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Ismael Clark fue un simple soldado de
la Revolución, que estuvo  poco tiempo e
ella; no era dentista para esa época, pero
actividad en pro del engrandecimiento d
la profesión merece el honor de estar en
relación de los dentistas que lucharon p
la libertad de la Patria contra la metrópo
española.

Nació el 21 de abril de 1976, en el ultra
marino pueblo de Regla. En esa villa realiz
sus primeros estudios, hasta que pasó
Seminario de San Carlos y San Ambros
de La Habana para estudiar la carrera ec
siástica y adentrarse en el estudio del gr
go y el latín.

Cuando estalló la Guerra de Indepe
dencia, el 24 de febrero de 1895, ya hab
recibido las órdenes menores, y se prepa
ba para ir a Francia, para ingresar en el N
viciado de la Orden de Predicadores.

Los acontecimientos, para bien de 
profesión dental, torcieron su ruta. Part
con la familia al destierro y pocos mese
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después, con solo 19 años de edad, vino 
los campos de batalla. Se incorporó como
soldado en la expedición del Three Friends,
que zarpó de Cayo Hueso el 2 de julio de
1896. La goleta Dallies, lo transportó al
Three Friends y se incorporó con otros 64
expedicionarios, bajo el mando del coman-
dante Juan Cowley y el brigadier Castillo
Duany.

La expedición desembarcó en Boca Cie-
ga, próximo a la playa de Bacuranao, por lo
tanto, muy cerca de la Ciudad de La Haba-
na. Esta fue la primera expedición que de-
sembarcó en esta provincia, asestando a
un fuerte golpe al general Weyller. Se unie-
ron a las fuerzas del General José María
Aguirre y fueron conducidos al ingenio de
San Francisco,y puestos  a las órdenes d
Aranguren y de Raúl Arango. Allí recibie-
ron el baustismo de fuego; llegó a ver morir
en combate  a su coterráneo Arturo Aduano.

En el mes de octubre, tras una disper-
sión y de errar por la manigua, desarmado y
icas,
1 Dr. en Ciencias Médicas. Profesor Titular de Anatomía Humana. Departamento de Ciencias Morfológ
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famélico, cayó en manos de los guerrille-
ros, que lo condujeron al pueblo de Madru
ga. " La magnanimidad de cierto jefe enemi
go y su supuesta condición de ciudadan
inglés le salvaron la vida". Es conducido a
la capital, y tras una serie de gestiones, lo
graron embarcarlo en el vapor "Navarrete
rumbo a veracruz, finalizando el año de 1896

De Veracruz se trasladó a la capita
mexicana, donde se sumó a la emigració
revolucionaria cubana, junto a varios emi-
grados, entre ellos Pedro Calvo Castella-
nos, donde prestó eficaz servicio a la Revo
lución.

Ismael Clark en la emigración se dio
también al desarrollo de su intelecto, robus
teció esa personalidad bien nutrida que l
distinguió como hombre de acervo profun-
do, en el que cabían por igual todas la
materias.

Después de acabada la guerra comen
zó a trabajar como maestro de primaria e
su ciudad natal, mientras realizaba sus e
tudios universitarios, hasta llegar a graduar
se de Doctor en Pedagogía. Se hizo u
políglota de grandes facultades, traducía de
inglés, francés, alemán e italiano.

Fue oposición para una cátedra en l
Escuela Normal de La Habana y pese a l
parcialidad del tribunal, fue tal su superiori-
dad, que el tribunal tuvo que otorgársela.

Mientras desempeñaba su carrera
profesoral realizó estudios dentales. En 191
se graduó de Doctor en Cirugía Dental, co
el tercer expediente de su curso. Ese mism
año fue nombrado Inspector Escolar Den
tal en la Sección de Higiene Infantil de la
Secretaría de Sanidad.

Al crearse nuevas plazas docentes e
la Escuela de Cirugía Dental, aspiró a ocu
par una por oposición en la Cátedra de Te
rapéutica e Higiene. Hasta aquí lo perse
guían los políticos a quienes él había de
nunciado en su famosa campaña de nacio
nalización de la enseñanza, desde las pág
nas del "Heraldo de Cuba". Pese a esto lo
gró su cátedra, aunque debe destacarse q
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en su fiel amigo de la emigración, el docto
Pedro Calvo Castellanos, encontró un
hombre  cívico, que despreciando las am
nazas y abogando por la justicia, demost
lo que puede un hombre digno con la razó
esgrimida contra esa legión de invera
cundos. Al siguiente año ocupó la direc
ción de la cátedra, función que desempeñ
hasta su jubilación.

El 25 de marzo de 1936, a partir de un
comunicación del Comisionado de la Uni
versidad de La Habana, el doctor Clark pre-
sidió el  claustro de profesores de la Escu
la de Cirugía Dental para proceder a la ele
ción del Decano y convertir a la escuela e
la Facultad de Odontología. La designació
del profesor Clark para dirigir este proceso
fue debido a que era el Profesor Titular má
antiguo y con mayores méritos. La escue
se convirtió de hecho en Facultad y no po
derecho, lo que sería al siguiente año.

El 20 de diciembre de 1937, tenía reda
tado el Reglamento y un plan de estudio
para la preparación de higienistas dentale
y el 15 del propio mes se había solicitado 
Consejo Universitario la creación de un
escuela anexa para la formación de este ti
de personal, lo que no fue aceptado.1

Su prestigio en el claustro profesora
le permitió ser en 2 ocasiones Decano int
rino de la Facultad de Odontología, en lo
años de 1937 y 1940; en la primera debido
que el decano elegido, Doctor Rafael Biada
Diní desempeñaba el cargo de Comision
do de la Universidad y en la segunda oc
sión por encontrarse enfermo el decan
Ramón Mendoza Abadía.

Al producirse la caída de la tiranía de
Gerardo Machado, al profesor Ismael
Clark se le aplicó la jubilación forzosa , pero
su figura y trayectoria quedaron incólumes
cuando se leyó en el Boletín Universitari
el acuerdo 5 de la sesión, del 28 de diciem
bre de  1934:2" Visto el escrito del Sr. Deca-
no de la Facultad de Medicina, transcr
biendo un acuerdo de la Escuela de Cirug
Dental, en la que solicita que sea diafaniza
1
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la situación del doctor Ismael Clark y
Mascaró, Profesor de dicha escuela. Vis
también que en la última asamblea estudia
que trató de la depuración del profesorad
fue absuelto el doctor Clark... se concluye
revocar el Acuerdo de jubilación forzosa,
reponer en su cátedra a los profeso
Ismael Clark y Orosman López."

El Profesor Clark tuvo una copiosa
producción científica, algunos de sus libr
se utilizaron como textos oficiales en e
cuelas dentales de América Latina y alg
nos con 3 ediciones en casa editoras es
ñolas. Entre sus obras se encuentr
Kempis mundanizado, Leyendas nacion
les, Tratado de urbanidad, Gramática raz
nada, Concepto vulgar y científico de 
Educación, Con las gafas del Diablo, El an
tema, De Esparta a Gomorra, Fábula
reversofábula de las religiones, Formular
magistral estomatológico, Terapéutica ap
cada a la Estomatología, El estomatólog
Botánica criolla, Higiene bucal.

Al morir dejó preparado un diccionari
de voces médicas en 4 idiomas, que no 
gó a publicarse por motivos económicos

Tradujo al castellano las obras: La h
manidad erradicada, La Revolución franc
sa, Métodos prácticos, La ciencia de la 
producción, París bajo Luis XVI, París d
hoy, Texto de radiología oral, paso formal
y la Escuela nova.

Fue colaborador de la obra "Tesoro 
la Juventud"en la sección "Evolución de 
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cultura cubana". Igualmente fue colabora-
dor por varios años de la publicación "El
Heraldo de Cuba" y de otros periódicos y
revistas nacionales y extranjeras.

Participó activamente en las Escuelas
Verano, como profesor, donde impartía con-
ferencias sobre Metodología y Psicología
Pedagógica.

En su carrera profesoral ascendió has
ta ser nombrado Profesor de Mérito en e
año de 1941, primero en ostentar este reco
nocimiento en la Facultad de Estomatolo-
gía. Fue miembro de la Academia Nacional
de Artes y Letras.

Después del fallecimiento del Profesor
Marcelino Weiss queda vacante su sillón
de la sección de Odontología en la Acade
mia de Ciencias Médicas, Físicas y Natura-
les de La Habana, a la que aspiró Ismael
Clark, y fue electo como académico, a lo
cual renunció en 1935.

El recuerdo de este estimado Profeso
está presente todos los días en nuestro tra
bajo cotidiano, debido a que nos dejó el
emblema que identifica la estomatología
cubana. Dicho emblema fue diseñado para
la Facultad de Odontología, pero el Colegio
Estomatológico Nacional lo convirtió, por
acuerdo, en el emblema de la profesión par
todo el país en el año de 1937.

El Profesor de Mérito Ismael Clark y
Mascaró, falleció en 1964.
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