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Barriles de Papel No 126 
“El Petróleo Un Viaje Inconcluso” 

 
Ing. Diego J. González Cruz  

 
Acaba de aparecer un importante libro sobre la historia del petróleo: “El Petróleo: un Viaje 
Inconcluso”, esta vez escrito en español por un venezolano de excepción, el doctor 
Rafael Arráiz Lucca, miembro de número de la Academia Venezolana de la Lengua, 
acompañando la autoría del libro con la contribución técnica, videos y anécdotas del doctor 
Luis A. Pacheco, también venezolano,  Vicepresidente de Planificación de Pacific Rubiales 
Energy. La publicación fue patrocinada por la prestigiosa  “Universidad Corporativa Pacific 
Rubiales Energy”, que dirige Armando Izquierdo. 
 
Destacamos que es una historia en español, porque viene a complementar la excepcional 
obra de Daniel Yergin: The Prize (Free Press-1991, actualizada en 2009), así como a la 
obra de Leonardo Maugeri, Vicepresidente del Grupo ENI: The age of oil (The Lyons Press, 
2006). 
  
Son catorce capítulos, en 116 páginas, bellamente ilustradas, que hacen la lectura muy 
amena; con la novedad comunicacional que cada texto e ilustración incluyen las 
necesarias referencias con los enlaces (“links”) correspondientes.   
 
Transcribimos la introducción del libro: 
 

El Petróleo: Un Viaje Inconcluso 
Rafael Arráiz Lucca & Luis A. Pacheco. 

 
“El petróleo: un viaje inconcluso” nace de la inspiración de dos personas, un historiador y 

un petrolero, que conscientes de la complementariedad de sus competencias, unen 
esfuerzos para canalizar un propósito común: hacer una versión breve de la historia del 

petróleo de forma amena, interesante y accesible a todo público. 

El libro lo pueden descargar gratis en iTunes: 

 https://itunes.apple.com/us/book/petroleo-viaje-

inconcluso/id928010175?mt=11&uo=4  

Para descargar el iTunes ir a: http://www.apple.com/es/itunes/download/ 

Luis Pacheco es miembro de COENER, y espera sus comentarios por: 
pachecola@gmail.com  
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