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RESUMEN
Introducción: Durante el período 1944-1962, es
rector de la Universidad de La Habana un médicopediatra: Dr. Clemente Inclán y Costa,
considerado como una de las figuras más
importantes de la Medicina cubana; sólido pilar
de la Escuela Cubana de Pediatría, de prestigio
internacional y orgullo de la Medicina nacional.
Objetivo: Se realizó un estudio retrospectivo de
corte histórico con el objetivo de describir la vida
y obra del ilustre académico Dr. Inclán.
Material y Método: Se utilizaron como métodos
teóricos el análisis documental y el históricológico.
Conclusiones: Se concluye que este médico es

una de las personalidades más importantes de la
historia de la docencia y la Medicina cubana del
siglo XX y la historia de la actual Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana; el Dr. Inclán, es
un referente teórico–práctico, ejemplo y modelo
de conducta a seguir por las nuevas generaciones
de galenos, estomatólogos, enfermeros,
licenciados y técnicos de la salud nacionales e
internacionales formados integralmente en la
actualidad en las Universidades de las Ciencias
Médicas de Cuba.
Palabras claves: Académico, científico, rector
magnífico, pediatría, sólido pilar.
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ABSTRACT
Introduction: During the period 1944 -1962, the
Rector of the University of Havana was a
doctor/pediatrician: Dr. Clemente Inclán and
Costa. He was considered one of the most
important figures in the Cuban medicine, a solid
pillar of the Cuban School of Pediatrics, an
internationally prestigious doctor, and pride of
the National Medicine.
Objective: A retrospective, historical study was
carried out with the aim of describing the life and
academic work of the illustrious figure of Dr.
Inclán.
Material and Method:
Documental and
historical-logical
analyses
were
used.
Conclusions: It is concluded that this doctor is
INTRODUCCIÓN
Durante el período 1944 a 1962, un hombre, “de
los que luchan toda la vida, de esos que son los
imprescindibles”,(1) es rector de la Universidad de
La Habana; el Dr. Clemente Inclán y Costa; un
médico pediatra, considerado como una de las
figuras más importantes de la Medicina cubana,
sólido pilar de la Escuela Cubana de Pediatría, de
prestigio internacional y orgullo de la Medicina
nacional.
El doctor Inclán fue uno de los 23 profesores de

one of the most important personalities in the
history of teaching in the Cuban medicine of the
20th century and also, in the history of the
current University of Medical Sciences of Havana.
Dr. Inclán is, undoubtedly, a theoretical and
practical referent, an example and a behavior
model to follow for the new generations of
physicians, dentists, male nurses, technicians and
the national and international graduates of the
Cuban Universities of the Medical Sciences at
present.
Keywords: academic, scientific, magnificent
rector, pediatrics, solid pillars.

Medicina que no abandonaron el país y fue
ratificado como rector, siendo ya Rector
Magnífico, respetado y admirado por su ejemplo
de hombre de ciencia y comprometido
socialmente; en 1962 fue designado Rector
Consultante.(2)
Se caracterizó por ser un martiano irredento y
universitario de corazón, considerado por sus
compañeros de aquel entonces como un símbolo
viviente de la Universidad y las Ciencias Médicas.

OBJETIVO
Esta investigación se realiza con el objetivo de describir la vida y obra del ilustre académico, Dr. Clemente
Inclán y Costa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo de corte
histórico durante el período comprendido de
enero, 2018 a julio, 2018.

Se realizaron indagaciones teóricas para el
desarrollo de la investigación, se utilizó el análisis
documental, con un profundo estudio de toda la
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información disponible en el Google académico;
se consultaron además la Revista Anales de la
Academia de Ciencias de Cuba y EcuRed; de gran
importancia y valor histórico resultaron los
artículos publicados por el Dr. Gregorio Delgado
García,2,6 de quien se obtuvo la mayor
información que contiene este estudio; se
seleccionó la información más destacada y para
ello se utilizaron los descriptores: académico,
DESARROLLO
El Dr. Clemente José Inclán y Costa nació en la
ciudad de La Habana, el 19 de marzo de 1879, hijo
de Rafael Inclán Castro, natural de Asturias,
España, empleado del comercio y Catalina Costa
Pérez, natural de La Habana, ama de casa.(2)
Cursó la Enseñanza Primaria en un colegio de La
Habana. En 1895 se graduó de Bachiller en Artes
en el Instituto de Segunda Enseñanza de la
capital.
Cursó la carrera de Medicina en la Universidad de
La Habana, se vinculó a la práctica de deportes,
formó parte del equipo de béisbol de la Escuela
de Medicina, en el que jugaba la tercera base;
durante su carrera, obtuvo excelentes resultados
académicos, realizó los ejercicios de grado en el
Hospital Universitario "Nuestra Señora de las
Mercedes" (Hospital inaugurado en 1886, en el
que prestó servicios hasta 1958; en sus terrenos
se encuentra actualmente la Heladería
Coppelia).(3)
El 15 de enero de 1900, comenzó su formación
como
microbiólogo,
alumno
ayudantepreparador en el laboratorio de la Cátedra de
Bacteriología y Patología Experimental de la
Universidad de La Habana.
Se graduó como médico el 2 de julio de 1901,

científico, médico, docentes entre otros y el
histórico-lógico, para hacer un recorrido y
valoración de la vida y obra del profesor Dr.
Inclán. La triangulación de métodos y fuentes
primarias y secundarias permitió cruzar la
información obtenida para determinar y
constatar los aspectos más relevantes de su vida
y obra.

ocupó el cargo de Ayudante Graduado por
ejercicios anuales de oposición de 1901 a 1910.
Algunos de sus trabajos presentados y
desarrollados en esas oposiciones fueron:
"Inoculación y diagnóstico de gérmenes
patógenos" (1907), "Autopsia de un curiel
infectado" (1908), "Demostración del poder
opsónico" (1909) y "Siembra y ordenación de
todos los cultivos del Laboratorio" (1910).(2)
En 1902, comenzó su formación como pediatra
en el Servicio de Enfermedades de la Infancia del
Hospital "Número Uno", hospital inaugurado con
el nombre de “Alfonso XIII” en 1896; con la
ocupación militar norteamericana se le llamó
Hospital “Número Uno” y en junio de 1917 se le
cambió el nombre a la institución por el de
Hospital Nacional “General Calixto García”.(3)
Desde 1910 hasta 1960, ocupó la jefatura del
Servicio de Enfermedades de la Infancia del
Hospital "Número Uno".
El 22 de octubre de 1910 es nombrado en sesión
de la Facultad de Medicina como Profesor
Auxiliar interino de la Cátedra de Bacteriología y
Patología Experimental de la Universidad de La
Habana.
El 25 de septiembre de 1911 fue nombrado en el
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cargo de catedrático auxiliar jefe del Laboratorio
de Bacteriología y Patología Experimental de la
Escuela de Medicina de la Universidad de La
Habana.
Su interés por las enfermedades de la infancia y
la necesidad de trasmitir lo más avanzado de esos
estudios lo llevaron, conjuntamente con el Dr.
Ángel Arturo Aballí, a fundar y dirigir la Revista de
Pediatría (1916-1919).
El 7 de octubre de 1928 se constituyó la Sociedad
Cubana de Pediatría, de la que fue designado
Socio de Honor.
Al dividirse la Cátedra de Bacteriología y
Patología Experimental, por la Reforma
Universitaria de 1923, en dos nuevas cátedras,
por Decreto Rectoral de 5 de noviembre de ese
año, fueron nombrados por opción, los doctores
Agramonte Simoni, titular de Bacteriología, e
Inclán Costa, por ascenso, titular de Patología
Experimental.(2)
En 1930, se desempeñó como fundador jefe del
Servicio de Recién Nacidos del Hospital de
Maternidad "América Arias" y en 1935 fundador
jefe de la Sala F del Hospital Municipal de la
Infancia.
Delgado García refirió: “El Dr. Clemente Inclán y
Costa es una de las figuras más importantes de la
Medicina cubana y junto al Dr. Ángel A. Aballí y
Arellano, constituyen los dos sólidos pilares de la
Escuela Cubana de Pediatría”.(2)
En 1931, fundó la revista científica Archivos de
Medicina Infantil, órgano del Servicio de Pediatría
del Hospital Universitario "General Calixto
García"(1931-1960); dirigió junto con los
profesores Pedro Castillo Martínez y Luis Ortega
Bolaños, la revista Archivos de Medicina Interna
(1935-1958). Participó como ponente en

numerosos congresos médicos nacionales e
internacionales.(4)
La principal producción científica del Dr. Inclán
versó sobre patología médica infantil y
bacteriología; sus trabajos tuvieron gran
repercusión nacional por la utilidad que
reportaban
a
los
médicos
cubanos,
especialmente a los pediatras, como lo
demuestra el premio que le otorgó el II Congreso
Médico Nacional por los resultados de su
investigación científica acerca de las enteritis
infantiles.(2)
Se mantuvo impartiendo docencia en su Cátedra
de Patología Experimental, en el pabellón
"Gordon" del Hospital Universitario "General
Calixto García", desde 1937 hasta 1944.
Desde este año hasta 1956, fue miembro de la
Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana,
miembro fundador y presidente de la Sociedad
Cubana de Pediatría por tres períodos
consecutivos, presidente del Retiro Médico
desde su fundación y de la Comisión Encargada
de la Vacunación del BCG en Cuba, Presidente de
Honor de la Sociedad Cubana de Historia de la
Medicina (1956), así como miembro de la
American Academy of Pediatrics de New York, de
la Sociedad Colombiana de Pediatría y otras
organizaciones científicas extranjeras.
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de La Habana (1923-1962).
El 16 de marzo de 1923, el Dr. Inclán ingresó en la
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de La Habana con su trabajo
"Importancia del diagnóstico del vómito habitual
del niño", leído en sesión de 1 de febrero de 1924,
ocupó el sillón número 53 de la Sección de
Medicina, Odontología y Veterinaria.(2)
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En 1935 fue elegido vicepresidente de la
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de La Habana responsabilidad que
ocupó hasta 1944 y en 1953 fue elegido su
presidente hasta 1962.
Valero González expresó: “El quehacer científico
de los académicos se corresponde con lo
expuesto por el Dr. Inclán en la sesión solemne
del 19 de mayo de 1956: '...han pasado por esta
tribuna los hombres mejores preparados de
Cuba, en las distintas ramas que abarca la
Academia y todos han contribuido a nutrir con
sus enseñanzas los conocimientos de los
incontables profesionales cubanos que han
acudido a sus sesiones. No solo se ha tratado
sobre materias ya constituidas, sino también
sobre gran número de investigaciones en
desarrollo (…) la labor realizada en este último
año, no obstante las especiales circunstancias
que confrontamos, patentiza que esta institución
ha mantenido encendida la luz que proyecta los
más importantes adelantos de la ciencia (...) es
una noche de luz porque los continuadores de esa
gran obra han mantenido los conocimientos y
adelantos de nuestra patria en las distintas ramas
del saber que constituye la Academia de Ciencias,
en el elevadísimo lugar en que supieron
colocarlos'…".(5)
En la alocución presidencial de la sesión solemne
del 19 de mayo de 1956 en la conmemoración del
aniversario 60 de la caída en combate de José
Martí en Dos Ríos, el Dr. Inclán expresó: “Aquel
adalid, héroe y mártir que tuvo la visión de una
patria redimida, donde florecieran siempre las
rosas blancas de un porvenir glorioso”.(5)
Delgado García también expresaría sobre el Dr.
Inclán: “Su obra científica, de gran importancia,

pudo ser más extensa si no hubiera dedicado las
últimas dos décadas de su vida, al otro de sus
grandes amores, la Universidad de La Habana, en
la que ocupó los más altos cargos y por cuyo
desempeño recibió honores y reconocimientos
únicos en nuestra historia”.(2) (Anexo 1). El Dr.
Inclán legó para la posterioridad alrededor de
más de 56 publicaciones científicas y docentes
entre1905 y 1962.(6)
Rector de la Universidad de La Habana. Primera
etapa: 1930. Segunda etapa: Desde 1944 hasta
1962
Por sus méritos científicos y docentes, el Dr.
Inclán (Anexo 2) fue electo, en claustro general,
Rector de la Universidad de La Habana, cargo en
el que tomó posesión el 13 de febrero de 1930;
dos días después, se inauguró el Primer Congreso
Internacional de Universidades, auspiciado por la
Universidad de La Habana, que conjuntamente
celebraba el Bicentenario de su fundación.(7)
Renunció a su puesto de Rector por los crímenes
y la represión de la dictadura de Gerardo
Machado para no hacerse cómplice de la tiranía y
volvió a su cátedra y servicio de pediatría, la
clausura indefinida de la Universidad de La
Habana por la dictadura de Gerardo Machado, en
diciembre de 1930, la cual se mantuvo hasta la
caída de este el 12 de agosto de 1933, impidió
toda actividad docente hasta la inauguración del
curso académico 1933-1934.(2)
El 14 de septiembre de 1944, es reelecto Rector
de la Universidad de La Habana; en esta etapa
auspicia la creación de la colección de la
Biblioteca de Autores Cubanos de la Universidad
de La Habana (1944-1966), y desde entonces fue
reelecto rector de forma ininterrumpida; casi una
década después, en febrero de 1952, toma
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nuevamente posesión del cargo de Rector, en
esta oportunidad para el trienio 1952-55 y de
nuevo reelecto para el trienio 1955-58.
El 27 de enero de 1950 se creó la primera Cátedra
Martiana en la Universidad de La Habana,
auspiciada por el Rector Dr. Clemente Inclán y
Costa con el propósito de comprender la
personalidad de José Martí, su obra y su
influencia
perdurable
en
la
actividad
universitaria; posteriormente se extendieron a
las otras universidades e institutos de Segunda
Enseñanza del país.(7)
Según refiere Tabío E: “El acto tiene una
trascendencia nacional extraordinaria, porque
después de 7 años y medio de ocupar ese elevado
cargo, todas las Facultades de la Universidad
acordaron por unanimidad aclamar al Dr. Inclán,
como el rector que Salvador Massip, llamó con
certera precisión “el Rector Magnífico” (…),
porque Clemente Inclán es un símbolo viviente y
esplendoroso de la Universidad y de las Ciencias
Médicas (…), amante del Alma Mater,
compenetrado con ella sacrificándose por la
institución, desvelándose por la misma, recibe la
más alta recompensa traducida en el acuerdo
unánime y sincero de todas las Escuelas
Universitarias que lo eligen como rector
nuevamente, después de varios años de intensa
labor, para engrandecer a ese superior centro de
enseñanza (…). La habilidad, la inteligencia, la
flexibilidad discreta, la honradez de Inclán, han
sido los factores de triunfo en su rectoría
universitaria y solo así sin poses estridentes, sin
alardes de fuerza material, con la fuerza
incontrastable de la razón y de la moral”.(8)
La actuación del Dr. Inclán como Rector de la
Universidad de La Habana, en su segunda etapa

(1944-1962), por seis elecciones consecutivas, es
por lo que más se le recuerda y reconoce. Al
respecto, el eminente geógrafo y profesor
universitario Dr. Salvador Massip Valdés
expresara: “...la bondad era una de sus más
preciadas cualidades (…) si un estudiante era
herido por los esbirros de las fuerzas represivas,
Inclán lo llevaba a la Clínica del Estudiante que
había fundado en el recinto universitario y si la
persecución arreciaba lo albergaba en su propia
casa (…) velando por la seguridad de sus
muchachos; en repetidas ocasiones interpuso sus
buenos oficios para que encontraran asilo en
embajadas de países amigos, salvando muchas
vidas (...). Mérito muy grande de Inclán fue dotar
a la Universidad de imprenta propia, en la que se
imprimió la Revista de la Universidad (…), mérito
suyo muy grande haber dirigido la editorial
universitaria, que publicó obras muy notables de
cubanos contemporáneos y de tiempos pasados
(…). Inclán, con el limitado prepuesto de que
disponía construyó edificios, equipó laboratorios,
adquirió libros para la Biblioteca General, mejoró
muchos servicios y además construyó el estadio,
al que asistía con frecuencia (…). La educación
física de la juventud le preocupaba tanto como su
educación intelectual y su elevación moral; la
construcción del estadio fue una manifestación
concreta de su entusiasmo por los deportes, que
le acompañó toda su vida (...). La oposición de
Inclán a la dictadura de Batista fue firme y
decidida, en los acuerdos del Consejo
Universitario que se sucedieron en 1953, 1954 y
1955 están consignadas la defensa de la
Universidad y la nación (…). Ni esas ni otras
agresiones hicieron ceder a Inclán, firme en su
puesto; en los años terribles de 1957 y 1958
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defendió cada vez con mayor valentía la
Universidad, a sus profesores y a sus estudiantes,
y al mismo tiempo a la dignidad y el decoro de la
nación. Se vio entonces con aprobación
espontánea y unánime cuán merecedor había
sido Inclán de la dignidad de Rector Magnífico (…)
con que se premiaran sus constantes esfuerzos
en defensa de la Universidad y de toda Cuba
(...)”.(2)
El triunfo de la Revolución, el 1º de Enero de
1959, encontró al Dr. Inclán en su puesto de
honor, acogió la victoria revolucionaria con el
mayor entusiasmo, puesto que había sido uno de
sus factores decisivos, su misión estaba cumplida,
el Gobierno Revolucionario, en reconocimiento
de su admirable ejecutoria y su inquebrantable
devoción a la Universidad le confirió la dignidad

de Rector Emérito, conservó sus oficinas, sus
emolumentos, la misma alta estimación y el
profundo respeto que disfrutó hasta su muerte.
El 21 de enero de 1965 a la edad de 86 años, en
la Clínica "Sagrado Corazón", en El Vedado, a
consecuencia de un paro respiratorio, falleció
este eminente hombre de ciencias.
Según testimonio del historiador de la
Universidad de La Habana, Dr. Luis F. Le Roy y
Gálvez “se le tendió en el Aula Magna de la
Universidad. Las clases fueron suspendidas
mientras estuvo tendido en la Universidad. Desde
allí fue conducido al Cementerio en nutrido
conjunto de personas, encabezado por el Primer
Ministro Fidel Castro Ruz, el Dr. Armando Hart
Dávalos, Ministro de Educación y otras
personalidades.

CONCLUSIONES
El ilustre académico Dr. Clemente Inclán y Costa
es considerado como una de las figuras más
importantes de la medicina cubana, hombre de
su tiempo, sencillo, modesto, honesto, fiel a sus
principios, supo combinar armónicamente su
profesión de médico con la investigación y la
docencia, su patriotismo y humanismo, su
utilidad de la virtud se puso de manifiesto al ser

promotor y ejecutor de la vigencia del
pensamiento martiano en tiempos difíciles de las
dictaduras antes del triunfo de la Revolución.
Es ejemplo y un modelo de conducta a seguir por
las nuevas generaciones de la Medicina cubana
formadas integralmente hoy en las Universidades
de las Ciencias Médicas de Cuba.
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ANEXOS
Anexo 1. Condecoraciones, premios y reconocimientos
•

Profesor Honoris Causa de la Universidad de Miami y Rector de la Universidad de La Habana.

•

Orden Nacional de Mérito Dr. Carlos J Finlay.

•

Miembro de Honor de la Sociedad Psicopatología, Neurología y Medicina Legal de la República
de Colombia.

•

Medalla y Diploma Primera Clase “Eduardo Liciaga” de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Orden Mexicana del Águila Azteca.

•

Orden "Carlos Manuel de Céspedes".

•

Presidente de Honor Sociedad Cubana de Historia de la Medicina.

•

Rector Emérito (Consultante 1962).

Anexo 2. El Dr. Clemente Inclán y Costa en el primer período en 1930 como rector de la
Universidad de La Habana
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