Rincones, Pedro Rafael
Barinas (Edo. Barinas) 10.10.1854 _ Nueva York (Estados Unidos) 8.1.1927
Técnico petrolero, diplomático y empresario. Hijo del general Rafael Antonio Rincones
y de Micaela Castejón. Se traslada con su familia al Táchira, a principios de la Guerra
Federal (1859), fijando su residencia en San Cristóbal, donde inicia sus estudios
primarios; cursa la secundaria en un colegio de Bogotá y después de graduarse de
bachiller, es enviado a Hamburgo a especializarse en estudios comerciales y financieros.
A su regreso a Venezuela, entra como socio de su padre en el negocio mercantil que
éste había establecido en San Cristóbal y participa con 87 acciones, en la fundación de
la Compañía Minera Nacional Petrolia del Táchira (12.10.1878). «Socio industrial» de
la nueva empresa, Rincones es enviado a Estados Unidos (enero-octubre 1879) para
estudiar y aprender la técnica «moderna» de la explotación petrolera desarrollada por el
coronel Edwin Drake y para comprar y trasladar al campo de La Alquitrana, propiedad
de la Petrolia, la maquinaria requerida para las actividades programadas. En
cumplimiento de su misión, viaja a Oil Creek, Pensilvania, donde permanece hasta
finalizar su aprendizaje, convirtiéndose en el primer «técnico petrolero» venezolano.
Trae a Venezuela el primer taladro de perforación, la primera bomba de lodo y el primer
tren destilatorio para la elaboración de kerosene (1880). Dirige las operaciones en el
campo de La Alquitrana (1880-1885) y edita un periódico manuscrito, que bautiza (en
inglés) The Petrolia Star y que se puede considerar como el primer periódico
institucional de Venezuela. La vida cotidiana en el campo de La Alquitrana se puede
apreciar a través de la correspondencia de Pedro Rafael Rincones con su hermana
Soledad, reproducida en la obra Cartas barinesas, editada por su sobrino Rafael
González Rincones. Socio activo de la Petrolia, Rincones decide residenciarse en
Estados Unidos (1903), siendo nombrado cónsul general de Venezuela en Nueva York
(1903-1905). Establece en esa ciudad una firma mercantil cuya dirección asume (19051911) y vuelve a desempeñar el cargo de cónsul general de Venezuela hasta su muerte
(1911-1927). F.P.
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