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EPISODIOS Elías Koskia Salloum Salloum

PROLOGO

Esta es un colección de cuentos del Señor Elías Koskia Salloum Salloum, nacido en 

Líbano,  el  22  de  agosto de 1921 específicamente  en  un pueblo llamado Beit  El 

Chaar que quiere decir “La casa de los profetas”. Este pueblo es hoy por hoy parte 

de la zona metropolitana del Gran Beirut. Elías estudió primaria en este pueblo. En el 

año 1937, Elías entró a estudiar en el seminario regido por los monjes maronitas 

llamado Qurnet Chejuen. Dos años después, inició la segunda guerra mundial y el 

seminario tuvo que ser cerrado temporalmente. En el año 1940, Elías entró a formar 

parte de la Seguridad Nacional Francesa que operaba en Líbano. 

Elías  era  fiel  a  la  idea  revolucionaria  y  a  la  independencia  del  Líbano  que  se 

encontraba bajo protectorado francés. Entonces, sus superiores comenzaron a tener 

sospechas de la lealtad de Elías hacia el cuerpo de seguridad francés. Elías decidió 

renunciar   a  la  Seguridad  Nacional  Francesa  antes  de  ser  sometido  a  posibles 

investigaciones.

En 1944, Elías pasó a formar parte de la Policía Libanesa hasta que dió inicio la 

revolución por la liberación de la Palestina, era el 1947. En este momento, Elías 

pensó que tenia el deber de participar en la revolución palestina y se enroló como 

voluntario. 

En  1948,  el  papá de Elías  junto  a  un  grupo de  diputados  libaneses y  sirios  se 

comunicaron con el jefe de la revolución palestina en Damasco, Sr. Fause Beit El 

Kauekge para solicitar que Elías fuera eximido de las filas de voluntarios del ejército 

revolucionario. 

Desde esta fecha hasta diciembre de 1950, Elías se desempeñó como joyero en 

Líbano. En una ocasión, Elías se percató de una publicidad acerca de las riquezas 

mineras en Venezuela y decidió iniciar el viaje hasta allá. 

En Diciembre del año 1950, Elías abordó un avión hacia Roma y desde Roma tomó 

el  tren  hasta  Génova  donde  se  embarcó  directo  a  Venezuela.  Elías  llegó  a 

Venezuela en barco el 23 de Diciembre de 1950 con una visa de un mes de tránsito, 
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desembarcando en La Guaira; Elías compra un puesto en un autobús línea BBC, 

mitad  pasajeros-mitad  carga  hasta  Ciudad  Bolívar.  Después  de  cuatro  días  de 

agotador viaje atravesando el llano venezolano, Elías llegó a Ciudad Bolívar con cien 

corbatas, varios fluxes y sombrero fino en su haber. Elías alquiló un cuarto en una 

pensión de la ciudad que se llamaba pensión Venezuela y se encontraba en la Calle 

Venezuela de Ciudad Bolívar. Elías no hablaba ninguna palabra en castellano, solo 

árabe. Elías comenzó a darse cuenta de que la gente del lugar se extrañaba de los 

vestidos que llevaba, pues la mayoría de las personas no usaban fluxes sólo liqui-

liqui, alpargatas y sombreros grandes. Elías sintió pena de sí mismo por el tipo de 

vestido que llevaba y decidió recoger los fluxes, corbatas y el sombrero fino en un 

saco y botarlos al río Orinoco.

En su imaginación de joyero, Elías pensaba que cuando llovía en Ciudad Bolívar, la 

tierra iniciaba a brillar por efecto de los diamantes. Sin embargo, se dió cuenta que 

esto no era así.

En Ciudad Bolívar,  Elías alquiló un carro a seis bolívares por hora para iniciar la 

búsqueda de diamantes, desafortunadamente no siendo experto de la zona sucedió 

que en un charco de la calle, el carro cayó. Por el incidente, Elías fue denunciado a 

la policía local y llevado preso a la Extranjería en la calle Constitución. Allí, Elías 

prometió pagar los daños del carro alquilado una vez que hubiese tenido dinero para 

ello.  Entonces,  la  Extranjería  obligó  a  Elías  a salir  del  país.  Elías  tenia  algunos 

moldes para joyas que debió hipotecar en Caracas para ir a Curazao a conseguir 

una visa de transeúnte a Venezuela.

En Curazao, Elías conoció un señor llamado Aiube. El Señor Aiube le arregló los 

papeles y Elías pudo volver  a Venezuela.  Desde ese momento comenzó la vida 

comercial de Elías.

Una  vez  de  regreso  a  Ciudad  Bolívar,  Elías  registró  un  negocio  con  el  nombre 

“Almacén Líbano” en la calle Urica. El negocio no resultó y Elías decidió comprar una 

camioneta  pick-up  por  7.000  Bolívares  con   una  cava  para  transportar  pescado 

desde Lecherías en Puerto La Cruz hasta Ciudad Bolívar, Palúa, Puerto Ordaz, El 

Callao y El Dorado. La mercancía sin vender del “Almacén Líbano” fue depositada 
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en la casa de un amigo llamado Anyul. Tiempo después cuando Elías contactó al 

Señor Anyul para retirar la mercancía depositada, el señor se negó alegando que no 

había nada y esto causó la ira de Elías quien atacó al señor con un carro que había 

comprado, un Ols mobil 98. Después de esto, el Señor Anyul pagó el precio de la 

mercancía depositada.  

Después de seis meses, Elías tenia suficiente dinero para comprar de contado un 

carro Chrysler Imperial importado, por 29.000 bolívares. En aquella época el carro 

más  lujoso  que había  entrado a  Ciudad  Bolívar.  Después de  esto,  Elías  decide 

abandonar la venta de pescado y regresó a la vida de turista.

Sucedió  que  existía  en  Ciudad  Bolívar   un  negocio  llamado  “El  Palacio  de  los 

Dulces” propiedad del Señor Olmos y del Señor Inojosa que sufrió daños a causa de 

un incendio accidental nocturno. El Señor Inojosa fumaba y traía de Caracas muchos 

fuegos artificiales  (traquitraqui, tumbarrancho, etc.) y una noche se quedaron los 

dos  dormidos  con  un  cigarrillo  encendido,  una  chispa  cayó  en  el  medio  de  la 

mercancía depositada en el mismo cuarto, iniciando una explosión e incendio que 

mató a ambos al Señor Inojosa y al Señor Olmos. Elías decidió comprar el negocio a 

través del abogado del Señor Inojosa, el Doctor Barrios, a tal efecto decide vender el 

carro Chrysler  Imperial  para cubrir  el  precio del  negocio.  En ese entonces,  Elías 

compra además un carro Packard por 30.000 bolívares inclusive más lujoso que el 

anterior.

El  1  de  Junio  de  1959,  Elías  compró  el  barco  llamado “Corazón de León”  para 

navegar el  río Orinoco desde Ciudad Bolívar hasta Puerto Ayacucho. Desde ese 

momento fue famoso en toda la zona porque este barco era capaz de cargar hasta 

1.540 toneladas de mercancía variada. Por ejemplo, el barco tenía capacidad para 

150 reses de ganado. Durante ese período, Elías comió la cabeza de la zapoara y se 

enamoró de Carmen Brígida con quien contrajo nupcias el 28 de Diciembre de 1959, 

el día de los inocentes. 

En Febrero de 1964, Elías era propietario del bazar “Canaima” en Ciudad Bolívar. 
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IDENTIFICACION PERSONAL

Elías posee diversas pruebas de las profesiones ejercidas durante su vida. Entre 

ellas cabe destacar:

Título de Chofer No. 2373 para manejar toda clase de vehículos expedido por la 

Inspectoría General de Tránsito del Estado Bolívar el 8 de Julio de 1953. 

Cédula  de  Marina  No.  P.S.  1861.ABXI  expedida  por  el  Ministerio  de 

Comunicaciones, Dirección de Marina Mercante el 10 de Mayo de 1962.

Carnet de Identidad del Partido Revolucionario Nacionalista PRN No. 515 expedido 

por Ramos Jiménez el 8 de Marzo de 1965.

Licencia  de  Aviación  No  1307  expedida  por  el  Ministerio  de  Comunicaciones, 

Dirección de Aeronáutica Civil, División de Seguridad Aérea el 3 de Enero de 1967.

Registro de horas de vuelo: 166 horas.

Permiso  para  navegar  No.  233  como  Patrón,  expedido  por  el  Ministerio  de 

Comunicaciones, Dirección de Marina Mercante el 15 de Octubre de 1981.
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CORAZON DE LEON EN EL ORINOCO

Durante  la  navegación  por  el  río  Orinoco  y  los  ríos  de  Venezuela,  Elías  vivió 

experiencias increíbles que vale la pena contar. 

Una vez en época de lluvias, en el río Meta, frontera con Colombia, Elías estaba 

transportando ganado desde las tierras inundadas hacia las tierras más altas.  El 

“Corazón de León” embarcó 149 reses y faltaba un toro, que no se quería montar. 

Marineros, campesinos, peones y toda la gente hacían de todo para que el toro se 

montara, pero éste permanecía indómito. El barco debía partir para llevar el ganado 

a Puerto Miranda, frente a San Fernando de Apure, eran dos días de navegación 

atravesando el Meta, el Orinoco y el Apure. El toro complicaba toda la operación, 

algunos opinaban que el toro debía ser dejado para salvar el resto, pero el toro era 

muy  valioso  y  el  ganadero  propietario  no  lo  quería  perder,  además  se  había 

contratado el transporte de todas las reses incluyendo al toro. Ya pasaban de dos 

horas de lucha con garrocha, mecates, jaladas y gritos para que el toro se montara 

pero éste  no cedía.  Ya  caía  la  noche y  la  situación  era sin  esperanza,  algunos 

pensaban que el “Corazón de León” tendría un paro cardíaco en ese lugar debido al 

toro  obstinado.  Ante  esa situación,  Elías recordó lo  que había  aprendido  en  “La 

Macarena”  y  en  el  Centro  Español  de  Ciudad  Bolívar,  donde  se  admiraban  las 

glorias de Manolete. Pidió un trapo rojo para torear al toro y llevarlo al barco. Recibió 

un medio fondo rojo femenino, medio húmedo y acabado de lavar. Y emulando a 

Manolete en la orilla del Meta, mostró al toro el trapo rojo. El toro impulsado por un 

resorte formidable, embistió a Elías. Este apenas tuvo tiempo de lanzarse al Meta y 

salvar su vida. Pero el toro se tiro al río también siguiéndolo de manera decidida. 

Este  cambio  de  actitud  en  el  toro  permitió  posteriormente  que  los  marineros  lo 

dominaran y lo embarcaran en definitiva. Elías mojado y asustado se subió al barco 

y dió gracias a Dios que todo se había resuelto. 

Llegó el verano, tocaba transportar carga desde Ciudad Bolívar para las misiones en 

Puerto Ayacucho. Para aquella época, el “Corazón de León” era el barco comercial 

más grande que transitaba por el Orinoco, así pues muchas personas también lo 

aprovechaban para trasladarse a los diferentes pueblos a lo largo del río. Para la 
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fecha no habían carreteras y las comunicaciones se realizaban por vía fluvial.  El 

viaje desde Ciudad Bolívar hasta Puerto Ayacucho duraba una semana con paradas 

en Mapire, La Bonita, Caicara y Urbana. En esta oportunidad, Elías llevaba en la 

proa un tractor Caterpillar además de 20 pasajeros y sacos de azúcar, maíz, arroz, 

alambres de púas,  etc.  El  “Corazón de León” zarpó a las seis de la mañana,  la 

navegación transcurría normalmente cuando poco antes del mediodía, y antes de la 

primera parada en Mapire, se escuchó un estruendoso ruido de campana continua e 

intensa que alertó a todo el mundo y que indicaba peligro. Elías se encontraba en su 

camarote revisando la contabilidad, y al escuchar el ruido salió corriendo hacia el 

cuarto del motor en la parte baja del barco. El “Corazón de León” bailaba sin rumbo, 

la pala del timón se había desprendido y el barco era víctima de los vaivenes de la 

corriente  del  río  Padre.  Los  doce  marineros  comenzaron  a  recoger  la  pala 

desprendida del timón para colocarla en su sitio. Había ocurrido que por descuido y 

desgaste el pasador de la tuerca que mantenía la pala del timón en su puesto se 

había soltado, afortunadamente la pala estaba amarrada con una cadena de dos 

metros para evitar su pérdida total en el río. Ante esta situación, el práctico Melesio 

que operaba el timón ya no tenía control sobre el barco. Para empeorar las cosas, el 

“Corazón de León” se encontraba en “El Infierno”, un punto estrecho del río Orinoco 

entre Ciudad Bolívar y Mapire que en temporada seca constituía un peligro para la 

navegación. “El infierno” era un paso de apenas 30 metros de ancho entre la tierra 

llana de Anzoátegui y un macizo bolivarense impresionante, mucho más grande que 

la piedra del medio frente a Ciudad Bolívar. En ese punto, el agua era “agua mayor”, 

la  sonda de profundidad no llegaba al  fondo.  De hecho,  en  la  época gomecista 

muchos barcos se hundieron allí y nunca fueron encontrados. Los pasajeros y los 

marineros  entendieron  la  situación  desesperada.  Era  aterrador  ver  como  el 

Caterpillar  en la proa bailaba con el  barco, en cualquier momento una desgracia 

podía ocurrir. Un choque contra el macizo era la muerte de marineros, pasajeros y 

de Elías y de su esposa Carmen. Los hombres lloraban, las mujeres rezaban, los 

marineros jalando la pala, el práctico dando instrucciones desde la cabina del timón, 

había que controlar el barco de alguna manera mientras se reparaba el timón y antes 

del accidente irreversible. Elías se ubicó en el cuarto del motor y dispuesto a vender 

cara su  vida  operó  la  palanca del  motor  en reversa  y hacia  adelante según las 

indicaciones del práctico. Ahora la campana usada por el práctico, era el canal de 

comunicaciones para recuperar el control. Tres campanadas, motor hacia delante, 
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dos campanadas, motor en reversa, una campanada motor en neutro. Más de tres 

campanadas, hacia adelante a toda máquina. Durante más de una hora, Elías se 

aferraba a la palanca del motor como quien se aferra a la vida, a través de miradores 

en el cuarto del motor, Elías se daba cuenta de como era “El Infierno”. Elías le vió la 

cara al Diablo. En medio de un calor sofocante, con un ruido ensordecedor de un 

motor Diesel de 12 metros cúbicos, una hediondez a gasoil quemado, sudando sus 

vísceras, y olvidándose de todo, Elías como un robot escuchaba las campanadas y 

ejecutaba las marchas y contramarchas del motor. Los marineros colocaron la pala 

en su lugar y el práctico recuperó el control del timón. El “Corazón de León” se salvó. 

El barco atravesó “El Infierno” y llegó a Mapire. Los marineros cantaron:

“El hombre marinero no se debe casar

porque al zarpar el barco lo pueden engañar”

y en Mapire, pasajeros y marineros llegaron hambrientos. Y el cocinero del barco 

comenzó a preparar la cena. La carne sancochada era picada en trozos con las 

manos, y cada trozo envuelto en un pedazo de casabe, mojado en el caldo donde se 

sancochó la carne. Cada trozo era engullido con avidez, como si fuese la primera y 

última  vez  que  se  comía.  Un  cuarto  de  res  fue  devorada  por  aquellos  que 

resucitaron, que como Ulises regresaron vivos del infierno. Y durmieron contentos 

bajo  el  cielo  estelar  de Mapire.  Al  día siguiente,  el  viaje  continuó hacia Caicara, 

donde se aprovisionaron de víveres. En Caicara se compraba la carne más barata 

que  en  Ciudad  Bolívar.  Una  res  costaba  300  bolívares.  Luego  el  barco  llegó  a 

Urbana. En Urbana, muy temprano en el día, la Señora Carmen, esposa de Elías, ya 

embarazada de su hija Salomé le provocó bañarse en el Orinoco. Elías le advirtió 

que eso era mala idea porque allí habían rayas, pirañas y caimanes. Las rayas son 

como serruchos que se insertan en la planta del pie y es muy doloroso tratar de 

sacarlas además de las complicaciones derivadas del veneno que segregan. Las 

pirañas en grandes grupos reaccionan con salvajismo ante la presencia de sangre 

en el agua y devoran una res en minutos. Los caimanes al detectar un movimiento 

en el agua se mueven hacia la fuente del movimiento en busca de comida y abren 

sus grandes fauces para destrozar a quien desgraciadamente encuentran. A pesar 

de  todo  esto,  Carmen insistió  en  bañarse  en  el  río.  Elías  accedió  le  colocó  un 

salvavidas con un amarre en el barco y Carmen se zambulló. Carmen disfrutaba de 
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la frescura del río que hacía más pasable el calor sofocante de Urbana, la corriente 

jalaba con fuerza y tensaba la cuerda. Carmen estaba allí en el agua límpida muy 

contenta  entre  el  cielo  y  el  río.  En  aquel  punto  el  río  es  como un  mar  por  su 

inmensidad, ancho tan ancho que apenas se podía ver la otra orilla. El murmullo de 

la corriente inundaba el ambiente. El silencio y el sereno era total. Así debía ser el 

paraíso. Elías quería dar una lección para ilustrar el peligro que representaba el río. 

Así  pues,  soltó  el  amarre,  inmediatamente  Carmen  inició  su  regreso  a  Ciudad 

Bolívar. La aterrorizada señora vió con asombro como la orilla del río se alejaba de 

ella  y  la  costa  cambiaba  de  imágenes.  Ya  a  medio  kilómetro  del  barco,  la 

desesperación era total y Carmen comenzó a gritar: Vengan! Auxilio! El río me está 

llevando! Elías se arrepintió de lo que había hecho no imaginó que el río era tan 

fuerte.  Los marineros encendieron la  lancha auxiliar  con motor  fuera de borda y 

fueron en persecución de Carmen antes de que ésta se perdiera en el horizonte. 

Felizmente Carmen fue rescatada y regresada al barco. Más nunca Carmen quiso 

bañarse en el  río. Y Elías tampoco. El viaje continuó hasta Puerto Ayacucho.  La 

carga fue entregada. Los marineros se emborracharon y gastaron todo su sueldo en 

los bares de Puerto Ayacucho.  Al día siguiente, se inició el retorno a Ciudad Bolívar. 

Se  zarpó  a  media  mañana  y  no  a  las  6  A.M.  como  era  costumbre  porque  los 

marineros  tenían  una  profunda  resaca  causada  por  la  borrachera  de  la  noche 

anterior. El “Corazón de León” llegó a la “Playa del Medio”, un lugar famoso por el 

saque de tortugas, después de Puerto Paéz, antes de Urbana. Allí,  Elías tuvo la 

ocurrencia de instalar un tanque de agua para hacer más cómodo el uso del baño en 

el barco. Para ello, tomó un tambor de gasolina vacío y decidió secarlo eliminando 

los  residuos  del  combustible  para  luego  montarlo  y  llenarlo  de  agua. 

Desafortunadamente, el tambor no estaba completamente vacío. Elías introdujo un 

fósforo encendido por una de las bocas del tambor. Inmediatamente se escuchó un 

estallido fortísimo y una gran llamarada se levantó por las dos bocas del tambor 

abrazando al infortunado Elías semi-desnudo en traje de baño. El pobre desgraciado 

comenzó a gritar: “Traiganme kerosene! Traiganme kerosene! Apúrense!” mientras 

apagaba el fuego que consumía su carne. Es interesante explicar porque Elías pedía 

kerosene y no agua, como cualquier otro hubiese hecho ante un incendio. Y es que 

Elías desde sus años como joyero en Beirut,  Líbano, sabía el efecto benigno del 

kerosene sobre las  quemaduras.  Todo joyero  en  su  taller  dispone de una cierta 

cantidad de kerosene para curar las quemaduras en los dedos provocadas por el 
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toque con objetos calientes durante la manipulación de oro y plata.  Y es que el 

joyero para realizar una pieza, toma un pedazo de metal precioso, oro o plata, y para 

hacer soldaduras sobre la pieza debe calentarla y girarla manual y continuamente, 

en la operación se quema los dedos. Para prevenir ampollas,  se tiene un frasco 

cercano con kerosene donde se introducen los dedos cada vez que sea necesario. 

De esta manera, los dedos no se ven seriamente afectados. En medio de aquel 

dolor, los marineros trajeron una lata de kerosene y Elías comenzó a bañar todo su 

cuerpo con ese líquido. Cayó la noche, y para Elías inició el sueño más doloroso de 

su vida, el cuerpo le ardía intensamente y sentía como su carne asada se secaba. 

En  medio  de  aquel  tormento  su  fe  era  inquebrantable  y  estaba  plenamente 

convencido de que el  kerosene lo salvaría.  Y así fue,  de hecho al  despertar,  su 

cuerpo se había regenerado y no tenía una señal de quemadura causada por la 

explosión de la noche anterior. Al mes todas las vellosidades de sus piernas, pecho 

y  brazos  retoñaban  como  si  hubiese  vuelto  a  nacer.  No  quedo  marca,  solo  el 

recuerdo de este relato y el asombro de los marineros. Desde entonces, en la cocina 

de la casa de Elías siempre hay una lata de kerosene.
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EL AVIADOR EN LA SELVA

En Julio de 1965, Elías cansado de navegar el río Orinoco, compró una avioneta 

Cessna  172  siglas  YV-T-YTP,  completó  el  curso  de  Piloto  Aviador  de  Turismo 

(licencia No. 1307) en el  Aeropuerto de Ciudad Bolívar e inició el  vuelo sobre la 

región  buscando  minas.  Al  año  siguiente,  después  de  166  horas  de  vuelo,  la 

avioneta precipitó en medio de la selva de Canaima en un lugar llamado la “Isla del 

Ratón”, y Elías tuvo que caminar por dos días a través de la selva para llegar al 

campamento principal en Canaima. 

Al respecto, el día 22 de marzo de 1966, el Departamento Técnico Aeronáutico de la 

División de Aeronavegabilidad y Operaciones de la Dirección de Aeronáutica Civil, 

Ministerio de Comunicaciones emitió una  notificación al propietario forma DT-66-4 

que reza textualmente:

“ Ciudadano 

Elías Salloum

Calle Venezuela, No. 183,

Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar

Propietario aeronave marca Cessna, serial 17251257, matrícula YV-T-YTP.

Cumplimos  en  notificarle  que  la  inspección  efectuada  a  su  aeronave  a  raíz  del 

accidente ocurrido a ésta el  día 12-3-66, frente a la isla “Cartan” Río Caroní,  ha 

demostrado que la misma ha quedado inservible e irreparable.

Caracas, 22 de marzo de 1966 ”

Así mismo, la prensa local de esos días reportó el evento en estos términos:

“ SE ESTRELLO UNA AVIONETA EN LA COSTA DEL RIO CARONI
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Ciudad Bolívar, 14. Una avioneta monomotor del tipo Cessna, matrícula YV-T-YTP 

piloteada por su propietario Elías Salloum, planeó sobre la costa del río Caroní a seis 

millas del  campamento minero de Bocón, estrellándose contra varios árboles. La 

avioneta quedó completamente inservible y su único tripulante salvó la vida. 

El  comerciante  minero  Elías  Salloum,  hermano del  minero  Antonio Salloum,  que 

perdió la vida en el río Caroní el mes pasado, despegó en la mañana de anteayer 

desde la pista provisional del campamento minero de Bocón rumbo hacia Urimán 

llevaba  37  minutos  de  vuelo  a  una  altura  de  7.500  pies  cuando  una  depresión 

térmica hizo descender la avioneta a 4.000 pies, originando la paralización del motor.

El piloto Elías Salloum maniobró hábilmente tratando de planear y aterrizar sobre un 

banco de sabana de 300 metros cuadrados aproximadamente, pero el tren delantero 

de la nave se hundió al tocar tierra produciendo un vuelco y posterior estrellamiento 

contra varios árboles. Elías Salloum quien llegó aquí anoche dijo que salvó la vida 

milagrosamente  y  que  su  avioneta  quedó  destruida  en  un  cien  por  ciento.  El 

accidente según el, se produjo entre isla Cartán, en el río Caroní y el campamento 

minero de Paúl, en la costa del mismo río. Elías Salloum resultó ileso sin ningún 

rasguño, lo pudimos comprobar al conversar con él. Tampoco tuvo problemas para 

llegar aquí porque rápidamente fue auxiliado por los mineros que habitan la región.” 

Todos estos hechos revelan solo parte de la historia. La marcha del aviador en la 

selva nunca antes había sido contada hasta el día de hoy.

Ese viernes 12 de marzo de 1966,  día de la Bandera Nacional,  Elías salió muy 

temprano desde el  Aeropuerto de Ciudad Bolívar  a fin de inspeccionar las cinco 

“chupadoras” que operaban en el río Caroní.  Y es que desde la desaparición física 

de su hermano en ese mismo río, los mineros encargados de operar las chupadoras 

habían abandonado el trabajo perdiéndose muchos motores. Elías fue a verificar la 

situación. Es importante mencionar que el pronóstico del tiempo para ese día era 

malo,  se  esperaban  muchas  nubosidades.  La  condición  de  la  avioneta  era  en 

perfecto estado. Luego de una hora de vuelo,  Elías llega al  campamento minero 

Bocón, encontrando que el mismo estaba abandonado, las casetas de zinc vacías, el 

equipo flotando en el agua y algunos motores desaparecidos. Al rato, Elías despega 
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de nuevo rumbo a Urimán. Existía un “techo grueso”, que es el término usado por los 

aviadores para referirse a una nubosidad gruesa y extensa. Elías decide volar bajo el 

“techo” a 4.000 pies. Esto hace que la avioneta comience a vibrar aparatosamente 

como cuando uno va  en  un carro  sobre  una carretera  de granzón.  A los veinte 

minutos de vuelo, la tapa de aceite del motor sale disparada a causa de la vibración 

constante, y todo el aceite se pierde en pocos segundos. Inmediatamente, la hélice 

del monomotor se para y el motor se apaga. Elías ya diestro piloto con sangre fría, 

haló  el  comando  para  evitar  que  la  avioneta  entrara  en  barrena  al  tiempo  que 

buscaba en los alrededores un oasis claro en ese desierto verde que es la selva 

guayanesa. Después de interminables momentos, Elías encontró un círculo cercano 

adecuado para salvar la vida. Inicia un lento descenso vertical en espiral hacia la 

salvación, maniobrando con pedales y alerones. Luego de cinco minutos de caída, la 

cola de la avioneta toca el borde del círculo, Elías suelta el comando y frena duro 

para evitar que la avioneta avance hacia los árboles con cuyo impacto moriría. Los 

tres cauchos de la avioneta se entierran firmemente por el frenazo, el resto de la 

avioneta con la cabina del piloto se separa de los cauchos dando un vuelco por la 

inercia  de  la  caída,  y  Elías  queda  de  cabeza  mirando  al  cielo  agradeciendo  al 

Todopoderoso.  Preocupado por  cualquier  fractura ocasionado por  el  golpe,  Elías 

lentamente  comienza  a  verificar  el  movimiento  de  sus  manos,  piernas  y  cuello, 

constatando que todo el cuerpo respondía normalmente, no existía ningún dolor. Era 

poco antes del mediodía, cuando Elías sale de la cabina y sin pausa comienza a 

caminar rumbo Este, rumbo hacia Canaima. Su experiencia de piloto le indica que el 

campamento más cercano es Canaima y hacia allá se dirige. La caminata por la 

selva es increíble. Desde el cielo parecía una alfombra verde, pero metido en su 

seno se siente la humedad del suelo y lo tupido del tejido vegetal compuesto de 

especies  desconocidas  que  harían  las  maravillas  de  un  botánico,  la  luz  del  sol 

apenas  penetra.   Toda  clase  de  murmullos  acompañan  al  aviador  en  la  selva: 

pájaros, mamíferos, reptiles no se disciernen entre tantos juju, jiji, jojo. El aviador en 

la selva con su vestimenta urbana, camisa manga corta de tela fina, pantalón de lino, 

medias de seda, y zapatos de suela perfumado para encontrar a sus trabajadores, 

descubre como la vegetación le da la bienvenida. Las ramas golpean como látigos 

su camisa dibujando nuevas líneas, el pantalón engorda con el sudor y el agua que 

sobra en ese lugar, los zapatos son los que más sufren las suelas le reclaman ese 

maltrato, piedras, hojas, tierra, agua, sangre, fango y barro desintegran lentamente 
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el  calzado.  Con un  extraordinario  sentido  de  la  orientación,  el  piloto  del  aire  se 

transforma  en  piloto  de  tierra  e  imaginado  el  curso  de  la  nave  hacia  Canaima 

enciende los motores de sus piernas. El tiempo pasa, el aviador no sabe cuantas 

horas han pasado, solo se da cuenta de que la tarde comienza a languidecer. El 

piloto  solo  piensa  en  su  rumbo,  los  obstáculos  son  rodeados  cada  vez  que  es 

necesario, con la pérdida de la luz solar, se incrementan los juju, jiji, jojo, pareciera 

que la selva se burla de él pero el piloto baila a la melodía que le pone la jungla. Y 

las culebras? Y los tigres? Y los monos? Todos se apartan del camino del piloto, 

perciben la fuerza de la decisión: hacia Canaima y más nada.  La noche de la selva 

es la más obscura del mundo, allí el piloto se da cuenta de la diferencia entre la vida 

civilizada y la vida silvestre. No se ve casi nada, pero el sentido de orientación es 

imperturbable.  Con  su  avioneta  imaginaria,  el  piloto  avanza,  no  siente  hambre, 

cuando siente sed bebe de las hojas, los pies le comienzan a doler, se percata de 

que los zapatos se llenan de sangre. Paso tras paso atraviesa la selva, no se cae, no 

se cansa, busca con ahínco una señal de su cercanía a la civilización. Después de 

tanta distancia recorrida, Canaima debe estar cerca. Ese pensamiento lo anima y 

permite vencer las intrigas del monte, la adversidad de su condición y el desgaste de 

su cuerpo. En medio de la negrura total, un punto amarillo avisa que su destino no 

está lejos. Y como impulsado por nuevas energías acelera su paso, es como el niño 

que quiere nacer y quiere salir del vientre materno, así el piloto decide nacer otra 

vez, y la luz es como la salida del túnel. Camina hacia la luz, con dolor pero con 

firmeza. Las luces se multiplican, indudablemente es el campamento. Amanece, y el 

piloto sigue haciendo lo que viene haciendo desde hace más de dieciocho horas: 

caminar. Sale el sol, las luces desaparecen, y el piloto se encuentra ya fuera de la 

jungla recorriendo la sabana interminable, pero su rumbo fue confirmado la noche 

anterior, hambriento, cansado, sangriento, su vestimenta urbana es ya un recuerdo, 

la selva lo impregnó con su perfume, el juju, jiji, jojo lo abandonó. De pronto, un ruido 

conocido detiene su marcha, el ruido aumenta. Es un avión. Me están buscando. El 

piloto busca la fuente del ruido para confirmar con sus ojos lo que dicen sus oídos. 

Efectivamente  un bimotor  cruza el  cielo  azul  rumbo a  Urimán,  está claro  que el 

equipo de rescate recorre la ruta original Bocón-Urimán no sabiendo que el piloto ha 

decidido  ir  a  Canaima.  El  descubrimiento  del  avión  de  rescate  y  las  luces  del 

campamento alegran al desdichado piloto que retoma su marcha con más decisión 

que  nunca.  Esta  vez,  el  catire  está  arrecho,  no  hay  árboles  que  protejan  al 
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caminante de sus rayos inmisericordes. El sudor cubre todo el cuerpo del piloto. La 

caminata horizontal a través de la sabana pareciera más dura que la ruta irregular de 

la selva. No hay tiempo para pensar en más nada solo caminar bajo el inclemente 

sol. Es increíble hasta donde llega el cuerpo humano cuando se le somete a las 

condiciones  más  extremas  y  el  deseo  de  vivir  es  tan   grande.  Es  el  segundo 

mediodía,  y  el  piloto  está  extenuado,  se  ha  convertido  en  un  autómata  que  se 

desplaza, no piensa, no siente, es ahora un piloto automático hacia Canaima. Los 

pasos son más cortos, y en cada paso se escucha el chlac chlac que emiten los 

zapatos empapados al pisar el terreno, con medias mojadas de sudor y sangre. El 

piloto  está seguro que llegará a Canaima antes de la  siguiente noche.  Es ya  el 

crepúsculo, cuando el piloto divisa un cuerpo alto con un largo brazo que parece 

saludarlo, no es un ser humano, es la bandera de viento que bordea la pista del 

campamento Canaima. Gracias a Dios, he vuelto a nacer. Inmediatamente una larga 

mancha negra cubre el horizonte. Nunca antes una pista de aterrizaje había sido tan 

deseada. El piloto aterriza el avión imaginario sobre la pista de Canaima y recorre 

los kilómetros de asfalto. El piloto pasa la torre de control vacía porque a esa hora no 

se esperaban vuelos de ninguna parte. Al final  de la pista,  donde se encuentran 

algunas casas y oficinas de bahareque, palma y zinc, el piloto es reconocido por un 

grupo de indígenas y lugareños quienes dicen: Elías!, Elías! Lo llevan alegremente al 

campamento  donde  le  ofrecen  agua,  comida  y  reposo.  Y  todos  comienzan  a 

interrogarlo sobre su caminata: qué te pasó? no te pasó nada? y la avioneta? no 

encontrases ninguna culebra? ningún animal? Elías responde pacientemente todas 

las preguntas. Es un hombre nuevo, contento acaba de nacer de nuevo. Duerme en 

una  cama  moderna  y  retorna  a  Ciudad  Bolívar  el  domingo  siguiente  con  su 

vestimenta  urbana  llena  de  recuerdos  selváticos.  Es  como  un  Domingo  de 

Resurección. Elías luego se enterará que donde cayó muchos otros habían caído sin 

salvarse, él supo como salvarse y Dios lo ayudó.   
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EL AVENTURERO DE LA GUYANA ESEQUIBA

A mediados  de  los  años  sesenta,  la  Guyana  Esequiba  era  todavía  una  colonia 

británica y no tenía su independencia. 

Elías poseía una chupadora en Carabici,  parte  baja  del  rio Cuyuní  ,  vecino a la 

frontera con la Guyana Esequiba.

En el año 1963, Elías y su hermano Antonio sobrevolaron toda la región y la selva de 

la Guyana Esequiba. En aquel entonces, toda la población de la Guyana Esequiba 

incluyendo su capital Georgetown no sumaban más de 250.000 habitantes. En el 

año 1964, Elías y Antonio pidieron al Ministerio de Comunicaciones, una autorización 

para realizar una pista de aterrizaje en la selva del Carrao para acercarse más a la 

región  de  la  Guyana  Esequiba.  Y  en  el  mismo  año,  el  señor  Director  de  la 

Aeronáutica Civil, Señor Luis Arturo Ordoñez, autorizó la construcción de la pista, lo 

cual fue publicado en la Gaceta Oficial No. 27372 de fecha 20-2-64. La pista fue 

construida por orden del Ministro J.J. Gonzalez Gorrondona, bajo el No. 322; desde 

ese momento se hizo una campaña en el estado Bolívar, en la forma siguiente:

QUIERE SER UD. MILLONARIO EN MENOS DE UN AÑO?

INSCRIBETE EN LA LEGION DE LOS MINEROS

SE NECESITAN 5.000 HOMBRES Y MUJERES PARA LA MINA MAS RICA DE 

TODA LA AMERICA: GUYANA ESEQUIBA.

Se inscribieron aproximadamente 10.000 mineros. La avanzada pacífica del territorio 

de  la  Guyana  Esequiba  estaba lista  mucho antes  de  que  los  ingleses dieran  la 

independencia a Guyana. El 1ro. de Enero de 1966, Elías dirigió tres (3) cartas: una 

para el Congreso Nacional, otra para el Ministerio de Defensa Nacional y una última 

para  el  Ministerio  de  Comunicaciones,  certificadas  bajo  el  No.  01240,  01241  y 

01242.  No recibió ninguna respuesta. Volvió a escribir el día 15 de Enero de 1966 

una carta dirigida al Presidente de la Asamblea Legislativa local. Tampoco obtuvo 

respuesta. Elías siguió con la misma idea, y dirigió una carta al Presidente de la 

República, Raul Leoni, certificada bajo el No. 52849, que dice así:
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“Ciudadano

Presidente de la República

Raul Leoni

Tengo el honor de dirigirme a Ud. en la oportunidad de manifestarle lo siguiente: 

antes del plazo de un año, me comprometo a ocupar Guyana Esequiba, sin costar 

nada a la nación, lo único que necesitamos es un crédito de un millón de bolívares 

(1.000.000) para la movilización de la gente. 

Dirigí una carta, el 10 de enero de 1966, al Congreso Nacional, y al Ministerio de 

Defensa y al  Ministerio  de  Comunicaciones y  a  la  Asamblea Legislativa  en  esta 

ciudad, pidiendo el apoyo moral a mi plan de avanzada pacífica y civilizadora hacia 

Guyana Esequiba; no hablé de invasión armada, hablé de una avanzada masiva, 

pero llegado el caso y me viera amenazado por los ingleses, yo soy el primero en 

ofrecer mis servicios y dispuesto a sacrificar mi vida por esta tierra que se llama 

Venezuela.

La  verdad  tenia  mucho  tiempo  despertando  a  los  venezolanos  en  las  emisoras 

locales, en la prensa, y se inscribió un grupo grande de gente que quería ir con gusto 

a ocupar el pedazo de territorio arrebatado por la fuerza a nuestro país, pero tuvimos 

la mala suerte y no conseguimos el apoyo de nuestro gobernante.

Ahora  bien Señor,  nunca es tarde para pelear y reclamar lo que es nuestro,  el 

territorio que nos fuera arrebatado por los ingleses, los cuales quemaron nuestra 

bandera en ese territorio, el día que dieron la independencia a los Guyaneses, el 16 

de abril de 1966. Y nosotros solo estamos esperando la respuesta suya y un permiso 

para visitarle a su despacho. ”

Esta carta no fue contestada.

Elías publicó un aviso de prensa con fecha 12 de enero de 1966 en el diario “El 

Nacional” que decía:
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"5 Mil mineros dispuestos a un avanzada pacífica hacia la Guyana Esequiba. Cinco 

mil familias dedicadas a la explotación de diamante en las regiones del rio Carrao, 

jurisdicción del Distrito Piar manifiestan a través de un carta dirigida al Ministerio de 

la Defensa, su voluntad de participar en una avanzada pacífica hasta la Guyana 

Esequiba. Copia de la carta leída por este corresponsal está firmada solamente por 

el comerciante Elías Salloum persona dueña de varias zonas mineras de la región 

del Carrao y a quien las familias mineras manifestaron su deseo de avanzar hasta 

las inmediaciones del  Esequibo.  La comunicación dice que si  el  Ministerio  de la 

Defensa otorga la autorización, ellos están dispuestos por cuenta y riesgo propio, a 

emprender la marcha con pico, pala y la bandera tricolor,  de 160 kilómetros que 

dista  desde  el  sitio  donde  están  acampados,  hasta  las  minas  "Merume"  en  las 

inmediaciones  de  la  Guyana  Esequiba.  Elías  Salloum  ha  manifestado  que  está 

dispuesto a arriesgar parte de su fortuna en esa formidable empresa que contribuiría 

en buena forma al  rescate de la parte de la Guyana venezolana en disputa con 

Inglaterra."

La misma carta fue enviada al Presidente de la Asamblea Legislativa, Señor Roger 

González y al  Gobernador Pedro Battistini  el sábado 15 de enero de 1966 en el 

diario regional “El Luchador” con recibo certificado.

Mas aun, el 26 de enero de 1966 en el diario regional “El Bolívarense”, Elías publica 

un anuncio que dice:

"Venezolano! Abre los ojos! En la frontera de la Guyana Esequiba, anualmente se 

llevan los ingleses ciento diecisiete mil setecientos quilates de diamantes, por valor 

de quince millones de bolívares,  y  en oro cinco millones novecientos cuarenta y 

nueve mil  novecientos gramos,  por valor de veinte y nueve millones, setecientos 

cuarenta y nueve mil quinientos bolívares; más Colompita, Uranio, Bauxita, Chique-

chique, Balatá, Caucho, etc., por un valor como mínimo de doscientos millones de 

bolívares, que sumados al diamante y al oro, sin exageración ninguna arrojan un 

total de doscientos cincuenta millones de bolívares anuales, un promedio de veinte 

millones de bolívares mensuales. Ahora, como venezolano, corre a inscribirte en el 

grupo de voluntarios de los Cinco Mil, que de manera masiva, nos disponemos a 

explotar  nuestras  riquezas,  llevando  la  convicción  de  derrotar  al  fantasma  del 
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hombre y la aspiración de nuestra liberación económica. Elías Salloum, Dirección: 

Bazar “Canaima”, Calle Venezuela No. 183."

Además, otro anuncio de prensa fue publicado en el diario regional “El Bolívarense”, 

el lunes 24 de enero de 1966 que dice:

"Avanzada de pacificación a la Guyana Esequiba. Cinco mil personas de diferentes 

nacionalidades están dispuestas a residenciarse en la Sierra “Merume” en la Guyana 

Esequiba, en una avanzada de pacificación. La información viene contenida en una 

carta enviada por el minero Elías Salloum, al Presidente de la Asamblea Legislativa 

del estado Bolívar, Señor Roger González. Dice el Señor Elías Salloum en la carta, 

con fecha 14 de enero de 1966,  que es venezolano por naturalización,  que esa 

avanzada pacífica no le costará nada a la nación y que lo único que necesita es que 

esa ilustre Asamblea esté dispuesta a darle apoyo moral. Agrega que con fecha 10 

de enero del año pasado, se dirigió a los ciudadanos Ministro de la Defensa y al 

Presidente del Congreso Nacional, planteándole su propósito de avanzada pacífica. 

Finaliza su comunicación diciendo que está dispuesto a concurrir a cualquiera de las 

deliberaciones de la Asamblea Legislativa del estado, con el objeto de explicarle a 

los ilustres legisladores el alcance de esa avanzada y su utilidad para la reconquista 

del pedazo de tierra que fuera arrebatado por parte de los ingleses."

El día 10 de enero de 1966 fue dirigida una carta al Congreso Nacional, y dos cartas 

iguales al Ministerio de la Defensa y al Ministerio de Comunicaciones, certificada en 

el correo bajo los números siguientes: 01240, 01241 y 01242, respectivamente, las 

cuales dicen así:

"  Señor  General  Ministro  de  la  Defensa  Nacional,  Caracas.  Tengo  el  honor  de 

dirigirme a Ud.  en la  oportunidad de plantearle lo siguiente:  Soy venezolano por 

naturalización y dedicado a la explotación diamantífera al  sur del  estado Bolívar. 

Ahora bien Señor  Ministro  como la Guyana Esequiba es nuestra,  yo  pienso ir  a 

explotar la serranía “Merume”, la cual equidista 160 kms del Carrao, donde tengo 

una mina, pero necesito ayuda de Ud. para transportar 5.000 hombres que están 

dispuestos a trasladarse junto conmigo hacia la exploración que arriba le señalo, 

corriendo todos los gastos por mi cuenta. Estos 5.000 hombres Señor Ministro le 
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servirán  de  avanzada  pacífica  a  nuestro  País,  los  cuales  estamos  dispuestos  a 

reconquistar para nuestra patria ese pedazo de Territorio que nos fue arrebatado y a 

la vez serian 5.000 padres de familia que van a ganar el sustento diario para sus 

mujeres e hijos. Quedo en espera de una respuesta favorable. De Ud. Atentamente. 

Elías Salloum C.I. No. 3019853. Dirección: Calle Venezuela No. 183. Apartado de 

Correos 168. Ciudad Bolívar. Edo. Bolívar."

Elías  fue  objeto  de  reconocimiento  por  parte  del  Doctor  Miguel  E.  Sambrano 

Perdomo, médico de la región, quien dice:

Elías:  Pionero en desarrollar  la  frontera con Guyana.  De un lejano país  oriental, 

viene a nuestra tierra, guiado por las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Se 

establece en ella e inicia una ardua batalla, y podemos afirmar que logra triunfar. 

Logra penetrar a nivel de todos los ámbitos, transita en el comercio, la política, el 

derecho,  la  navegación  por  el  río  padre:  el  caudaloso Orinoco,  con su  esfuerzo 

compra  un  barco,  lo  remonta.  Efectúa  intensa  actividad  de  penetración.  Y  no 

contento con su tesonera labor,  se  eleva,  surca el  espacio  aéreo,  ávido  de esa 

libertad. Trata de encontrar algo que calme su espíritu de aventura y se traslada al 

mas recóndito  lugar  de  la  Guayana  Venezolana.  Siembra  de  campamentos  – la 

selva.  Hace  un  aeropuerto  e  intenta  desarrollar  una  población  fronteriza  con  la 

Guayana Británica. Y como si sondeara en los arcanos, prevee el conflicto actual 

con la ex-colonia inglesa. En esta misión lo acompaña su querido hermano carnal, a 

quien un fatal accidente lo lleva a la muerte. En sus viajes, en el país y a los confines 

de la Guayana Venezolana, trata por igual a todos y en ellos encuentra la fraternidad 

deseada. Los hombres libres lo tratan de hermano. Los indígenas lo admiran como 

un padre. Sus paisanos como a un protector. Por qué? Es que Elías Salloum ha 

sabido ganarse el  aprecio y cariño de todos con sus acciones características, su 

desprendimiento y ese espíritu de combate que posee. Su sinceridad y su temple de 

pionero es lo que más ha hecho creer en él, en su disposición por la lucha, por la 

libertad de los hombres y de esta tierra, que como segunda patria adora y la lleva 

hasta en su propia  alma,  igual  que a  su  honorable familia  venezolana:  Carmen, 

Elías, Salomé ... Al efectuar Elías, el recuento de su vida, nos revela una inagotable 

fuente de datos con exactitudes casi matemáticas, denotando en el una organización 

poco común, pero que indica una disciplina sólida, que ha influido en sus actos y 
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modo de ser, a pesar de esa desenvoltura como se ve y se siente que anda por la 

vida.  Ha  cultivado  tanto  la  libertad,  que  no  lo  hemos  visto  atado  al  pie  de  un 

mostrador ni nada terrenal que lo obligue a permanecer fijo en un solo sitio. Es por 

eso  un  verdadero  explorador  de  libertades,  como  pocos  paisanos  hemos  visto 

transitar  por  las  sendas  de  la  vida.  Compañero  de  lucha,  de  ideas  propias  e 

imposible  de  manipular,  nos  ha  demostrado con su  forma de actuar  todas esas 

actitudes, aptitudes y capacidades que muchos hombres desearían acumular para 

sí. Es que sencillamente Elías, es un hombre que ha sabido hacer y desear lo que se 

ha propuesto. Si la fundación de una ciudadela no la llevó a cabo en las fronteras 

con la Guyana, por lo menos lo intentó y financió las condiciones. Lo que pasa es 

que no fue entendido en el momento, como otros tampoco lo han logrado y el paso 

de  los  tiempos  les  ha  dado  la  razón.  No  han  faltado  detractores  gratuitos  que 

siempre  ven  el  mundo  a  través  de  su  cristal,  espíritus  maldicientes  que  lo  han 

combatido  en  todos  los  terrenos.  Pero  he  aquí  a  Elías:  libre,  feliz  y  contento. 

Dedicado a sus negocios, su familia y la lucha por la libertad propia y de los demás. 

Ahora lo vemos dedicado a los niños, a la ayuda de los deportistas, contribuyendo 

con su tiempo, su capacidad organizativa y sus economías. Mañana lo veremos en 

otras cosas: siempre constructoras, buscando el bien ajeno, labrando el terreno para 

el cultivo del bienestar de los demás. Amigo Salloum, sinceramente, me honra ser tu 

amigo. Dr. Miguel E. Sambrano Perdomo."

Sin embargo, también existieron cartas ofensivas. Por ejemplo, la de Andrés Bello 

Bilancieri publicada en “El Bolívarense” el 28 de enero de 1966 que dice:

"La Guyana Esequiba y Elías Salloum. El  tema que en los últimos meses viene 

despertando verdadera emotividad a todos los venezolanos,  es indudable que el 

mismo  es  el  de  la  Guyana  Esequiba.  El  gobierno,  en  la  actualidad  mantiene 

conversaciones con el gobierno inglés. Se ha dicho que aquel famoso laudo, fue 

poco equitativo. Los ingleses parecen haber reconocido ello. Pese a que las ultimas 

informaciones, nos dicen que es probable que en la proyectada reunión de ambos 

gobiernos  en  Ginebra  no  se  reconozca  lo  ya  planteado.  Es  decir  que  no  es  a 

Inglaterra  a  quien  debemos  reclamar,  sino  a  la  Guyana  que  lograra  su 

independencia  en  Mayo.  Sin  embargo  el  gobierno  venezolano  mantendrá  una 

posición firme en su reclamación. Inclusive se ha hablado hasta de tomar lo que nos 
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usurparon, por métodos no tan pacíficos. Que debemos invadir este territorio, en 

caso de no llegar a un acuerdo. Aunque allá se diga que sera defendido a capa y 

espada. Se ha estado hablando de invasión. Últimamente de otro tipo de invasión. El 

líder es Elías Salloum. Requiere para ello 5.000 hombres. Es un venezolano por 

naturalización. Comercia con diamantes. Es comerciante. Creo de origen turco. Casi 

todos los turcos son comerciantes por naturaleza. Este es un turco diferente. Pero 

con igual finalidad. No dice Elías Salloum que debemos pelear por nuestro territorio. 

Que como venezolanos no podemos permitir esa usurpación. Que debemos invadir 

para  explotar  ricas  minas  diamantíferas.  Explotar  esas  riquezas  para  derrotar  al 

fantasma  del  hombre.  Quizás  sea  el  fantasma  de  El  Nacional.  Porque  el  único 

fantasma que allí existe es el inglés. El parco inglés. El escurridizo inglés. El inglés 

que debe convencerse que la finalidad de los venezolanos es la recuperación de su 

territorio  y  no  otra  cosa  por  los  momentos.  La  explotación  de  la  riqueza  viene 

después. Somos un país responsable. Serio algunas veces. Este caso se ha tomado 

muy en serio. El gobierno venezolano está consciente que estamos dispuestos a 

recuperar  ese  territorio.  También  está  consciente  que  estamos  dispuestos  a 

recuperar ese territorio a como de lugar. Apoyados. Con respaldo. Sabe esto Elías 

Salloum.  Sabe  lo  que  significaría  presentarse  con  5.000  mineros  en  esa  zona. 

Lucharía Elías Salloum y sus 5.000 hombres en caso de ser reprimidos por la fuerza. 

O les diría a los ingleses, que es una invasión pacifica. O que su objetivo es solo 

comercial.  O es que a Elías Salloum solo le  interesa la  publicidad.  O los veinte 

millones de Bolívares mensuales que según dice producen esas minas.  No creo 

francamente que Elías Salloum esté encauzando ordenadamente el problema de la 

Guyana Esequiba. No creo que le importe tanto la recuperación del territorio, como 

la explotación de las ricas minas que existen allí. Más acertado sería, avivar como 

venezolano  que  es,  el  espíritu  de  recuperación,  bajo  normas  conscientes.  Bajo 

normas revolucionarias. Bajo la firme creencia que recuperaremos ese territorio así 

agotemos los medios pacíficos. No pensando en los millones. De los que puedan 

quedarle. O de la parte que percibirían los 5.000 hombres."

Pero Elías Salloum contra-ataca con una respuesta firme en “El Bolívarense” del 4 

de febrero de 1966:
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"Contestando a  Andrés  Bello  Bilancieri.  He leído  en  el  ilustrado y  popular  diario 

matutino  El  Bolívarense  No.  2401  de  fecha  28-1-66  sus  conceptos  apresurados 

respecto  a  mis  proyectos  a  mi  avanzada  masiva  hacia  nuestra  frontera  con  la 

Guyana Esequiba, para lo cual invito a cinco mil venezolanos, que espontáneamente 

quieran  hacerlo.  Naturalmente  que  no  vamos  animados  de  pasos  de  nuestra 

frontera, ni tampoco de alguna actitud agresiva sino del propósito firme de que se 

pueblen esas regiones y de que se exploten riquezas que están sumidas en un 

letargo,  llevando  por  norma  la  civilización  y  el  progreso,  en  pro  de  toda  la 

colectividad. El que suscribe no está hablando de invasión armada, porque el único 

facultado  para  ordenarla  es  el  ciudadano  Presidente  de  la  República  previa 

aprobación del Congreso Nacional y del apoyo unánime de todos los venezolanos. 

Invadir es ocupar una propiedad ajena, o un territorio extranjero. Yo estoy hablando 

de una avanzada masiva.  Pero si  en un caso dado se viera amenazada nuestra 

soberanía, en defensa de ella yo soy el primero, esté donde esté, en ofrecer mis 

servicios, dispuesto a sacrificar mi vida, por esta tierra hospitalaria y gloriosa que se 

llama Venezuela. No estoy interesado en publicidad, usted se equivoca; comerciante 

en  diamantes  si  soy,  como  también  de  aviación  y  de  marina,  teniendo  en  mi 

concepto  de ser comerciante de diamantes no es un delito, porque si  hay otras 

clases de comercio que si son afrentosas. Soy de origen libanés; usted dice que soy 

de origen turco. Con ello no me ofende pues conceptuado que habiendo estudiado 

biología, no llegaría a la conclusión de que los sapos quizás vendrían a ser nuestros 

lejanos parientes? Quiero en esta oportunidad hacerle referencia de la mina de El 

Carrao la cual descubrí e hice la pista de aterrizaje a mis expensas por valor de Bs. 

96.000 previa autorización del ciudadano Ministro de Comunicaciones, por decreto 

322. La mina ya citada está situada a 100 kilómetros de la frontera de la Guyana 

Esequiba, hacia esta zona fueron transportados ocho mil hombres por vía aérea, 

como también 1.200.000 kilos de víveres y mercancías, todo esto el año pasado. 

Esta mina fue de casi libre aprovechamiento, habiéndose beneficiado millares de 

personas quizás más que el que suscribe estas líneas que fué el de la idea y el que 

expuso su capital para emprender dicha explotación. Ahora, respecto a la inscripción 

de los cinco mi, es una avanzada pacifica, no una invasión repito corriendo yo con 

todos los gastos, previo apoyo moral de nuestro gobierno nacional y autorización del 

mismo. Todo esto lo hago inspirado en que se pueblen regiones lejanas de nuestro 

territorio,  exuberantes en riquezas, que esperan la  llegada del  hombre civilizado. 
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Signifícale señor Bello Bilancieri que en esta empresa aventurada yo sufrago todos 

los gastos, pasajes, provisiones, etc. Pero si alguno está dispuesto a hacerlo mejor, 

yo  gustosamente  le  cedo  la  acción.  Repito,  esta  es  una  avanzada  pacifica  y 

civilizadora  hacia  una  región  que  clama  por  cerebros  y  brazos  de  hombres 

civilizados que exploten sus riquezas. El fantasma del hombre existe como también 

lo hay de malas interpretaciones en las mentes de algunos. EGO."

En medio de estas discusiones sucedió un episodio que vale la pena relatar. Esto 

está registrado en el Diario “El Bolívarense” del 22 de enero de 1966:

"Eran mineros los tripulantes de la avioneta que aterrizó en El Dorado. Se les agotó 

la gasolina cuando realizaban  exploraciones geológicas. Permanecen detenidos aun 

por la Guardia Nacional. Ayer en la mañana, en compañía del Señor Elías Salloum, 

miembro del Aeroclub de Ciudad Bolívar, viajo a El Dorado el Doctor Arturo David, 

de la Dirección de Aeronáutica del Ministerio de Comunicaciones, con el objeto de 

averiguar  el  problema  de  la  avioneta  Cessna  180,  de  nacionalidad  británica, 

apresada junto con su tripulación en el aeropuerto de El Dorado por efectivos de la 

Guardia Nacional. En una entrevista con un delegado de Aeronáutica, los tripulantes 

de  la  nave  informaron  que al  estar  fallos  de  gasolina  y  lejos  del  aeropuerto  de 

Georgetown, Guyana Británica, se vieron en la obligación de aterrizar en El Dorado, 

antes que perecer estrellados en las selvas del Amazonas. También manifestaron 

que son empresarios mineros que estaban haciendo exploraciones en las zonas 

mineras de la Guyana Británica y aunque no se pudo establecer a ciencia cierta, se 

presume que el  piloto de la pequeña avioneta de un solo motor,  Gregory Howg, 

perdió el rumbo que llevaba, posiblemente en el sistema de orientación. A su regreso 

al aeropuerto de Ciudad Bolívar, los periodistas trataron de indagar sobre el informe 

presentado por los tripulantes de la avioneta al Doctor Arturo David, miembro de la 

Dirección Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones, pero éste gentilmente 

respondió que no podía informar nada al respecto y que el mencionado organismo 

ministerial, continuará las investigaciones del caso."

Lamentablemente las aventuras mineras de Elías terminaron con el accidente aéreo 

en  su  avioneta  particular  durante  el  primer  trimestre  de  1966.  Al  respecto  el 
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ministerio de comunicaciones emitió una notificación al propietario el 22 de marzo de 

1966 que reza:

"Ciudadano Elías Salloum calle Venezuela No. 183 Ciudad Bolívar,  Edo.  Bolívar. 

Propietario  aeronave  marca  Cessna,  serial  17251257,  matricula  YV-T-YTP. 

Cumplimos  en  notificarle  que  la  inspección  efectuada  a  su  aeronave  a  raíz  del 

accidente  ocurrido  a  ésta  el  día  12-3-66,  frente  a  la  isla  Cartan  Río  Caroní,  ha 

demostrado que la misma ha quedado inservible e irreparable."

Corría el año 1981, y Elías continuaba con su campaña. Así pues en una nota de 

prensa del diario regional “El Expreso” del 27 de mayo de 1981 se lee:

"Propone  comerciante  árabe.  Invasión  pacifica  de  la  Guyana  Esequiba.  El 

comerciante guayanés de origen árabe Elías Salloum es partidario de una invasión 

pacifica de la rica zona del Esequibo por parte de los mineros que operan en las 

áreas diamantíferas  y  auríferas  del  estado Bolívar  y  así  tomar  posesión  de  ese 

extenso territorio del cual fuimos despojados a finales del siglo pasado por el laudo 

Arbitral de París. Desde mediados de la década de los años sesenta viene Elías 

Salloum, promocionando la idea, tratando de conseguir ayuda y lograr el apoyo de 

los gobiernos que desde entonces han gobernado a Venezuela. Este redactor pudo 

ver correspondencias dirigidas al Doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa y al Ministro de 

la Defensa por esa época, tratando de conseguir entrevista para llevar adelante su 

proyecto que consiste en trasladar a la zona del Esequibo mas de cinco mil mineros, 

hombres y mujeres para explotar las minas de diamante y de oro. En el Esequibo 

hay una vasta gama de recursos naturales que bien podrían ser explotados por esa 

gente y señaló datos de producción de los ingleses en los ríos de esa región. Para el 

Cuyuní, catorce mil onzas de oro; Mazaruni, veintiséis mil onzas; Petano, cien mil y 

Puroni, siete mil onzas de oro. Elías Salloum, aun en estos años es partidario del 

cierre de las minas diamantíferas y auríferas del estado Bolívar y de trasladar a esos 

mineros  a  las  zonas  fronterizas  para  que  invadan  pacíficamente  el  territorio  del 

Esequibo y se dediquen a la explotación de ese extenso territorio del cual se nos 

despojó por una absurda medida en París en el año de 1899. Más de quince años 

tiene  Elías  Salloum  tratando  de  llevar  a  la  práctica  su  idea  y  no  descarta  la 

posibilidad de que en un futuro no muy lejano la misma sea una realidad"

25



EPISODIOS Elías Koskia Salloum Salloum

NOTA.

Elías  tenía  ocho  (8)  chupadoras  y  las  minas  que  proponía  abandonar  eran  las 

siguientes:

Una (1) situada en Carabici (abajo del río Cuyuní).

Dos (2) chupadoras en El Carrao.

Cinco (5) chupadoras en el río Caroní, desde Urimán hasta Cucurital.
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ELIAS NATURALIZADO

En Gaceta oficial 797 del 4 de Julio 1962, se puede leer el Decreto 786 del 3 de Julio 

de 1962 emitido por el Presidente de la República Rómulo Betancourt:

“... conforme a la Ley de Naturalización:

Decreta:

Artículo  1  –  Se  declara  venezolanos  por  naturalización  a  las  personas  que  a 

continuación se expresan:

...

Elías Salloum Salloum 

... ”
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EL ERROR

Como marinero Elías fue viajando de puerto en puerto y en cada puerto tenia un 

amor diferente.  Sin embargo, no pensaba construir  una familia sólida todavía.  Si 

hubiese iniciado a construir una familia sólida desde ese entonces, ahora tendría 

cincuenta hijos. Así pues el destino lo llevo a tener cinco hijos: una educadora, un 

ingeniero  mecánico,  una  dermatóloga,  un  doctor  de  telecomunicaciones  y  un 

ingeniero eléctrico.  Qué bonito era si hubiese tenido cincuenta hijos!
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VIAJE A AFRICA

En una nota de prensa del diario El Bolívarense del 18 de diciembre de 1970 se lee:

"Pasaje  con  retorno  Venezuela-África-Venezuela.  En  nuestro  país  no  existe  un 

verdadero control en cuanto a la explotación diamantífera se refiere. Las sumas que 

por  concepto  de  evasión  a  los  impuestos  fiscales  pierde  el  erario  nacional  son 

cuantiosas y aumentan día a día. En caso de ser declarado un determinado número 

de quilates, una cifra superior puede quedar amparada por la misma planilla o guía 

de liquidación, pues no lleva fecha de vencimiento; de todas maneras, sería algo 

eventual el requerimiento de dicha guía. La entrada del diamante bruto a algunos 

países como Alemanía Occidental, Bélgica o Estados Unidos tiene bastante libertad, 

ya  que requieren de  la  materia  prima para mantener  sus  industrias;  en ellos  se 

aprecia mucho nuestro diamante por su consistencia, la que permite distraer en algo 

la atención de los operarios durante el  proceso de tallado, cosa arriesgada si  se 

emplean diamantes de otra procedencia. En cambio en otros lugares como Inglaterra 

y África, restringen y controlan celosamente su producción y comercio por ser países 

productores; allí la vigilancia es bastante efectiva debido a que las operaciones de 

extracción se realizan en minas que son verdaderos reductos controlados tanto por 

el  gobierno como por  los sindicatos,  a  diferencia  de nuestras dispersas minas o 

Bullas. No obstante, siempre existe la posibilidad de contrabandear según la persona 

que me suministra estos datos y exige omitamos su nombre; es bastante conocedor 

del oficio, habiendo realizado 22 viajes al exterior en estos menesteres durante el 

apogeo de las minas de El Carrao. Este señor a quien llamaremos Elías me relata 

una  de  sus  arriesgadas  experiencias  como  traficante  internacional.  La  historia 

comienza una madrugada del año 65, cuando Elías aun somnoliento se levanta de 

su cama para atender una llamada de larga distancia. Al descolgar el auricular y 

expresar el rutinario Alo, quién habla? Escucha una voz familiar que desde Africa le 

informa que debe trasladarse de inmediato a ese lugar, pues se plantea un buen 

negocio para él. Toma el avión en el primer vuelo de Ciudad Bolívar a Maiquetía y de 

allí con escalas en New York, y Londres llega al aeropuertto africano; en el mismo lo 

aguardan puntualmente el contacto y el negociante, este último un africano descalzo 

y  con  la  indumentaria  típica  de  su  país,  que  se  abre  la  túnica  y  muestra  la 
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mercancía. Luego de un breve regateo, la negociación queda sellada y el monto de 

la misma asciende a los $45.000. Elías introduce el valioso cargamento dentro del 

forro de un sombrero de corcho adquirido de antemano, ésta es una prenda usada 

comúnmente en el Africa, por el sol ardiente; luego se marcha al hotel. En el trayecto 

no con mucha facilidad debido a la semejanza de los rostros de los nativos, se da 

cuenta que es seguido de cerca por dos personas. La persecución silenciosa se 

interrumpe  momentáneamente  al  introducirse  él  en  casa  de  un  conocido.  Aquí 

gracias  a  un  maniobra  astuta,  se  salvará  de  una  pena  severa  de  parte  de  las 

autoridades africanas. Se despide y continúa su camino hacia el hotel, reiniciándose 

inmediatamente la persecución. A los pocos minutos de penetrar en la habitación 

asignada,  se  presenta  el  dueño  del  hotel  y  los  dos  negros  que  lo  seguían, 

identificándose como agentes del gobierno, practican una infructuosa investigación 

de manera especial en el sombrero de corcho. Después de las excusas de rigor se 

va la comisión. Elías recoge su equipaje y presuroso se dirige nuevamente a casa de 

su  paisano  donde  nuevamente  efectúa  otro  hábil  cambio  de  sombrero  como  lo 

hiciera pocas horas antes, sin ser notada la operación. Más tarde desde Venezuela 

le relataría a su amigo lo acontecido y es de suponer el estupor que le causaría tal 

revelación. La mercancía una vez introducida, será distribuida en los pocos talleres 

de  tallado,  sus  propietarios  la  harán  aparecer  como  nacional,  logrando  así  los 

favores  de  los  organismos  competentes  quienes  le  otorgarán  créditos  que 

beneficiarán  aún  mas  sus  obscuras  maniobras.  Así  transcurre  el  tiempo  y  se 

desperdicia una fuente apreciable de ingresos que vendría a remediar el desempleo 

por la variedad de sus aplicaciones que van desde la simple aguja de un pickup, 

hasta los intrincados mecanismos de los satélites artificiales. "

Un comentario adicional bien merece ser acotado. Esta mercancía fue repartida o 

sembrada poco a poco a cinco mil mineros para que la vendieran a los compradores 

haciéndoles creer que una bulla apareció en El Carrao. Y de allí la historia de la 

siembra de diamantes en El Carrao que atrajo a miles de personas en busca de la 

bulla que nunca existió.
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YO TAMBIEN SOY ARABE

En una nota de prensa del diario El Expreso del día 9 de junio de 1978 se lee:

"  Árabes de Guayana no votarán por AD. La mayoría  de los ciudadanos árabes 

residentes en el Estado Bolívar no votarán por el partido Acción Democrática en las 

venideras  elecciones  de  diciembre.  La  información  la  hizo  ayer  el  Señor  Elías 

Salloum, miembro de la colonia árabe residente en Ciudad Bolívar, a propósito de 

unas  declaraciones.  Salloum  en  una  comunicación  enviada  a  El  Expreso  dice 

textualmente:  Me  ha  causado  bastante  extrañeza  que  estando  ya  próximas  las 

elecciones  para  elegir  al  Presidente  de  la  República,  el  ilustrado  y  destacado 

jurisconsulto  Dr.  David  Morales  Bello  use  como  lema  catequizador  el  lema  yo 

también soy árabe, frases que en pasadas oportunidades jamás se permitió usar, 

pero ahora lo hace con el deliberado propósito de atraerse los votos a favor de su 

partido AD. Finalmente el Señor Salloum dijo que los tres mil árabes residentes en 

esta región serán algunos los que votarán por AD, pero que la mayoría no lo hará. "
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UNIENDO LA COLONIA ARABE

Elías escribió los estatutos del Centro Social Árabe de Ciudad Bolívar.

Unión y Fraternidad de la Comunidad Asociación Social Árabe.

Los Ciudadanos del Centro Social  Arabe reunidos en Ciudad Bolívar, el día ocho de 

agosto de mil novecientos setenta y siete y declararon, de común acuerdo, crear una 

asociación  Civil  y  tiene  el  carácter  de  una  asociación  privada;  conforme  a  las 

Cláusulas siguientes:

Articulo 1. La Asociación se denominará “Centro Social Arabe”. Es una Asociación 

Civil, sin fines de lucro, con personalidad jurídica conforme a la Ley, registrada, y con 

capacidad plena para realizar todos los actos que sean necesarios para el  cabal 

cumplimiento de su objeto social.

Articulo 2. Tiene por objeto coordinar, realizar y establecer todas las actividades que 

vayan  en  beneficio  del  mejoramiento  físico,  espiritual,  moral  y  social  de  sus 

miembros; adelantará y dedicará su esfuerzo a todas las gestiones que contribuyan 

al  desarrollo  e  incremento  de  actividades  culturales,  educacionales,  recreativas, 

deportivas, artísticas y sociales que hagan y logren el más estrecho acercamiento 

dentro  de  los  afiliados,  pudiendo  practicar  su  idioma  árabe,  como  meta  de 

tranquilidad,  unión  y  fraternidad dentro  de  la  comunidad árabe,  siempre  ajena a 

actividades políticas y religiosas de cualquier índole.

Articulo 3. Los fondos de la Asociación están representados:

1º. La propiedad de un terreno adquirido a nombre del centro Social Árabe, ubicado 

en la Avenida Libertador, zona de ensanche de esta ciudad, constante  de Diez Mil 

(10.000) M2, alinderado así: Norte, calle en proyecto con cien metros; Sur, calle en 

proyecto con cien metros; Este, Avenida Libertador con cien metros y Oeste terreno 

municipal con cien metros, según consta del documento protocolizado por ante la 
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Oficina Subalterna de Registro del Distrito Heres del Estado  Bolívar, bajo el No. 75, 

Folios del 178, vuelto al 180, Protocolo 1ro., Tomo 2do., segundo trimestre de fecha 

21 de junio de mil novecientos setenta y cuatro; que se ha convenido dividir en cien 

(100) acciones o cuotas de Bs. 5.000,oo cinco mil bolívares cada una.

2do.  De  las  cuotas  y  contribuciones  de  sus  miembros  y  asociados  cuyo  monto 

quedara a criterio de la Junta Directiva.

3ro. De las donaciones que se hagan a la Asociación.

4to. De los ingresos que se obtengan por las actividades lícitas sin fines de lucro. 

Articulo  4.  El  domicilio  del  Centro   Social  Árabe  es  Ciudad  Bolívar,  pero  podrá 

establecer, a juicio de la Junta Directiva, agencias, sucursales y delegaciones en 

otras ciudades del País o del exterior.

Articulo 5. La Asociación tendrá una duración ilimitada y solo  podrá ser decretada su 

liquidación cuando por cualquier circunstancia resulte imposible, de conformidad con 

la Ley, llevar a cabo el objeto para el cual fue fundada. En caso de liquidación se 

procederá en un todo, conforme a las disposiciones legales pertinentes.

Articulo  6.  Son  miembros  de  la  asociación  “Centro  Social  Arabe”,  los  socios 

fundadores de  origen árabe y  todas aquellas personas también de origen árabe 

residenciados en Ciudad Bolivar, que manifiesten o hayan  manifestado sus deseos 

de  incorporarse  a  ella  y  que  cumplan  las  obligaciones  de  comprar  su  Acción  y 

contribuir a a los fondos sociales con una suma mensual no menor de sesenta (60) 

bolívares. El insolvente pierde su condición a elegir y ser elegido; pero no pierde su 

Acción.

Articulo 7. Son deberes de los socios:

a) La elección el día ocho de agosto de cada año para el nombramiento de la nueva 

Junta Directiva.

b) Las votaciones serán secretas, por medio  de planchas. 

33



EPISODIOS Elías Koskia Salloum Salloum

c) Las planchas deberán ser presentadas en la Secretaría por lo menos con una 

semana de anticipación a la fecha de la Asamblea.

d)  Las  planchas  llevarán  claramente  indicados  los  nombres  de  los  cinco  (5) 

miembros titulares y los dos (2) miembros vocales.

e) Una misma persona puede figurar como candidato en dos (2) o más planchas.

f) Cumplir los presentes estatutos, reglamentos, acuerdos y resoluciones emanadas 

de las Asambleas y de la Junta Directiva.

g) Asistir a las reuniones Ordinarias y extraordinarias que celebre la Asociación y 

para las cuales hayan sido convocados.

h) Mantener en sus relaciones con la Asociación y demás miembros, conducta de 

armonía con filosofía y principios de Asociación.

Articulo 8. Son derechos de los Socios:

a) Voz y voto en las deliberaciones que las Asambleas, juntas o comisiones en que 

formen parte.

b) Elegir y ser elegido para los cargos de la Junta Directiva o de las comisiones que 

se creen.

c) Uso pleno de los servicios culturales, educacionales, recreativos y sociales que se 

establezcan.

d)  Pedir  y  obtener,  previa  solicitud,  la  información que desearen sobre cualquier 

asunto relacionado con el funcionamiento de la Asociación. En todo caso la Junta 

Directiva  puede  reservarse  el  derecho  a  suministrar  datos  que  consideren  de 

carácter confidencial.

e)  Los socios ejercerán permanentemente funciones fiscalizadoras y otras que le 

sean encomendadas por la Junta Directiva.

f) Todos los socios tienen que ser accionistas.

g) Los socios que tengan más de una acción o varias acciones, tienen derecho a un 

solo voto en la Asamblea.

Articulo 9. La condición de Socio se pierde:

a) Por dejar de pertenecer a la Asociación.

b) Por muerte.
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Articulo 10. La Asamblea General de Socios estará constituida por los asociados, ya 

sea  en  forma personal  o  debidamente  representados  por  uno  de  sus  miembros 

presentes en la Asamblea y tendrá facultad para que todo asunto judicial y de interés 

para la Asociación sea confiado para su solución al socio Elías Salloum.

Articulo 11. Son funciones del Presidente:

a) Convocar y presidir las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la Asociación y 

las sesiones de la Junta Directiva.

b) Representar la Asociación en todos sus actos, sean públicos o privados, ante 

entidades gremiales amigos o filiales.

c)  Coordinar  y  unificar  el  trabajo  de  la  Junta  Directiva,  Actas  de  las  sesiones y 

correspondencia que emita la Junta o Asamblea.

d) Abrir cuenta bancaria a nombre del Centro Social Arabe y firmar conjuntamente 

con el  tesorero los cheques y órdenes de pago que la Asociación expida contra 

Institutos Bancarios donde se encuentren depositados los fondos de la Asociación.

e) Designar y remover los empleados de la Asociación.

f) Coordinar con los demás miembros de la Junta Directiva toda aquella actividad 

propia y especifica de cada una de las secretarías.

g) En caso de que el presidente y el 1er. Vice-Presidente no puedan asumir sus 

funciones, los suplirá el Primer Vocal.

Articulo 12. Son funciones del Secretario:

a)  Levantar  las  minutas  y  actas  de  las  sesiones  de  la  Junta  Directiva  y  de  las 

Asambleas y suscribirlas conjuntamente con  el Presidente.

b) Disponer de la Organización de los archivos y su  conservación.

c)  Firmar  las  correspondencias  y  convocatorias  de  la  Junta  Directiva  y  de  las 

Asambleas conjuntamente con el Presidente.

Articulo 13. Son funciones del Tesorero:

35



EPISODIOS Elías Koskia Salloum Salloum

a) Recaudar mediante recibo firmado, en unión del Presidente, la cotización de los 

miembros  de  la  Asociación;  las  donaciones  y  todo  ingreso  que  por  cualquier 

actividad vaya a los fondos de la Asociación.

b)  Firmar  conjuntamente  con  el  Presidente  las  cuentas  Bancarias  que  abra  la 

Asociación, cheques y órdenes de pago que expida la Asociación contra Institutos 

Bancarios donde se encuentren depositados los fondos de la Asociación.

c) Elaborar las estadísticas del pago de las cotizaciones de los miembros.

d) Hacer los depósitos bancarios de los fondos de la Asociación.

e) Rendir cuenta ante la Asamblea o Junta Directiva cuando así sea requerido.

f) Vigilar  y observar el pago de los compromisos de la Asociación en lo que respecta 

a  teléfonos,  alquiler,  luz,  agua  y  demás  servicios  públicos  necesarios  para  el 

funcionamiento de  la sede de la Asociación.

Articulo 14. Funciones del Secretario de Acción Social y Festejo:

a) Elaborar los programas recreativos de la Asociación.

b) Coordinar con el Presidente y los demás miembros de la Junta Directiva, todos 

aquellos actos sociales, culturales, festivos y deportivos, propios del objetivo de la 

Asociación.

c) Buscar intercambios sociales con entidades similares.

d) Procurar fondos para la Asociación mediante eventos y actos de carácter social y 

recreativo.

e) Programar las festividades alegóricas a fechas aniversarias de nuestros Países de 

origen o de otra índole.

Articulo 15. Son atribuciones de los vocales:

a) Asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva.

b) Suplir las faltas temporales o absolutas del Presidente, Vice-Presidente, Tesorero 

y demás miembros de la Junta Directiva.

Articulo 16. El primero de  marzo de cada año se procederé a la liquidación del 

respectivo ejercicio de la siguiente forma:
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a) Del total de los beneficios ingresados se deducirán todos los gastos generales y 

demás  erogaciones  o  pérdidas  que  durante  el  mismo  ejercicio  haya  tenido  la 

Asociación, para la determinación de la utilidad líquida obtenida.

b) El remanente que así resultare se quedará a beneficio del Centro Social Árabe 

para futuros proyectos.

Articulo 17. Los presentes Estatutos no podrán ser modificados total o parcialmente, 

sino por una Asamblea General Extraordinaria convocada por la Junta Directiva o 

por el número de socios que representen un mínimo del ochenta por ciento (80%), 

siendo  requisitos  indispensables  la  presentación  por  escrito  de  la  reforma  o 

modificaciones  que  se  pretendan  realizar,  para  ser  sancionadas  en  forma 

establecida por estos mismos estatutos.

Articulo 18. todo lo no previsto en estos Estatutos se regirá por las disposiciones del 

Código civil.

Articulo 19. Los presentes Estatutos fueron discutidos y  aprobados en la Asamblea 

general de socios del Centro Social Arabe de Ciudad Bolivar.

Ciudad Bolivar, a los ocho días de agosto de mil novecientos setenta y siete.

El Autorizado 

Elias K. Salloum Salloum

El  Presidente

Najib Slaiman

El Secretaraio

Ramez Hamze

REPUBLICA DE VENEZUELA

Oficina Subalterna de registro del  Distrito Heres del Estado Bolívar; Ciudad Bolívar, 

Dieciocho (18) de agosto de mil novecientos setenta y siete. Años: 168 y 119. El 
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documento  que  antecede,  presentado  para  su  registro,  fue  leído,  firmado  y 

confrontado con sus copias en los protocolos, por su otorgante: Elías K. Salloum S., 

mayor de edad, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad No. 3019853 y de este 

domicilio; Ante mí y las testigos instrumentales: Ana H. De Freites y Lydia Trias S., 

hábiles y vecinas que suscriben en los protocolos.

Los Estatutos fueron agregados al cuaderno de comprobante bajo el No. 88 folios 

del 71 al 75 del tercer trimestre y año en curso. Queda registrado bajo el No. 18 

folios del 55 vuelta al 58 del Protocolo Primero, Tomo Once (11) del tercer Trimestre 

del año mil novecientos setenta y siete.

Firma

El registrador

Dra. Rhaiza Illaramendi

CADA UNO DE NOSOTROS

De la comunidad árabe

Tiene el deber de plantearse las

Siguientes preguntas:

Formamos nosotros un mismo país?

Provenimos nosotros de una misma raíz?

Hay alguna diferencia básica entre un Libanés y un Sirio; un Iraquí, Kuaití, Palestino, 

un Jordano y un Saudita?

QUIENES SOMOS NOSOTROS?

Libre respuesta y fuera fanatismos

                                                                                                    Elías Salloum

LOS MANDAMIENETOS DE DIOS PARA LOS PATRIOTAS SON:

Libertad

Disciplina
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Obligación

Responsabilidad

Unión

Fuerza

Amor

(Sin fanatismo)

Nosotros los que inventamos El Alfabeto; Pioneros de la navegación; Inventores de 

la  Brújula;  de las  Numeraciones;  la  División  del  año en 365 días,  el  año en 12 

meses, la semana en 7 días; las Matemáticas, Física y la Alquimia; Constructores de 

las Pirámides, polo de la Navegación; los que enseñamos a utilizar los utensilios 

para  la  comida;  descubridores  del  Vidrio,  el  Tejido,  la  Agricultura;  los  que 

establecieron los años antes y después de Cristo; los primeros que fuimos a otro 

planeta, por ejemplo: Es famosa la leyenda del profeta Elías que despegó con rumbo 

desconocido en su carretilla de fuego. Esto nos demuestra valía. Entonces, por que 

no agregamos a  todos  esos  descubrimientos  otros  nuevos  y  nos UNIMOS para 

lograr ese fin? Tampoco podemos olvidar nuestra riqueza de petróleo.

Elías Salloum

MORAL Y LUCES 

SON NUESTRAS PRIMERAS 

NECESIDADES

El  Libertador

Simón Bolívar
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AMOR AL DEPORTE

El 22 de agosto de 1980 Elías trabajaba como tesorero de Los Criollitos en Ciudad 

Bolívar,  organización  promotora  del  béisbol  aficionado.  De  hecho  participó 

activamente en la organización del V Campeonato  Nacional de Beisbol Pre-Junior 

Criollitos de Venezuela, realizado en Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana del 22 de 

agosto  al  3  de  septiembre  de  1980.  Este  esfuerzo  titánico  lo  emprendió 

conjuntamente con otras destacadas personalidades del acontecer bolivarense. De 

hecho el  comité organizador del  campeonato incluía al  Dr.  Carlos Valle  L.  como 

Presidente, el  Lic. Pedro Medina como Secretario Ejecutivo, el  Lic. Leonel Salom 

como encargado de Relaciones Públicas, Amaurís Aular como Secretario de Actas, 

el  Dr.  Oscar  Machado  en  la  Comisión  Médica,  el  Señor  Ramón  Nicolás  en  la 

Comisión Técnica, el Señor Rodrigo Medicis en la Comisión de Comunicaciones, el 

Señor  Guillermo  Santiago  en  la  Comisión  de  Alojamiento  y  Comida,  el  Señor 

Giuseppe Affatato en la Comisión de Transporte, la Señora María de Santaella en el 

Comité Femenino y el Coronel Tomás Gil Márquez en la Comisión de Seguridad. 

Esta  experiencia  ratificó  el  empeño  que  Elías  siempre  ha  demostrado  por  el 

desarrollo del deporte nacional reflejada en su inmensa afición por el equipo más 

grande que ha tenido el béisbol venezolano “Los Navegantes del Magallanes”
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CON CHAVEZ

El 30 de mayo de 1998 se constituyó el comando del MVR en Bolívar, el acta reza:

"Acta de Constitución.

Hoy en Ciudad Bolívar, 30 de Mayo de 1998 se inauguró la sede del Movimiento V 

República, por el compatriota Oscar Loreto en el sitio Vía Puente Angostura casa sin 

número, propiedad del Sr. Elías Salloum, sector Agua Salada.

Declaramos: El Movimiento V Republica, trabajamos y dedicamos por el triunfo del 

hombre más capacitado para salvar nuestro Pais Venezuela, al recibir la Presidencia 

del primer trimestre del año 1999, el compatriota y comandante Hugo Rafael Chávez 

Frías.

Firmamos

Elías Salloum."

Adicionalmente otra acta reza:

"Hoy, 30 de mayo de 1998, reunidos en Ciudad Bolívar vía Puente Angostura, local 

sin  número  propiedad  de   Elías  Salloum,  un  grupo del  Movimiento  V República 

encabezado por el Mayor Oscar Loreto inauguramos la sede del movimiento junto de 

un grupo de voluntades de otras latitudes unidos a Venezuela ante la necesidad en 

que se encuentra el  país  de darle una nueva dimensión,  una nueva democracia 

donde resulten favorecidas sus instituciones libres de la corrupción que las agobia 

en beneficio del futuro de nuestros hijos, donde el Estado se sienta seguro y capaz 

de  brindarle  una  educación,  una  universidad  no  comprometida  con  intereses 

particulares donde la juventud pueda obtener sus metas profesionales, científicas, 

docentes a través de un gobierno responsable, donde la salud del venezolano sea 

garantizada y satisfecha por el Estado, donde se combata el alto costo de la vida del 

venezolano fijando precios justos a los artículos de primera necesidad, donde se le 
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garantice  al  pueblo  de  Venezuela  el  pleno  empleo  sin  distinciones  de  colores 

partidistas como lo ha venido haciendo el partido de gobierno y ante la crisis que 

vive el  país por el  pago de la deuda externa, por la corrupción de las empresas 

básicas del  Estado, ante el  aumento delictivo del  narcotráfico, la delincuencia,  la 

inseguridad personal, la desorganización del Estado en todos sus estratos; todos 

estos  hechos  y  los  que  corroen  a  nuestra  sociedad,  nos  han  motivado  a  unir 

nuestras  voluntades tendentes  a  construir  y  como en  efecto  así  lo  hacemos La 

Alianza de Venezolanos con el  comandante Hugo Chavez Frias,  por  ser  este el 

único  candidato  presidencial  que puede sacar  a  Venezuela  del  caos en  que  se 

encuentra.  Manifestamos  en  este  acto  que  nuestra  voluntad  está  dirigida  al 

engrandecimiento del país, y en defensa de las necesidades del pueblo, no como el 

famoso pacto social que ofreció el gobierno para engañar al pueblo, y como muestra 

de ello tenemos los artículos de primera necesidad donde encontramos un elevado 

aumento y están por las nubes, el pobre no puede comprarlos, éste es el resultado 

del Pacto Social, un engaño para el pueblo. En lo referente a los salarios, Venezuela 

es el único país donde el obrero gana doce dólares mensuales (7.500 bolívares), 

mientras en otros países un obrero tiene un sueldo mínimo de veinte dólares diarios 

(Bs. 11.000), por eso nuestros obreros no pueden ir al mercado con este sueldo.

En cuanto a la  agricultura,  nuestros agricultores no pueden sacar  sus productos 

debido a que no pueden comprar una camioneta y hoy en día cuesta Bs. 15.000.000, 

más la gasolina y los repuestos, entonces el agricultor se encuentra en la necesidad 

de utilizar un burro que se cansaría por el recorrido que tendría que hacer del campo 

al mercado, nunca llegaría; este es el Pacto Social. Señores donde solo pueden vivir 

y disfrutar de una vida mejor los que viven y trabajan con el gobierno, los demás se 

mueren de hambre y necesidad. Por eso confiamos y creemos en el Comandante 

Hugo Chavez Frías que con sus filas de gobierno construirá una Venezuela próspera 

y futurista para todos los venezolanos.

Conforme con lo anterior firmamos

Elías Salloum C. I. 3019853 más miles de personas registradas"
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A pesar de esta acta, William Lara y Joel Acosta Chirinos del MVR a nivel nacional 

decidieron  nombrar  "a  dedo"  la  junta  directiva  del  MVR-Bolívar  en  Puerto  Ordaz 

fuera de Ciudad Bolívar.  

Para ganar adeptos al Presidente Chavez en la región, el 6 de octubre de 1998, 

William Lara autorizó a Elías Salloum para expedir carnet del MVR. Hasta diciembre 

de 1998, Elías registró 8.212 personas que apoyaban al Presidente Chávez. Elías 

posee los respectivos registros, donde se leen:

“Carnet 1 . Sánchez Douglas,  C.I. 4031793 Telf. 40864

...

Carnet 8227. Guillén José Alberto, C.I. 8897463 ”  

En Ciudad Bolívar, nadie posee libros de acta y cuadernos de registro para carnet 

del MVR, sólo Elías Salloum.
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SOL YURUBI

No podía culminar este resumen de la vida de Elías sin hacer la despedida a su viejo 

amor “Sol Yurubí”.

Ciudad Bolívar, 21 septiembre de 1965

Cariño mío ... Sol Yurubí ...

Tomo  la  pluma  en  mis  manos  temblorosas,  pues  se  me  mueven  sin  poderlas 

contener de solo pensar que doy este sagrado paso en mi vida al dirigirme a tí ... 

perdón a Ud. ... Pero es que es tanta mi ansiedad y profundo mi dolor al verme tan 

solo y triste con vuestra imagen permanente en mi corazón, que me tortura al pensar 

lo lejos que vivo de tí (perdón de Ud. ...) mirada ...

Aunque  creo  que  es  todavía  temprano  para  decirte  y  tratarla  como  mi  corazón 

anhela, estoy dispuesto ya a decirte mi amor (perdona el atrevimiento ...)  mucho 

pensé este paso pero ya no era posible más sufrimiento; aquí en esta soledad del 

Carrao yo  te invoco,  como una princesa india,  tu  nombre YUBIRI  ...RI  ...RI  ...RI 

...RI ...IIIIIII ... lo repite el eco de mi corazón ... el cual adolorido quiere hacerte la 

reina de mi corazón, para que gobiernes sobre mí y nuestros príncipes barrigones 

descendientes...

Yo seré tu Rey, te cubriré de diamantes que yo mismo sacaré de las entrañas de 

este río, que ha hecho nacer el amor que por tí estoy sintiendo. No creas que porque 

te regalé una culebrita y otras cosas típicas, no te daré un brillante ... Oh ... amada 

mía ...  Tú me enloqueces nos casaremos en Kamarata, yo he consultado con el 

Padre  Currutaco  el  cual  nos  impartirá  la  bendición  nupcial  que  nos  unirá 

eternamente y bendecirá nuestro lecho; tú escogerás el lugar de nuestra luna de 

miel,  aunque  yo  te  insinúo  el  Chiguao,  el  Auyantepuy  o  el  lecho  del  Caroní  ... 

Cuando contemplo el Auyantepuy, te veo surgir de sus entrañas cual princesa india 

con antorcha en la mano que alumbra mi destino ...  Oh, YUBIRI ...  RI ...RI ...  RI 

...IIIIIII ... alma si supiera lo que sufro al recordar que trabajas con el vagabundo del 

maracucho, pienso que ese tipo puede tener doble intención, yo estoy dispuesto a 

sacarte de allí y trasladarte a lo más alto del Carrao donde está tu trono, cubierto de 

diamantes  y  orquídeas  de  oro  y  tus  vasallos  listos  para  cumplir  tus  órdenes  ... 
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Recibe oh amada mía! ... estos versos de mi loca inspiración al recordarte ... luego 

vendrán las riquezas ... nacidas de lo más profundo de mi calcumen ... el cual se 

inspira al recordar tu nombre, de sangre india guayanesa.

VERSOS A MI ADORADA

I

Tus ojos son dos luceros

tu boca un cardenal

tu nombre oh ...

toditas para mí

II

Oh refulgente estrella

que me quitas la razón

dime mi corazón

que será de mí, sin ella ...

III

En mis noches de soledad

Oh princesa india

a mi lado anhelo tenerte

a la rivera del Carrao

nos iríamos como el

susurro de cada ... ola ...

del Carrao y el Caroní

IV

Recibe estos versos de mi calcumen

y sin calcular mucho, piensa

que poco a poco comienza

a perderse mi razón

y roto mi corazón

a tí yo te mataré ...
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Recibe esta misiva como adelanto a la declaración amorosa,  que personalmente 

recibirás ... el eco de tu nombre indio YUBIRI ...RI ...RI ...RI ...RI ...IIIIIII ... atormenta 

mis oídos y el fulgor de tu mirada, aviva la llama que arde mi corazón y solo tendré 

alivio  cuando aquí  conmigo estés,  estrechándote en mis brazos como Sansón a 

Dalila, como Romeo a Julieta, como Abelardo a Eloísa y como yo a tí.

Tuyo hasta el capullo ... (no si así es ...)

Elías ...
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