Biografía

Dr. Renato Esteva Rios
Fuente: Archivo Histórico “Eloi Chalbaud Cardona” de la ULA.

DOCTOR RENATO ESTEVA RÍOS*
El Dr. Renato Esteva Ríos nació en Maracaibo el 27 de noviembre de
1917. Fueron sus padres Don Guillermo Esteva y Doña María Ríos.
Sus estudios de primaria los realizó en el colegio Chiquinquirá, en
Maracaibo y el bachillerato en el Colegio Federal de varones guiado
por el Dr. Jesús Lozada. En 1935 estuvo en Mérida iniciándose en los
estudios de medicina. Realizó estudios superiores en la Universidad
de Chile, en 1942 obtuvo la Licenciatura en Filosofía, la Licenciatura en
Psicología Clínica y la Licenciatura en Ciencias Médicas y Biología, este
último título lo revalidó en la Universidad Central de Venezuela donde
se le otorgó el Doctorado en Ciencias Médicas, con mención Summa
Cum Laudem, el 30 de julio de 1943. Fue Gobernador del Estado Zulia
y Diputado al Congreso Nacional. En 1944 recibió el Premio Nacional
de Medicina Dr. Guillermo Delgado Palacios, diploma y medalla de
oro, con el trabajo “Estudios Clínicos y Terapéuticos de la Anemias en
Nuestro Medio”. Fue Jefe de Servicios de Medicina de Hospitales en la
Junta de Beneficencia Pública del Zulia.
Como consecuencia del golpe de estado del 24 de noviembre de
1948, contra el presidente constitucional Rómulo Gallegos Freire, se
produjeron en las universidades del país protestas y enfrentamientos
con las fuerzas policiales del nuevo régimen, la junta de gobierno
intervino las universidades públicas y nombró nuevos equipos
rectorales. En la Universidad de Los Andes fue designado, en marzo
de 1949, el Dr. Eloy Dávila Celis Rector, Ingeniero Luis Eduardo
Arocha Vicerrector y el Dr. Carlos Febres Poveda Secretario. El 13 de
noviembre de 1950, fue asesinado el coronel Carlos Delgado Chalbaud
Gómez, en su lugar fue nombrado el Dr. Germán Súarez Flamerich,
ex decano de la Facultad de Derecho de la UCV. En septiembre de
1951 el gobierno nacional designó a los Dres. Eloy Dávila Celis y Luis
Eduardo Arocha, como Rector y Vicerrector respectivamente de la
UCV. Después de un mes de haberse ido los Dres. Dávila y Arocha, el
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Dr. Carlos Febres Poveda renunció a sus funciones como Secretario, en
la Universidad de Los Andes se había creado una acefalia.
Como era de suponer había precandidatos locales que apostaban
a ocupar los cargos vacantes. El principal candidato a rector era el
Ingeniero Marcelo González Molina, decano de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas, algunos buscaron el apoyo de la primera dama,
Doña Flor María Chalbaud Cardona de Pérez Jiménez, prima del coronel
Carlos Delgado Chalbaud Gómez, de ascendencia merideña, parece
que esto irritó al coronel Pérez Jiménez, quien delegó la designación del
rector al coronel Luis Felipe Llovera Páez, quien era amigo personal del
Dr. Renato Esteva Ríos. El miércoles 3 de octubre de 1951, el Dr. Renato
Esteva, se juramentó como Rector de la Universidad de Los Andes
ante el Dr. Simón Becerra, Ministro de Educación, lo acompañan el Dr.
Néstor Briceño Paredes como Vicerrector y el Dr. Mario Spinetti Dini
como Secretario de la Universidad. La designación del nuevo Rector
no fue del agrado de varios miembros del Consejo Universitario. En la
toma de posesión del rectorado hubo poca asistencia, supuestamente
por la rapidez de su nombramiento, no se cursaron invitaciones a pesar
que la mayoría de las facultades, con excepción de Ciencias Físicas
y Matemáticas, hacían vida en el Edificio Central a pocos pasos del
Rectorado.
Al inicio de su rectorado se encontró con graves problemas estudiantiles,
huelga, toma del rectorado, secuestro de autoridades universitarias
e incluso agresiones físicas a su persona, lo que motivó la expulsión
de 47 estudiantes. Esta situación lo llevó a adelantar las vacaciones a
partir del mes de noviembre con oposición del Consejo Universitario.
Estos problemas no lo amilanaron. A principios de enero de 1952 se
esperaba la reanudación de las labores docentes, en ese año la gestión
rectoral impactó de manera positiva en beneficio de la Universidad y la
comunidad merideña. Entre los aspectos más importantes de su gestión
están: La creación del Instituto de Psicosíntesis y Relaciones Humanas,
el 23 de enero de 1952, bajo la dirección del destacado científico Dr.
Oliver Brachfeld, llamado más brevemente Instituto de Psicología; el
Instituto de Idiomas, éste estuvo dirigido por el Dr. Paul Esabal de la
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Universidad de Viena; el Instituto de Fisiología, conducido por el Dr.
José Souto Candeira; el Instituto de Anatomía, éste tuvo su edificio
propio que sería dirigido por los Dres. Ekkehard kleiss y Luis Rengel
Sánchez. Es importante destacar la remodelación del Auditórium, para
la decoración vinieron expertos italianos y franceses; donación de dos
pianos, marca Steinway, por el coronel Luis Felipe Llovera Páez; se
puso en funcionamiento el cine, el teatro y el orfeón universitario y
la colocación de un reloj en la torre de la universidad donado por el
coronel Pérez Jiménez.
El Rector Esteva Ríos instauró la semana universitaria como una forma
de integrar la universidad con la comunidad merideña, con una serie de
eventos de carácter cultural, relacionados con el mes en que se celebra la
creación del Colegio Seminario. Es importante destacar la participación
de la Coral Venezuela bajo la dirección de Ángel Sauce, el Teatro del
Pueblo del Ministerio del Trabajo, el Grupo Sábado de Maracaibo,
la Orquesta Sinfónica Venezuela, las bandas de los estados Trujillo,
con el maestro Laudelino Mejías; Táchira, el maestro Rivera Useche,
y Mérida, con el maestro Rafael Rivas; el orfeón universitario bajo la
dirección del profesor Luis Arconadas. En la Semana Universitaria de
1953 actuó el teatro universitario con la presentación Loe Canarios se
Casan y Anacleto se Divorcia, obras de Cesar Rengifo y Pablo Muñoz.
Se desarrollan competencias deportivas, actúa el Grupo Sábalo, recital
de piano con la actuación de llmar Luks, el conjunto de arte escénico
del Zulia, Los Torrealba, y virtuosos del piano y violín, concierto del
trio de cámara integrado por Max Rodríguez, Eva Hangelaid Jacobo
Vander Wonde. Condecoración de los Dres. Antonio José Uzcátegui
Burguera y Joaquín Mármol Luzardo. El Dr. Carlos Delgado Febres,
Decano de la Facultad de Medicina, hizo la síntesis de la razón del
homenaje, el acto de clausura estuvo a cargo del Rector y el Dr. Carlos
Felice Cardot.
Otros hechos importantes que destacan su gestión son: La decoración
del Paraninfo la cual causó sorpresas. Por este motivo fue censurado
por el Consejo Universitario; el Decreto del 20 de marzo de 1952,
sobre el reconocimiento y estímulo a la labor docente. En la semana
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universitaria fueron condecorados los profesores Enrique Burgoin,
Natividad Franco y Leopoldo Garrido, con la medalla de Instrucción
Pública. El Dr. Pedro Pineda León en su carácter de ex Rector, recibió
la medalla Francisco de Miranda en su Segunda Clase; Conferimiento
del Doctorado Honoris Causa a Monseñor José Humberto Quintero
Parra; construcción y dotación de aulas y laboratorios a la Facultad
de Odontología y de otras facultades; dotación de muebles y material
de oficina de los salones rectorales, por lo cual fue amonestado por el
Consejo Universitario; creación de la Facultad de Ciencias Forestales a
partir de la Escuela de Ingeniería Forestal creada en 1948; traslado de la
Escuela de Peritos Forestales anexa a la Facultad de Ingeniería Forestal.
Durante su gestión se enviaron al exterior un grupo significativo de
profesores: España: Dres. Alfonso Castillo Navarrete, José H. Ocariz,
Moisés Añez, Carlos Poveda; Italia: Dres.: Justo M. Bonomie, Enrique
González Berti; México: Abdel M. Fuenmayor P., J.J. Avendaño C y
EEUU: Luis Fargier S., Manuel Padilla H. El aumento sustancial del
presupuesto de la universidad fue una preocupación constante del Dr.
Esteva Ríos.
El Rector Esteva Ríos propuso que los estudiantes de Medicina realizaran
pasantías en los hospitales de Táchira, Trujillo, Lara y Carabobo, por
acuerdo que se establecería con el Instituto Nacional de Hospitales del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Propuso darles a los jefes de
servicio categoría de docentes para el mejor control académico, algunos
de los consejeros lo acusaron de cambiar la jurisdicción geográfica de
la Universidad, de trasladar la Facultad de Medicina al estado Táchira.
Se olvidaron los facultos doctores consejeros que el título oficial de
nuestra universidad, es la Universidad de Los Andes. Toco al Rector
de Rectores Dr. Pedro Ángel Rincón Gutiérrez, nacido en Maracaibo,
expandir nuestra universidad por sus zonas de influencia En el año
académico 1952-1953 la universidad abriría con 2000 estudiantes, que
tuvieron la oportunidad de continuar o comenzar sus estudios en nuestra
Universidad, esto le valió otra censura del Consejo Universitario. El
Rector Esteva Ríos contempló la construcción urgente de un hospital
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policlínico para la ciudad, se contrataría a profesores que hicieran
de maestros en México, Chile, Argentina, Uruguay y Europa. Entre
los Profesores que ingresaron a la Facultad de Medicina de manera
permanente están los doctores Hugo Dávila, Roberto Gabaldon Parra,
Enrique González Berti, Ekkhard Kleis, Arturo Paoli, David Perez M.,
Luis Rengel S. y Jorge Romanovich. Es importante señalar la creación
de la Cátedra de Neuropsiquiatría, por el Dr. José Miret Monsó y la
construcción del edificio de la Facultad de Medicina. A mediados de
1952 el Rector Esteva y el Decano de la Facultad de Medicina Dr. Carlos
Delgado Febres anunciaron su construcción. El 17 de abril de 1953, la
Universidad publicó el aviso de licitación para su construcción, gano
la empresa Valery-Pinau. Se inauguró el 31 de junio de 1954, durante
el rectorado del Dr. Joaquim Mármol Luzardo cuando se celebró el
“Centenario de la Facultad de Medicina”. La promoción de Médicos
Cirujanos llevó por nombre Promoción Centenario de la Facultad de
Medicina
El Dr. Esteva Ríos obtuvo del gobierno nacional el antiguo edificio de
la escuela de guardias nacionales en Belén (donde hoy funciona el liceo
Tulio Febres Cordero) para utilizarlo como salones de clases teóricas y
el piso superior como residencia estudiantil, se hicieron arreglos a las
residencias masculinas para albergar a 200 estudiantes previo estudio
socio económico. Inició los trámites para la construcción del edificio
de la Facultad de Ingeniería Civil y Forestal. El Ministro de Obras
Públicas Dr. Gerardo Sansón, el 27 de noviembre de 1952, informó
al Rector Esteva que todos los planos de los edificios estaban listos y
que pronto se procedería a su licitación. La construcción fue realizada
por la empresa Valery- Pinau. Dejo listos los planos de la parte nueva
del Edificio Central de nuestra universidad, hechos por el arquitecto
español Manuel Mujica Millán. Ese edificio se terminó de construir en
el rectorado del Dr. Joaquín Mármol Luzardo.
Cuando se lee la historia reciente de la Universidad de Los Andes,
se aprecia un vacío, sistemático, un silencio o al menos la colocación
de una sordina para el periodo rectoral transcurrido entre octubre
de 1951 y octubre de 1953. Independientemente de que la historia

91

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 17 Julio-diciembre 2018. Nº 32. Universidad de
Los Andes. Mérida - Venezuela.

de un país o de una institución no puede tener páginas en blanco, la
institución universitaria como tal, no debería pasar por alto su propio
devenir histórico y debe colocarlo, analizarlo y eventualmente tomar
las providencias del caso, si es que fuera necesario. Una institución
que se llama de la luz, de la transparencia y de la verdad. No puede
ni debe ocultar nada a la opinión propia y pública basándose en el
anonimato, ocultando o evadiendo hechos. Se está permitiendo una
injusticia continuada, en la historia universitaria hay rectores cuya
gestión duró apenas un mes en un caso y tres, seis meses, lapsos que
obviamente no permitieron el lucimiento que estos rectores sin duda
alguna hubieran demostrado por sus dotes humanos, conocimientos
científicos, adhesión y compromiso a la institución universitaria. Se le
hacen honores en los escritos y se colocan sus retratos en el Paraninfo
Universitario.
El Dr. Mario Spinetti Berti, con ocasión de celebrarse en nuestra ciudad
el XIV Congreso Venezolano de Ciencias Médicas, en el mes de marzo
del 2000, como homenaje a él, publico el libro XI Médicos Rectores
de la ULA. Ediciones del Rectorado. Todos los Rectores mencionados
tienen sus retratos en color y con su respectivo marco, colocados en el
Paraninfo, con excepción del retrato del Dr. Renato Esteva Ríos que
aparece en blanco y negro, después de haber transcurrido 47 años de
culminar su gestión rectoral, la cual fue fructífera para la Universidad
y especialmente para nuestra Facultad. En la gestión rectoral del
Dr. Lester Rodríguez Herrera, después que un grupo de profesores
realizara la debida protesta de esta injusticia y en base al planteamiento
realizado por el profesor Julián Aguirre Pé, presidente encargado de la
Academia de Mérida, su retrato fue colocado de forma anónima en el
Paraninfo sin ningún acto protocolar como se estila en estos casos, como
se ha hecho con todos los rectores. Él fue nombrado por el gobierno de
turno, como se hizo desde mediados del siglo XIX hasta 1958, cuando
la junta de gobierno presidida por el profesor Edgar Sanabria decretó
la ley de universidades actualmente vigente.
A su egreso del Rectorado quisieron manchar su nombre por hechos
de corrupción, los cuales no fueron comprobados, por las nuevas
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autoridades Universitarias ni la contraloría General de la Nación. El
Rector Dr. Renato Esteva Ríos murió en Caracas el 24 de octubre de
2010.
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