Zuloaga Tovar, Ricardo
Caracas, 22.9.1867 _ Caracas, 15.12.1932
Ingeniero y empresario. Hijo del teniente de ingenieros Nicomedes Zuloaga Aguirre y
de Anita Tovar y Tovar. Cursa sus primeras letras en la escuela de Antonia Esteller,
completando sus estudios secundarios en el colegio Santa María de Agustín Aveledo,
donde es discípulo de Manuel María Urbaneja. Mientras cursa la carrera de ingeniería
en la Universidad Central de Venezuela, participa en las protestas estudiantiles contra el
regreso al poder del general Antonio Guzmán Blanco (1886) y es apresado por poco
tiempo. Graduado de ingeniero (11.5.1888), se marcha a Puerto Cabello donde monta
una pequeña fábrica de hielo junto con Manuel Felipe de Guruceaga; al decaer el
negocio, regresa a Caracas (1890), consiguiendo empleo en la Cervecería Nacional. En
1891, viaja a Europa a estudiar la factibilidad de transportar electricidad a distancia
usando corriente alterna. Regresa a Venezuela en 1892 con la representación para el
país de los mecheros Auer para el alumbrado de gas y con la idea de establecer una
empresa suministradora de electricidad; a tal efecto, el 19 de julio de 1895, compra una
porción de tierra en el sitio El Encantado, cerca de Santa Lucía en los valles del Tuy,
con el fin de montar ahí una estación hidroeléctrica y el 12 de noviembre de 1895,
constituye la empresa La Electricidad de Caracas, con un capital inicial de Bs. 500.000,
de la cual es gerente general hasta su muerte. El servicio eléctrico es inaugurado en
Caracas el 8 de agosto de 1897. Supervisa Zuloaga la expansión de la nueva compañía,
cuyo capital aumenta de Bs. 1.050.000 en 1898 hasta Bs. 21.000.000 en 1932,
convirtiéndola en una de las principales empresas del país. Fundador de la Fábrica
Nacional de Papel (1905-1940), introduce en Venezuela la siembra de sisal para la
Fábrica Nacional de Fibras y Cordeles que dirige entre 1912 y 1930. Filántropo, es el
primero en implantar en Venezuela comedores escolares gratuitos y funda una escuela
en la urbanización El Paraíso en Caracas. F.P.
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