, la parte de la
gloria, etc. ¿Qué parte de eso, de lo que podríamos llamar sin ninguna maluqueza sino con gentileza,
el "show" del uniforme, qué parte forma la grandeza? Y unos minutos antes de entrar al programa
usted me dijo que su padre era o había sido militar. ¿Por qué escogió usted esa carrera?

HL: En realidad, creo que esto es parte de la vocación de uno, y considero que en la decisión para
orientar la vocación, influyen muchas veces los elementos que desde la niñez de uno puedan
impresionarlo gratamente.

SI: ¿Qué fue lo que le impresionó?

HL: Indiscutiblemente que ver a mi padre como militar, con todas esas cosas buenas que se ven en un
militar.

SI: ¿Cuáles son esas cosas?

HL: Por ejemplo, la rectitud, su honorabilidad, su alta moral, la disciplina.

SI: ¿Eso es sólo de la propiedad de los militares?

HL: Bueno, no; lo hay en todas partes, pero indiscutiblemente que en nosotros todo eso es ya un
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aspecto resaltante de nuestro profesión. Por lo tanto, lo tenemos que hacer en forma más continua y
más a la vista de la gente.

SI: ¿Cuántos años tenía usted cuando empezó a decir: yo voy a ser militar? Su papá, ¿que grado
tenía?

HL: Era General de Brigada.

SI: Cuando usted decía: yo voy a ser General de Brigada como mi papá, y voy a tener estas cosas tan
bellas, sentimos no tener el color, ¿cuándo pensó eso por primera vez?

HL: En realidad yo me acuerdo muy muchacho, quizás tendría 11 ó 12 años cuando empecé a hacer
los primeros juegos de guerra con unos rifles de esos de muchacho, de juguete, y me sentía ya un
militar en campaña.

SI: ¿Una campaña que usted nunca ha hecho, verdad?

HL: Que nunca he hecho.

SI: ¿Sueña usted con hacerla?

HL: Bueno, es la aspiración de uno, aunque no es deseable.

SI: Entonces, ¿la aspiración de ustedes es hacer la guerra?

HL: Bueno, en realidad no es hacer la guerra; pero que si ella se presenta, pueda uno hacer una
buena labor en realizar acciones que verdaderamente lo llenen de mérito a uno.

SI: Que lo llenen a uno de medallas.

HL: No tanto de medallas, sino que los resultados de la campaña sean exitosos.

SI: ¿Qué significa una campaña exitosa?

HL: En realidad, que podamos decir que el triunfo fue para tus armas, para tu bandera y para tu país.

SI: Ahora, el triunfo suyo que puede convertirse en más territorio, en más gloria, significa una cosa que
es muchos cadáveres, muchos muertos; y cuando una persona agarra la pistola y mata a otra es un
criminal, pero cuando un militar mata a otro, es un héroe. Nosotras aquí, las mujeres, las mujeres que
lo vemos a usted, y sepa que tiene usted muy buena imagen en TV, lo digo por si acaso piensa hacer
una campaña que no sea la militar, le doy el dato, sucede que de ese lado, son criminales, y del otro
lado, son héroes. ¿Qué punto los separa? Es decir, ¿en qué momento y cómo justifica eso? Para mí
los muertos son tremendos, pero para los militares hay la parte gloriosa; inclusive que ustedes pueden
vivir esa muerte, es decir, que ustedes pueden ser los muertos o matar, pero en todo caso, es la
gloriosa muerte de la guerra. ¿Usted la siente?

HL: Indiscutiblemente que la siento por la educación que he tenido, y considero que, en realidad, la
guerra no es deseable, y nosotros los militares, aún cando nos preparamos para la guerra, no la
deseamos en forma absoluta por cuanto sabemos de las graves consecuencias que se derivan de ella;
pero sí pensamos que si la guerra por cualquier circunstancia ha de hacerse, tenemos que hacerla en
mejores condiciones, es decir, para obtener la victoria.

SI: Si usted fuera cirujano y estuviera estudiando tantos años, y realmente yo sé que el General es
sumamente honesto, pero conozco todos sus méritos como estudiante, después como oficial y
después como militar y como Ministro, y durante todos esos años usted se ha preparado para ser un
glorioso militar, y resulta que ese cirujano nunca ha podido, ni siquiera, operar una apendicitis y se

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 2 de 6



siente muy frustrado por ello; si usted no puede hacer ni una guerrita ni muy chiquitica, así, ¿cómo se
siente usted?

HL: Quizás la frustración pueda surgir en algunos hombres que sean proclives a desear la guerra, pero
creo que la generalidad no, ya que justamente la educación que nosotros recibimos no es para desear
la guerra, sino para estar preparados y realizarla en la mejor forma en caso de que ella se presente. Y
prácticamente podemos decir que nosotros, esas ansias de demostrar nuestra capacidad militar,
digamos, la desarrollamos en una serie de ejercicios que realizamos en nuestras unidades, ejercicios
de campaña en los cuales vivimos en condiciones muy próximas a la realidad de la guerra, y quizás allí
el hombre gasta parte de ese entusiasmo bélico que podría acompañarnos.

SI: Sería muy hermoso pensar que no existen los sentimientos bélicos, pero todos sabemos que en
todo ser hay esos sentimientos, porque son sentimientos muy anclados. Ahora, hablando de
educación, por lo menos en la generación mía yo recuerdo todavía que decían: fulanito, qué dotado,
ése va a ser músico; y fulanito, bueno, es una maravilla en matemáticas, va a ser ingeniero; y fulanito,
bueno, ése no es gran cosa, ése puede ir a la Escuela Militar. ¿Qué hay de cierto en eso de que era el
muchacho menos dotado el que recibía esa disciplina que otros no recibían?, ¿eso es válido hoy en
día?

HL: Sí, eso fue cierto en una época, eso que usted señala. Hoy en día no, porque indiscutiblemente
que las condiciones que exige la Institución Armada a sus hombres no admite a aquellos muchachos
que no tengan vocación verdadera para ello. Y sobre todo que el que tenga mala conducta, es un
elemento que la misma institución lo rechaza, porque la condición del militar exige que sea un hombre
de buena conducta y alta moral, de gran disciplina; luego esos muchachos indisciplinados que podían
llevarse a la institución para que se corrigieran, si no se corrigen rápidamente, pues la institución los
rechaza.

SI: ¿Usted tiene hijos?

HL: Sí, como no.

SI: ¿Cuál de ellos es militar?

HL: El mayor.

SI: ¿Por qué?, ¿porque usted se lo inculcó? Es rara esa relación abuelo-padre-hijo, todos militares.
Usted por casualidad le dijo que sería buena una relación así, o quizás él de muchacho también
soñaba con ser militar.

HL: En realidad no influí en él; quizás yo hubiera podido influir un poco indirectamente, pero no porque
yo le haya imbuido esas ideas a él. Inclusive, fue un muchacho que terminó su bachillerato, ingresó a
la universidad para estudiar ingeniería, y después de haber terminado su primer año ingresó a la
Academia Militar.

SI: Hoy, ¿ya está graduado?

HL: Sí, como no. Es Capitán del Ejército actualmente.

SI: Yo quería preguntarle algo, yo creo que esta parte de la entrevista le está interesando, porque lo
veo muy emocionado. ¿Cuántos hijos tiene usted?

HL: Seis.

SI: Ahora lo comprendo. Porque Planificación Familiar no pasó de allí. ¿Cómo es eso? Ustedes como
que tienen todavía más poder del que yo pensaba; usted tiene seis hijos. ¿Por qué?, ¿le gusta la
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familia numerosa o cree que Venezuela debe crecer, o que cada familia en Venezuela debe tener un
número determinado de hijos?

HL: Bueno, yo, en mi caso particular, porque en mi casa me gustaba tener un número así de hijos.

SI: ¿Cómo están dividios esos muchachos?

HL: Cuatro varones y dos niñas.

SI: Usted como Ministro tiene que tomar decisiones iguales a las de otros Ministros en todos los
campos, entre ellos, seguramente, usted se ha debido plantear algunas veces el de la planificación
familiar, que fue un tema muy trajinado por el Presidente cuando era candidato y después como
Presidente; entonces cuando él, por ejemplo, hablaba de un presupuesto para la planificación, ¿usted
decía que no?

HL: No, en realidad no. Mi familia se formó cuando todavía no se hablaba de planificación familiar, es
una época un poco anterior a esa.

SI: Bueno, así como usted le inculcó a su hijo para que fuera Capitán, ¿cuántos hermanos son
ustedes?

HL: Nosotros fuimos seis.

SI: Entonces, ¿usted espera que su hijo tenga seis hijos?, -insistió Sofía-.

HL: Bueno no, esa es una disposición de él, ahí si no me meto yo.

SI: ¿En qué se mete usted?

HL: En realidad yo oriento a mis hijos desde todo punto de vista de la orientación que un padre debe
darle a sus hijos.

SI: ¿Cuál es esa orientación? Mire, usted no sabe el favor que nos está haciendo, porque toda madre,
yo creo, y eso no se lo va a decir nadie, se dice: caramba, si tuviéramos aquí a un papá militar que los
castigue y que les diga, y que no se qué... De manera que todos los consejos que está diciendo hay
millares de mujeres que los están oyendo. ¿Qué les dice usted a sus hijos hombres, qué les dice usted
a sus hijas mujeres, y en qué diferencia las dos educaciones?

HL: En nuestro hogar tenemos compartida la responsabilidad; yo trato de orientar en la mayor
proporción a mis hijos varones, y mi esposa orienta a las muchachas, lo cual no quiere decir que de
vez en cuando uno u otro en el campo opuesto; en realidad, yo trato de orientar a los mayores que ya
son profesionales, en aquellos aspectos que yo considero que el concejo mío puede ser útil para
corregir cualquier fallo o deficiencia que ellos tengan.

SI: Pero dentro de una familia, y lo digo porque la mía es muy desordenada, muy antimilitar en el
sentido de que no son organizados, pero en el caso suyo, ¿usted ha logrado en su casa un pequeño
cuartelito?

HL: Bueno, cuartelito no, pero es una familia disciplinada, organizada.

SI: Ustedes tienen una cosa, ustedes son una gente que está, digamos, en vocación de servicio
público. Pero en verdad, cuántas veces yo como mujer, por ejemplo, les he enviado a ustedes no por
ninguna cuestión profesional, sino por ejemplo cuando me mandan una invitación y me dicen: Coctel.
Y me digo: ¿Ay, Sofía, cómo harás para vestirte entre tal y tal hora? En cambio a ustedes les dicen:
uniforme N° 2, o bien, uniforme N° 3. Yo siempre he soñado que pongan uniforme 3 o bien uniforme 4,
pero nunca me lo han puesto. De manera que ustedes lo tienen todo organizado, ustedes tienen
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organizada su vida, su retiro y su muerte, pero los entierros de ustedes son bellísimos, cañonazos y
todo, ¿no es así? Cuénteme una cosa, ¿eso es grato o no lo es?, ¿eso de saber hasta cómo va a ser
su muerte, con banderas, etc.?

HL: Indiscutiblemente que es grato, porque le asegura a uno que por lo menos va a ser un entierro con
todos los honores de Ley, que no va a pasar por debajo de la mesa, -el comentario del Jefe del
Despacho de la Defensa provoca risas generales-. Pero indiscutiblemente el hecho de que su vida
esté tan regulada, porque ya sale la cosa automática, mecánica, un poco, no vive uno pensando en
ello sino que es una cosa que sale natural.

SI: Pero dentro de ustedes, y usted ha mandado oficiales, algunos que no les gusta seguramente,
ponerse el uniforme 2 ó 3, pero que tienen una enorme capacidad táctica, técnica, estratégica, pero a
la vez tienen una dificultad con lo que son los cánones de la vida militar, ¿qué hacen ustedes con ese
individuo que, a la vez, es muy útil dentro del campo absolutamente técnico y táctico, pero cuya vida
no se adapta a la vida militar?

HL: Nosotros consideramos que aquel individuo que no se adapta a la vida militar no puede ser militar,
porque va a tener...

SI: Pero que sea muy eficiente en el campo estratégico, en el técnico, esa cosa puede darse,
-interrumpió Sofía-.

HL: Pero es que yo considero que estas cosas van concatenadas, el hombre que tiene cierta
capacidad como táctico o como estratega probablemente es también capaz de aceptar la disciplina
militar.

SI: ¿Cuál es el recuerdo suyo más difícil de su época de cadete?

HL: Bueno, uno vive tantos momentos difíciles que recordar, en especial, es también difícil.

SI: ¿Y cuál es el mejor?

HL: En realidad he tenido muchos momentos gratos, cada ascenso, cada nombramiento que logra
uno, son motivos de satisfacción.

SI: Cuando usted deje de ser Ministro de la Defensa, ¿qué va a hacer?

HL: Bueno, en realidad tendré que trabajar.

SI: Entonces usted nunca había trabajado antes.

HL: Tendré que trabajar en otro campo, me refiero, porque hasta ahora he trabajado y mucho; tendré
que buscar otra actividad en la cual gastar mis energías, -la aclaratoria del Gral. Leal Torres
nuevamente causa risas en el estudio-.

SI: Yo creo que pocos invitados han sido tan gratos para ustedes y nos ha enseñado más cosas que el
Gral. Homero Leal Torres. Yo no sabía que tengo unos minutos más, y creo que es un regalo de la
Planta, porque ha quedado la entrevista muy buena, y vamos a aprovechar estos minutos, en vez de
despedirlo, para preguntarle algo más sobre lo que él va a hacer. El General ya estaba contento de
que hubieran terminado las preguntas, pero quedan algunos minutos más.

HL: En realidad, no le puedo decir nada concreto, porque realmente no tengo todavía ninguna
actividad definida a la cual dedicarme al retirarme. Mi primera aspiración, una vez que cesen mis
servicios a la Institución Armada, es tomarme un pequeño descanso, porque tengo unos cuantos años
que no tomo vacaciones.
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SI: Dígame una cosa, cuando usted pasa, porque yo lo he visto, a usted se le cuadran, usted tiene
charreteras de General y todas esas cosas enormes; ahora, cuando usted se pone su traje civil y sale,
y no se le cuadran y no lo reconocen, ¿qué siente?

HL: Bueno, todavía no he pasado por esa oportunidad.

SI: Pero en alguna escapadita que se dio de civil para que no supieran que era general, ¿qué sintió
cuando no lo reconocían y no se cuadraban?

HL: Yo creo que ya a esta altura a la que he llegado por mi experiencia, estas cosas no me pegan
tanto a mí, eso le pega más a los subalternos. Pero de cualquier manera, claro que tiene que pegarle a
uno el hecho de que pase de una situación en la que se le rinden todos los honores, a una situación en
la cual, pues, aquella cosa pasa desapercibida.

SI: Ustedes han tenido una entrevista exclusiva con el Ministro de la Defensa, que ha resultado uno de
los invitados más gratos y a quien le damos mil gracias, y muy buenos días.
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