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Su nacimiento tiene lugar en Puerto Cabello, Estado Carabobo,
el 21 de mayo de 1861. Sus padres son David Salomón Lobo Senior
y Clara Senior Pardo, inmigrantes provenientes de Curazao. A los
och o añ os es tra ído a Car acas, donde cursa Prim aria en el
renombrado "Colegio Vi/legas" y Secundaria en el "Colegio Santa
María", aquí form a parte de la "Sociedad Amigos del Saber" en cuya
revista colabora (1 -5).
Estudia Medicina en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Debido a los precarios recursos económicos y a la postración de
su padre se ve obligado a dar clases y trabajar para costears sus
estudios y ayudar a sus 8 hermanos. A pes ar de la estrechez
económica tiene excelentes logros: en 5 ocasiones es sorteado para
el primer premio y en una para el tercero. Obtiene Medalla de Oro en
Pa to lo g ía Int e rn a y de Pla ta e n C irugía , en 1884 y 1885 ,
respecti vame nte (2-5 ). Duran te la carrera mé dica hace vari as
publicaciones, entre ellas: "Un caso raro de aneuris ma" (6), "Algunas
consideraciones sob re la glándula hepática" (7), "Un caso curioso
de feto que permanec ió durante 56 años en el seno materno" (8) y
"De la apoplejía en la hemorragia cerebral" (9) entre otras.
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Culmina los estudios de Medicina en el año 1884 y el18 de octubre
de 1886 recibe el título de Doctor en Ciencias Médicas de la UCV, con
nota de Sobresalie nte por unanimidad del jurado (3-5).
Comienza el ejercicio de su profesión en Caracas y actúa como
Profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina, hasta noviembre
de 1892, cuando parte a desempeñar un cargo diplomático en la
Legación venezolana en Washington. Desde el 10 de Agosto de1893
hasta el mes de enero de 1894 es Encargado de Negocios "ad ínterin"
de nuestra representa ción diplomá tica en Estados Unidos de América
(EE.UU). Además de desempeñar dignamente las tareas inhere ntes
a ese cargo , revalida el Títul o de Médico en Washi ngton en la
Universidad de Columbia, de esa ciudad, y recibe el diploma de Doctor
en Medicina el 5 de mayo de 1893. Según lo reseña la Gaceta Médica
de Cara cas, citando el diario "The Evening News" de Washington, en
ese acto como en los banquetes de celebración el Dr. Lobo, se dirigía
a los asisten es tanto en inglés como en español (10).
Posteriormente, el 18 de junio de 1894 , obtiene la licencia para
ejercer la Medicin a en el Estado de Nueva York y a fines de 1898
revalida su título de médico en Londres. Estas revalidas y licencias
para ejercer la medicina seguramente se facilitaron por su dominio
del idioma inglés, ya que en esa lengua le escribían él y sus hermanos
a su padre (1-5).
Realizó cursos en Francia en 1898. Ejerció su profesión en Trinidad
de 1897 a 1900, pero se desconocen los motivos que lo impulsaron a
esto. Al regreso a Caracas en 1900 , sucede al Dr. Calixto Gonz ález
en la jefatura de la Cátedra de Fisiología e Higiene y en 1985 regenta
la Cátedr a de Terapé utica y Medicina Legal. Posteriormente, por su
gestión, se crea la Cátedra de Ginecología y Pediatría, que inaugura y
desemp eña por un año. Al mismo tiem po se dedica a la práctica
privada de Medicina , Cirugía gen ral, Ginecología y Obstetricia (4,5).
Funda en 190 5 el "Dispensario de Caracas" que se puede
considerar como la primera clínica con servicio de hospitalización y
cirugía gratuitas.
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Fue uno de los 35 fundador es de la Academia Nacional de Medicina
en 190 4 y oc up a el Sillón XlV. En 1908 , es su Segundo Vicepresiden te ,
Prime r icepreside nte e n el periodo 1914-1916 y luego asciende a la
Presidenci a de la Acad emia Na cional de Medicina, para el lapso 19 18
1920 (11,12).
Res ecto a la Academia afirma:
"Jamás ha salido de su seno una decl aració n incompatib le con la
libertad absoluta del pens miento e asu ntos científicos. o que de
algún modo colida con la acci . n generosa de cuantos se esfuerzan
por darle lustre él la medicina nacional, nunca ha dictado reglas o
preceptos que sirvan de pauta a las investigaciones privadas, ni nunca
tampoco ha impuesto magistra lmente su dictamen acer ca de
ma erías que hayan sido sometidas a su e nsideración y cuyo estudio
le incumbe por mandato de la ley". Más adelante agrega "...... así
sea n o no contrarias a las suyas las opiniones ajenas, las oye y
discute con respeto, porque en el conflicto de las ideas es donde se
definen los hechos y se acendran y justifican las aseveracio nes de
los hombres".
Ella, en efecto, no ha procl amado en ningún tiempo lo que suele
llamar e una ciencia ofici al, verd dera neg ió n del libre exam en,
contra las que se estrellaban a menudo las más felices concepci nes
de la mente. La ciencia oficial es un verd dero anacroni m que no
se compadece con la expan sión moderna del pensamiento. La
ciencia, la legítima ciencia, es cosmopolita, y así como no recon oce
patria, en el sentid o rest ringido del vocablo, tampoco se constituye
. en privilegio de ninguna corporación ni de individuo alguno" (13).

sión en Trinidad
o impul aron a
alixto Gonz ález
m 1985 regenta
rmente, por su
que inaugura y
a a la práctica
stetricia (4 ,5).

Desempeñ a la jefatura de la Cátedra de Obstet ricia, G ine col o g ía
y Pediat ría, de 1896 a 1987.

que se puede
ospitalización y

Es nombrado Director del Hospita l Vargas el 30 de j unio de 1908
cargo que desem peñ a hasta el 5 de en ero de 1909 (14).

Ingresó I Ho s pita l Vargas en 1903 , como Jefe d e S erv icio de
Clínica O bstétr ica que fu ncio naba en la Sala 18 .
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El 23 de julio de 1915 es nombrado Profesor de la Cátedra de
Clínica Obstétrica, lo ratifican en este interinato en diciembre del
mismo año y nuevamente el 15 de julio de 1922.
Su programa docente de esta Cátedra, que se dictaba en el cuarto
año de Medici na, pudiera aún estar vige nte si se le agregan las
patologías desconocidas para esos tiempos y las intervenciones
obstétricas actuales (15).
Participa en el Primer Congreso Venezola no de Medicina, 24 de
ju nio al 4 de ju lio de 1911 con el trabajo "Profilaxis y tratamiento de las
infecciones puerpera les. Extirpación útero-ovárica en el tratamiento
de la grande infección" (16). disertación que le valió múltiples elogios
de los asiste ntes .
Afirma que la profilaxis es mucho más importante que la terapia.
Recom ienda la "ooforo-histerectomía total" cuand o han fracasado los
tratamientos conservadores. Conducta muy adelantada para su
época ya que no había antibióticos y el tratamiento médico se limitaba
a seroterapia , inyección de treme ntina , etc. De hecho Lobo practicó
la primera histerectom ía total por infección puerperal.
Por el cierre de la Universidad Central de Vene zuela por la
dictadura gomecista, Luis Razett i y Francisco Antonio Rísquez crean
la Escuela de Medicina privada y nombran a Lobo Director y a Rísquez,
sec reta rio . Esta Escuela estaba ubicada de L1 agu no a Bolero y
funci onó desde 1915 hasta 1920.
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En 1918 introduce la prueba de Abderhalden y Hotman en
Venezu ela para el diagnóstico de embarazo (17).
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En 1921 reseña su experiencia con la aneste ia raquídea (18)
para parto y Cesárea histerectomía y destaca que la insensibilidad
fue completa.

Al
Juan
Recto

Estas publicaciones demuestran que a pesar de sus múltiples
oc upaciones profesion ales , políticas y académicas , se mantenía
actualizado y con I mente siempre abierta a las innovaciones que
defendía con su atinado verb o y e legantes escritos . .

conse

sorpn
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El Doctor lobo fue presi dente de l a Cr z Roja Venezolana en el
lapso 1923-1924 (14). También fue político, de los posit ivistas. Formó
parte de la Junta Directiva de la Socied ad Unión Democrática el 5 de
julio de 1899 . Es defensor del sufragio femenino y fue part idario de la
candidatura presidencial del General José Manuel Hemández, apodado
"El Moc ho"(19).
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Asimismo , el Doctor lobo fue un gran orador. Son memorables
sus discursos de la inauguración del Monumento al Doctor José María
Vargas en el Panteón Nacional en 1911, los elogios póstumos a los
Académ icos Bernardo Herre ra Vegas, Rafa el Revenga, Alfredo
Machado, y el del centenario del nacimiento del Dr. l ouis Paste ur en
1922 y el ya reseñado acerca de la toma de posesión de la presidencia
de la Ac ademia Naci onal de Medicina. En todos ellos expresaba con
claridad sus pensamientos sobre educación y libertad de investigación
que aún tienen vige ncia.
Además de sus 35 publicaciones médicas fue escritor, entre sus
obras están "Enfermedades de la mujer", que editamos conjuntamente
con el Dr.Osca r Ag üero (20), y las inéditas la novela "María leona
Farrel", "Estado inte lectual de Venezu ela", "l os políticos" y obras de
teatro.
Entre las distincio nes acad . micas que le fueron otorgadas merece
men cionarse que fue Miembro Correspondiente de la Acade mia
Naci onal de Med icina de Bras il, Miembro Activo de la Soc ieda d
Intern acional de Cirujanos y del Col gio Americ no d Ciruja nos y
muc has otras asociaciones científicas extranje ras. Recibió la Medalla
de Instrucción Pública, hoy Orden "Andrés Bello" y la condecoraci ón
Gran Cordón de la Orden del Libertador (3-5).
Al reabrirse la Universidad Central de Venezuela, clausurada por
Jua n Vicente Gómez en 1915 , el Doctor David l obo es nombrado
Rector el 22 de abril de 1922, cargo que desempeña hasta que lo
sorpren de la muerte a los 63 años, el 22 de abri l de 1924, a
conse cuencia de una afec ción pulmona r.
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Su cuerpo fue velado en la Universidad Central de Venezuela, el
actual Palacio de las Acade mias. y recibe sepultura en el Cementerio
General del Sur (2,3).

El entierro de Lobo fue un acto multitudinario con asistencia de
representantes del Gob ierno Nacional , la Universidad y la Academia
Nacional de Medicina. A nombre de esta última Francisco Ant onio
Rísquez (21) pronuncia un sentid o discurso del cual entresaca mos
los siguientes párrafos:

anü

anj é

d OCI

de ~

"Desde simple estudiante, no supo conformarse con encender en
su cerebro las luces que ateso raba ansioso, sino que alzado sobre
los propios bancos escola res, se empeñó en difundir a todos los
vientos los principi os de las letras que le encanta ban y de la
democracia que le atraía, dando sueltas a su palabra siempre lista y
a su pluma siempre bien tajada, en la hoja perio dística y en las
asociaciones patriótica s".
"Fue universitario, y su elocuencia magistral y su habilidad didáctica
formaron discípulos que hoy echan de menos su dirección docente,
su espíritu de orden y su energía de carácter le elevaron al más alto
puesto del escalafón académico, a donde fue la muerte a sorprenderle
y sorprende rnos."
"Fue un servidor público, y los Altos Magistrados supieron aprovechar
sus aptitudes múltiples para el servicio del país y la voz de los pueblos
le llamó a las faenas legislativas, donde se traza el plan a los destinos
de la Patria,"
"Fue un amigo, un pedazo querido de nuestro cuerpo social, que
ha sido digno objeto de este home naje insólito con que Caracas
proclama hoy, en movimiento voluntario y simultáneo, la gran valla
de quien ella tuvo por ayuda y ornato , el alto puesto en que tiene
colocada la memoria de su vida y el cariño con que se apresura a
llenar el vacío inmenso que deja su ausencia eterna en la familia, en
la sociedad , en la Ciencia y en la República,"

La plegaria en hebreo del Rabino Meyer Batán, de la Asociación
Israelita de Venezuela, los numerosos estudiantes de medicina que
asistiero n al entierro del maestr o joc os ame nte tergiversaro n a
"j ala lapat aa laj á" que posterio rmente se transfo rmó en el gr ito
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antigomecista: "Anjá Anjá, saca la pata a lajá, mariquita donde estas ,
anjá, anjá" de la llamada gene ració n del 28 (12,22)
El Dr. Lobo es recordado funda mentalmente por su trascendencia
docente. Así el Dr. Lisa ndro Lópe z Villoría (23) al ser elec to Individuo
de Número en el sillón XIV, que estrenó Lobo, afirma
"La cátedra de este maestro insuperable fue siempre intere sant e;
con gran agi lidad y gracia llevaba al auditori o por el labe rinto de los
asuntos, pasá ndol es por los lugares duros y abstrusos , sin que
nadie sintiera fatiga ni fast idio, y daba su palabra maravillosa, tanta
vida y claridad a las disertaciones, que las materias más complicadas
se hacían fáciles, com prensibles y agradables".

En otro párrafo señala:
"Sabio de nuestra ciencia y pensador de honda filosofí a, supo
acumu lar con su vida y sus altas capacidades ricos caudales de
una gran experiencia, y cuando hablaba o escribía el asunto, fácil se
veía que su fondo de saber, no sólo estaba formado por la lectura de
otros, sino también , y d una manera original , por el cono cimiento
de los hechos adquiridos en las luchas con las dificultades, y en los
momentos de la acción. Hablaba y escribía de la ciencia con gran
cla rid ad qu e sólo es da ble a los que pos een la plenitud de
conceptos ,..". Luego dice: "Para ter minar quiero repetir: "En todos
los mom entos de su vida fue un hombre y un varó n lleno de ideales
de hum anidad, su fe en la lucha fue inquebrantable y hasta el final
de la jorn ada, siempre estuvo sereno, de pies en su destino ; este
vigoroso batallador de la existencia, y del saber, cay é al fin como
los buenos gladiadores: en la diestra la maza y embrazando su
escudo",

Beaujon en su "Biografía del Hospital Vargas" afirma que era
"" cirujano há bil, partero geni al, médico sa gaz , filósofo y gr an
ex positor" y más tarde añade: "Sus discípulos decían: "Por la
Universidad no ha pasado todavía un Profesor como el Dr. Davi d
Lobo, claro en la exposición, florido en el lenguaje , era un hombre
que enseñaba y daba clases como una amena conversación", Refiere
que sus discípulos le dedicaban sus tesis doctorales (24).
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Blanco Gásperi, en la sesión solemne de la Academia Nacional
de Me icina, para celebrar el centenar io del naci miento del Dr. David
Lobo, el 21 de mayo de 1961 (3), afirma que fue

9. l.ob
Médico
10. Ga

"
un de las cabezas más claras y de los hombres má brillantes
de la medici a venezolana. irujano hábil, obstetr insigne, escritor
de excel sa pr sa: pero, por s bre todo,
aest ro en la Cátedra
Universitaria y en la Cátedra universal de los conocimientos humanos.
Sabio con la sencilla nobleza de la sabiduría y la eleva ción espiritual
del hombre extraor dinario".
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