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30 DE NOVIEMBRE DE 1985
El Instituto de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica) devela un busto de

Daniel A. Carrión en el Auditorio Principal dentro del Programa Organizado por la
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores con la
colaboración del Servicio Exterior del Perú.

DICIEMBRE 1985
La Real Academia de Medicina de Madrid (España) rememoró la hazaña

humanitaria de Daniel Alcides Carrión.
En la Organización Panamericana de la Salud en, Washingon D.C. (USA), la

efigie de Daniel A. Carrión luce en uno de sus principales recintos.

EPÍLOGO

Predecesores de Daniel A. Carrión en el Estudio de la Verruga Peruana
(95)

1630 Gago de Vadillo Versión folklórica de la V.P.
Período del Incanato

1764 Cosme Bueno Referencia folklórica de la V.P.
Transmisión a través del agua.

1838 Tschudi, J. J. Referencia folklórica - transmisión a través del agua
- zona verrucógena

1858 Salazar, T. Historia de las Verrugas (Tesis de Bachiller)
Gaceta Médica (Lima) 1858 (38) pp 161-164 (39)
pp 175-178.

1861 Vélez, A. De las Berrugas (Tesis de Bachiller) La Gaceta
Médica (Lima) 1861; 5 (110): 198-9 Histología de
las lesiones verrucosas.

1862/3 Raimondi, A. Experimenta en su propia persona las dos fases de
la V. P.

1871 Doumon Demostró experimentalmente, en si mismo, que la
verruga no es transmitida por el agua.

1871 Hutchinson Alta mortalidad por la V. P.
1872 Middendorlf, E. W.Epidemias ocasionales (Matucana).
1872 Espinal, R.
1875 Pancorvo, N. Acta de la Sesión de 3 de Setiembre de 1875 de la

Sociedad Médica “Unión Fernandina”. La Gaceta
Médica (Lima) 1875; 1 (21) : 165 - 166.
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1885 Izquierdo, V. Sostuvo que la Verruga Andina era producida por
un microbio que yace en células, fibras y vasos
sanguíneos. Anat. Pat. Fisilg i Med. Clinic.
Tomo 99. 1885. Arch. De Virchow.

Contribuciones importantes en el área clínica - epidemiológica - histórica de la
Verruga Peruana.

Seguidores de Carrión en el Estudio de la Verruga Peruana (95)

TAMAYO, M. Hematología de la Enfermedad de Carrión. La Crónica Médi-
ca (Lima), 1898; Nº 235: 337 - 351.

ODRIOZOLA, E. La Maladie de Carrion ou la verruga peruviene. París: Carré
y Naud, 1898, p: 217.

HERCELLES, O. Lígeros apuntes de la Histología Patológica del “Noduloma
Verrucoso” (Tesis de bachiller), Lima Crónica Médica 1899.

BARTON, A. El germen patógeno de la enfermedad de Carrión. (Tesis de
Bachiller), La Crónica Médica de Lima, 15 de julio de 1901 18 (301): 193-203 y 210-
6.

ESCOMEL, E. Anatomia Pathologique du verrome de Carrion. Ann Dermat
et Syph. París, Nov. 1902, pp 961 - 984.

BIFFI, U. Sobre las hemoaglutininas de sangre humana y la hematología de la
enfermedad de Carrión. La Crónica Médica (Lima), 1903 132-149.

GASTIABURU, J.C. Sobre la Hematología de la Enfermedad de Carrión. La
Crónica Médica de (Lima), 1903 Nº 356.

BARTON, A. Sesión en homenaje a Daniel A. Carrión del 05 de Octubre de
1905 de la Scoeidad Médica “Unión Fernandina”. La Crónica Médica (Lima), 1905
22: 312-6.

TAMAYO, O. Apuntes sobre la bacteriología de la Enfermedad de Carrión.
Gaceta de los Hospitales (Lima) 1905 2: 516-529.

TAMAYO, O.; GATIABURU, J.C. Un ensayo de clasificación de los
similtíficos de la verruga febril. La Crónica Médica (Lima), 1905 22: 312-6

BARTON, A. Descripción de elementos endoglobulares hallados en los enfer-
mos de fiebre verrucosa (Artículo preliminar). La Crónica Médica (Lima) 1909 -
26: 7 - 10.

GASTIABURU, J. y REBAGLIATI, R. Sobre la Hematología y la Etiología
de la Enfermedad de Carrión. La Crónica Médica (Lima), 1909; Nº 501: 377 - 384.
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REBAGLIATI, R. Sobre la Hematología de la Enfermedad de Carrión. La
Crónica Médica (Lima) 1909.

BARTON, A. Sobre la Hematología y Etiología de la Enfermedad de Carrión.
La Crónica Médica (Lima), 1909 26: 424.

MONGE, C. Algunos apuntes de la hematología de la Enfermedad de Carrión.
La Crónica Médica (Lima), 1910; Nº 27: 269 - 281.

CARVALLO, C. La Médula ósea en la Enfermedad de Carrión. La Crónica
Médica (Lima), 1911; Nº 2: 135.

DARLING, S. T. Verruga Peruana. Journal of the American Medical
Association 1911 57: 2071 - 74.

MONGE, C. El mielocito basófilo homogéneo en la Enfermedad de Carrión.
La Crónica Médica (Lima), 1912; p. 657.

MONGE, C. Algunos puntos de la hematología de la Enfermedad de Carrión.
La Crónica Médica (Lima), 1912.

ARCE, J. Algunas consideraciones sobre la hematología - clínica de la fiebre
grave de Carrión. La Crónica Médica (Lima), 1913: 430.

RIBEYRO, R.; MACKEHENIE, D. y ARCE, J. Estudio experimental de la
Enfermedad de Carrión. Inoculabilidad de la Verruga a los animales. La Crónica
Médica (Lima), 1913 XXX p. 596.

STRONG, R. F.; TYZZER, EE; BRUS, CT; SELARDS, AW y
GASTIABURU, JC. Harvard School of Tropical Medicine. Report of the first
expedition to South America (1913). Cambridge Harvard University Press 1915.

MAYER, M; ROCHA LIMA, H & WERNER, H. Investigaciones sobre la
Verruga Peruana. Crónica Médica (Lima) 1913; 30: 193.

TOWNSEND, CHT. La titira es transmisora de la verruga. La Crónica Médi-
ca (Lima), 1913b 30: 210 - 211.

TOWNSEND, CHT. The transmission of Verruga by Phlebotomus. J. of the
American Medical Association 1913e, 61: 1717 - 1718.

MONGE, C. Hematología de la Enfermedad de Carrión. Actas y Trabajos del
V Congreso Médico Latinoamericano, Lima 1914.

HERCELLES, O. La anatomía patológica de la verruga peruana. Actas del 5º
Congreso Médico Latinoamericano y VI Panamericano, Lima, 1914.

BATTISTINI, T. Contribución al estudio de la verruga peruana. Nota prelimi-
nar. Anales de la Facultad de Medicina (Lima) (Número extraordinario) 1925: 27 -
33.

HERCELLES, O. Acerca de la “Fiebre Grave de Carrión”. Anales de la Fa-
cultad de Medicina (Lima) 1926 a; 9: 94 - 96.

HERCELLES, O. El germen de la Verruga Peruana. Anales de la Facultad de
Medicina (Lima) 1926b 9: 231 - 264.
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NOGUCHI, H.; BATTISTINI, T. A preliminary report on the cultivation of
the microbe of Oroya Fever. Science, 12 de febrero de 1926ª; 63 (1625): 212 - 213.

NOGUCHI, H.; DATTISTINI, T. Etiology of Oroya fever U. Cultivation of
Bartonella bacilliformis. Journal of Experimental Medicina 1926b; 43: 851 - 864.

WEISS, P. Hacia una concepción de la Verruga Peruana. Tesis. Anales de la
Facultad de Medicina (lima) 1926 9: 279.

BATTISTINI, T. Estudio sobre la verruga (Informe). Boletín de la Dirección
de Salubridad Pública 1927: 191 - 197.

MONE, C. y WEISS, P. Sobre la hematología de la Enfermedad de Carrión.
Anales de la Facultad de Medicina de Lima, 1927 pp. 97 - 103.

ALDANA, L. Bacteriología de la Enfermedad de Carrión. La Crónica Médi-
ca de Lima, 1929 46: 255.

WEISS, P. Contribución al estudio de la Verruga Peruana o Enfermedad de
Carrión. Revista Médica Peruana, Febrero 1932.

HURTADO, A; PONS, J y MERINO, C. La anemia de la Enfermedad de
Carrión. Monografía, Lima 1935.

KUCZYNSKI; GODARD, M. La inmunidad fisiológica, la Vitamina B1 y la
Enfermedad de Carrión. Revista Médica (Lima) 1937; Nº 262.

KUCZYNSKI & GODARD, M. Inmunidad fisiológica, la terapéutica y fisio-
logía de la Verruga Peruana y su posible importancia para los problemas profilácti-
cos terapéuticos de la lepra. La Reforma Médica, Lima 1937; Nº 271.

NAPANGA, J. El hemograma de Schilling en la Enfermedad de Carrión. Te-
sis de Bachiller. Facultad de Medicina de Lima, 1937.

FRANCO, J. Consideraciones sobre la Enfermedad de Carrión. Revista Est.
De Med. Lima 1938 2: 17.

HURTADO, A; PONS, J & MERINO, C. La anemia de la Enfermedad de
Carrión. Fac. De Cienc. Med. (Lima) 1938.

HERCELLES, O. Reseña comentada sobre la hematología de la verruga pe-
ruana. Acta Médica Peruana, 1938 pp 415 - 435.

URTEAGA, B.O. Disociación de la Alergia en la Enfermedad de Carrión.
Revista Estudiantes de Medicina, Año IV, Nº 4, 1940.

NIETO, D. Algunas consideraciones sobre la inmunidad de la Verruga Perua-
na. Rev. Med. Peruana 1941, Año XIII, Nº 147.

WEISS, P. Sobre la Inmunidad de la Verruga Peruana. Rev. Med. Peruana,
1941, Año XIII, Nº 148.

HOWE, C. Demonstration of aglutinins for Bartonella bacilliformis. Journal of
Experimental Medicine, 1942, Vol. 75: 65 - 67.

HERTING, M. Phlebotomus and Carrion’s disease. American J Tropical Me-
dicine, 1942 22 (Supll): 1 - 180.
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WEIMAN, D. Infections anemia due to Bartonella and related red cell parasited.
Trans of the An Phil Soet new series (Phil) 1944; 33: 243.

ALDANA, G.A. Contribución al estudio de la complicación salmonellósica en
la Enfermedad de Carrión. Tesis de Bachiller, Facultad de Medicina (Lima) 1948.

HERRER, A. Presencia de la verruga y de la uta en las inmediaciones de la
ciudad de Matucana. Boletín del Instituto Nacional de Salud (Lima) 1953, 4(1): 13 -
15.

COLICHON, H; CUADRA, M. La Salmonellosis en la Verruga Peruana.
Revista Médica Peruana, 1954; 25 (303): 81 - 102.

MANRIQUE, D. Algunas consideraciones sobre las proteinas en la Verruga
Peruana. Tesis de Bachiller, Facultad de Medicina (Lima), 1959.

URTEAGA, B.O. & CALDERON, J. Ciclo biológico de la Verruga
Bacilliformis. Archivos Peruanos de Patología Clínica 1965; 19: 1 - 84.

WEISS, Pedro. Verruga Peruana. Revista Sociedad Peruana de Dermatolo-
gía, Junio 1967; Vol 1: 9 - 27.

BATTISTINI, G; MARTÍNEZ, N & CHEVARRIA, L. Bartonella bacilliformis.
Anticuerpos humanos por Inmunofluorescencia. Rev Per Pat 1968; Vol XI Nº 20 -
21.

TAKANO, J. Enfermedad de Carrión. Estudio morfológico de la fase hemática
y del periodo eruptivo con el  microscopio electrónico. Anales del Programa Acad
de Medicina 1970; Vol 503, Nº 1 - 4.

RECAVARREN, A. S. Contribución al estudio de la verruga peruana. Obser-
vaciones intraestructurales. Tesis Doctoral, UPCH, 1971.

COLICHON, A. Hemoaglutinación en la Bartonellosis bacilliformis. Trabajo
presentado al Congreso sobre Enfermedad de Carrión, Conclusiones: Arch. Perua-
nos Patol. Clínica 1972; Vol. XXVI: 97 - 104.

CONTRERAS, G. Comunicación Preliminar sobre Inmunoglobulinas en
Bartonellosis Humana. Fase Hemática. Certamen Internacional de Medicina y Ci-
rugía. Centenario del Hospital Dos de Mayo, Agosto de 1975.

ZELADA, R. La alergia cutánea en la Enfermedad de Carrión. Tesis Docto-
ral de Medicina, Facultad de Medicina UNMSM, 1976.

CONTRERAS, G. & VARGAS, M. Reactantes de Fase Aguda en Verruga
Peruana. Trabajo presentado a la IV Convención de Patología Clínica, Lima, Agos-
to de 1980.

CONTRERAS, G. Enfermedad de Carrión: Determinación de Inmunoglobulinas
(Fase hemática e Histoide). Tesis Doctoral, Facultad de Medicina, UNMSM 1981.

PATRUCO, R. Estudio de los parámetros inmunológicos en pacientes porta-
dores de la Enfermedad de Carrión. Diagnóstico, Octubre 1983, 12 (4): 138 - 144.
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SEMINARIO, V. y Colaboradores. Inmunohistoquímica en fase histoide de la
Bartonellosis. XIV Congreso LatinoAmericano de Patología, V Congreso Cubano
de anatomía Patológica, 1983, nov. 20 - 25.

MAITA, Z. Y Colabs. Factor VIII en el sarcoma de Kaposi y la V. P. I Congr.
Latinoamer. de Oncología Clínica de la UICC. VIII Congreso Peruano de Cancero-
logía, 18 - 22 de Setiembre 1983.

SOLANO, L. Investigación de anticuerpo antibartonella en la Enfermedad de
Carrión o Bartonellosis Humana. Tesis Doctoral, Facultad de Medicina UNMSM,
1983.

KNOBLOCH, J; SOLANO, L; ALVAREZ, O. & DELGADO, E. Antibodies
to Bertonella bacilliformis as determined by fluorescence antibodies, test indirect,
hemagglutination and Elisa. Trop. Med. Parasit. 1985; 36: 183 - 185.

MAGUIÑA, C. Estudio electroforético en suero de 16 pacientes portadores
de Bartonellosis humana en fase eruptiva. Diagnóstico 1986, Vol. 17, Nº 4.

ARIAS STELLA y Colabs. Verruga Peruana mimiking malignant neoplasm.
Am J Dermatopathol 1987; 9: 279 - 291.

KNOBLOCH, J. Analysis and preparation of Bartonella bacilliformis and
Chlamydia psittaci. J. Trop Med & Hyg. 1988: 39: 427 - 453.

KNOBLOCH, J. Analysis and preparation of Bartonella bacilliformis antigens.
Am J Tropical Medicine & Hyg 1988; 39 (2): 173 - 178 (87 - 330).

KNOBLOCH, J.; SCHEREIBER, M. Bb 65. A major inmunoreactive protein
of Bartonella bacilliformis. Journal of Tro Med & Hyg 1990 43 (4): 373 - 379.

GARCÍA, F. y Colabs, bartonella bacilliformis stimulated endothelial cells in
vitro and is angiogenic in - vivo. Am Journal Pathol 1990; 136: 1125 - 1135.

GARCÍA, C.; GARCIA, F. Bartonellosis and inmunodepresive disease and
the life of Daniel A. Carrion. Am J of Clin Pathol 1991 95: 858 - 866.

ARRESE, E.; PIERARD, E. Dendrocito Dérmico: Nueva célula cutánea. Med.
Cut. 1991; 19: 105 - 108.

ARRESE, E; MAGUIÑA, C & PERRARD, G. La verruga peruana: pasado,
presente y futuro. Piel 7, 1992: 350 - 353.

MAGUIÑA, V. Estudio clínico de 145 casos de bartonellosis en el Hospital
Nacional Cayetano Heredia. Tesis Doctoral, UPCH, 1993.

En la concatenación de los hechos merece resaltar un suceso contemporáneo
que ocurrió 57 años después de la inmolación de Carrión. El médico colombiano, Dr.
Manuel Garzón Moreno tuvo un rasgo de sacrificio histórico al inocularse el gérmen
de la verruga, muriendo a consecuencia de ello. Así, en 1942 fue un nuevo mártir de
la ciencia médica (144).
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Sus Documentos de Identidad
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Epistolario

Carrión, en su comunicación epistolográfica, manifiesta simplicidad; acendra-
do afecto familiar, añoranza a su terruño, escrupulosidad en el bienestar de sus
padres y hermanos, constantes recuerdos de sus ámbitos familiares y amical; indu-
dable afan de progreso en la culminación de sus estudios, estoicante sufre y tolera el
quebranto que le aqueja por el histórico experimento, sin inquietar a sus familiares
cuando escribe “estoy restableciéndome de mis fiebres”; en el relato clínico del
proceso en el que dilucidó un problema esotérico, recomienda a sus abnegados
condiscípulos que “no se alarmen que todo va a pasar y me recuperaré muy pron-
to”; y en su expresión final: “... amigo mio aun no he muerto, ahora les toca a
ustedes continuar el camino trazado”, aunque fue una invocación oral, su sentencia
ha quedado grabado, impresa, esculpida, escrita, gráficada, como una constante
llamada a la superación médica nacional.

Según la definición de Boecio Severino (480-524) la persona es “sustancia
individual de naturaleza racional”; pero en la filosofía moderna se considera a la
persona en los aspectos subjetivos de autoconciencia, comunicación y capacidad
creadora.

Para establecer el tipo de personalidad de Carrión no sólo se le debe conside-
rar como un conjunto de identidades, distintivos, particularidades, rasgos y sesgos,
sino con el concepto filosófico de Charles Renouvier (1815-1903) que considera “a
la persona humana como un ser conciente y libre que no puede derivarse de ningún
principio universal como lo considera el idealismo, no puede reducirse a una simple
cosa como sostiene el positivismo” y aun la amplitud conceptual es mayor según el
filósofo Emmanuel Mounier (1905-1950) quien sostiene que “los valores fundamen-
tales del individuo son la libertad y el compromiso que se realizan cuando el ser
humano desarrolla el máximo de sus capacidades y los pone al servicio de los de-
más”.

En este estudio de las vivencias de Carrión no es plausible soslayar su aspecto
misivo, por lo tanto se incluye una relación de cartas enviadas y recibidas. Algunas
son copias de los originales y otras son transcritas (106).
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Lima, marzo 20 de 1877
Sra. Dª. Dolores García
Mi jamás olvidada mamá:

Deseo que al recibir esta se halle U. gozando de la
mas completa salud; yo quedo por acá felizmente bien.

Recibí su última carta é impuesto de su contenido
le digo: que yo estoy haciendo todo los esfuerzos posibles para poder estar en com-
pañía de U.; pero si Dios me niega su protección que hare más? nada mas que
cumplir su santa voluntad, pero si tal cosa sucede me tendrá U. en las vacaciones
por allá, en fin veremos lo que Dios disponga.

No se olvide U. del encargo que le hice la otra vez,
es decir, mi fé de bautismo que me interesa mucho para poder matricularme y si
puedo ir allá.

Deseo que su santo lo pase U. bien el año entrante
sea que vaya ahora sea que no vaya yo tendré el placer de estrecharle entre mis
brazos.

Sin mas deseo que lo pase U. bien y mande en el corazón de su hijo.
(fdo) D. Carrión.

P.D. Expresiones á la familia.
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Lima, Junio 9 de 1882
Sra. Dolores García
Respetada mamá:

Recibí su última fechada el tres del presente, y muy extraño me
ha sido en ella el que me diga U. que no ha recibido carta mía, siendo esta la quinta
que le escribo desde mi llegada á esta Capital.

Respecto á Teodoro no tenga U. la menor preocupación, pues el
no esta tan grave como U. lo creen, no quiere quedarse en esta, por que dice que no
se acostumbra, así es que pronto lo tendrá U. en esa, pues a determinado irse con mi
papá y D. José María, quienes solo esperan comunicación de la llegada de las
bastias á Chicla para emprender su marcha a esa ciudad.

Lo que es yo me hallo sin la menor novedad, solo  si entregado
ya de lleno al cumplimiento de mis tareas escolares.

Mi padrino y madrina se hallan sin novedad.
Sin mas, mande como guste en el cerrazón de su hijo.

(fdo) Daniel
P.D. Salude á mi nombre á todos los amigos y amigas que por mi pregunten.

Vale
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29 de abril de 1884
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Lima, Mayo 21 de 1884
Sra. Dolores Garcia.
Estimada mamá:

Aprovecho de la marcha del Dr. Coz á esa para drigirle la pre-
sente, con solo el deseo de comunicarle que nosotros quedamos bien.

El invierno esta con mucha fuerza y gracias á ello la desapari-
ción de la fiebre amarilla; pero en su defecto hay muchas enfermedades y con
especialidad, tercianas.

Mi padrino y Arturo han estado enfermos con la peste ya se
sienten bastante mejor, merced á los remedios.

No soy mas extenso por aprovechar del dador que se va con
mucha rapidez y así no me da tiempo para mas.

Sin mas, su hijo
(fdo) Daniel

P.D. Salude á mi nombre á la familia y amigos
Vale.
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6 de junio de 1884
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Lima, setiembre 1 de 1884
Sra. Dolores García
Estimada mamá:

Le dirijo la presente, aprovechando de la marcha del amigo
Cristoval á esa y solo por quitarle la idea de que U. creyera que algo nos hubiere
pasado en el combate sangrientísimo que tubo lugar el 22 del mes pasado.

Yo, Teodoro y Aparicio nos hallamos en esta sin la menor nove-
dad, todos entregados á nuestros estudios, pues ya se acercan las horas de las
pruebas. La que llevamos aquí, no es vida, pues pasan cosas nunca vistas; pero
felizmente con respecto a nosotros no hay novedad.

No soy mas extenso, porque nada tengo que decirle y además el
tiempo de que dispongo es demasiado corto.

Hace fecha que no sé nada ni de U.U. ni de D. Manuel Ungaro.
Si me escribe, comuníqueme todo.

Sin mas, su hijo
(fdo) Daniel A. Carrión

P.D. Salude á mi papá y demás familia. Que no le escribo porque no tengo
tiempo y no he recibido contestación á mis cartas.

Vale.
Lo mismo á D. Manuel Ungaro.
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17 de setiembre de 1884

5 de enero de 1885
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Lima, Junio 22 de 1885
Sra. Dolores Garcia
Querida mamá:

No tengo mucha esperanza de que llegue el correo, y así le
escribo la presente sin haber recibido todavía carta de U.U.

Teodoro y yo quedamos en esta sin la menor novedad, ambos
entregados á nuestros respectivos estudios.

Mi papá emprendió su viaje para Piura el sábado á las diez del
día. El embarque tanto en el ferrocarril, como en el vapor, se verificó con la mas
completa felicidad. Lo acompañan Eloy y un joven Carreño, yo no lo he hecho, por
convertir así á mis estudios, al cuidado de Teodoro y quizás á las órdenes de mi
papá.

No se preocupe U. en lo menor con relación á nosotros, pues en
lo que toca á mi y á Teodoro, aquí estamos muy bien y trabajando nuestro porvenir
y en lo que toca a mi papá basta el pensar que el viaje se verifica con facilidad y
éxito, para tener la esperanza de que en aquel país irá á recobrar con mas seguridad
su quebrantada salud. Además él va mejor de aquí y con el ánimo bastante levanta-
do, lo cual es una garantía positiva para la curación ó modificación de sus males.

Creo que pronto se resolverá el que U. venga á esta á estar en
compañia de nosotros y yo lo ansio vivamente, porque ya estoy bastante cansado de
separación.

Abrigo la esperanza de que mi papá mejorara mucho en Piura y
quizás obtendrá una curación completa y llenado este fin y el vivir todos juntos en
esta es una causa que halaga mucho á mi corazón.

Teodoro ha quedado de medio pupilo en el Colegio y así en las
noches viene á dormir á mi cuarto, está bastante bien.

No se a punto fijo como estarán U.U. y tampoco el lugar en que
se hallan y en esta condición espero que en el próximo correo me comuniquen todo.

Sin mas, su hijo
(fdo) Daniel

P.D. Un abrazo á mi cholito Mario, que lea bastante para que se venga donde
nosotros y saludos á los de la familia y amigos. Vale.
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4 de junio de 1885
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18 de julio de 1885

8 de agosto de 1885
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8 de setiembre de 1885
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Búsqueda de sus Restos Mortales

Hechos conocidos
1. Que fallecido Daniel A. Carrión sus restos mortales fueron llevados en

solemne, significativa y multitudinaria manifestación, integrada por todas las clases
sociales, desde el hospital francés “Maison de Santé” al Cementerio General “Pres-
bítero Matías Maestro”, el día 7 de Octubre de 1885 y colocados en el Cuartel Santa
Ana, Nicho Nº 185 Letra C (96).

2. Que el 5 de Octubre de 1887, los restos de Daniel A. Carrión fueron
exhumados de su primera sepultura e inhumados en el mausoleo erigido en el mismo
panteón.

3. Que en las versiones periodísticas de los diarios locales y de la prensa cien-
tífica de la época consta que la inhumación de los restos de Carrión en el mausoleo
fue una ceremonia solemne con la participación de autoridades del Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial; autoridades universitarias; profesores y alumnos de la Facultad de
Medicina; Academia Libre de Medicina, Sociedad Médica “Unión Fernandina”,
“Amantes de la Ciencia”; sociedades literarias; y público en general.

4. Que en ambas ceremonias pronunciaron sentidos discursos, maestros y con-
discípulos de Carrión, referentes al significado del sacrificio de Carrión.

5. Que el mausoleo fue erigido por erogación popular iniciada por la Redacción
de “El Monitor Médico” con la adhesión de “La Crónica Médica”.

6 de setiembre de 1885
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Comentarios
1. Es laudable el hecho de rendir un homenaje póstumo a Daniel A. Carrión, en

ese momento con la calificación de Mártir de la Medicina Peruana, trasladando sus
restos mortales a una cripta - mausoleo construida en el subsuelo de la rotonda
central del Hospital “Dos de Mayo”.

2. Existe la referencia que el 2 de Setiembre de 1971 (102) extrajeron los
restos de Carrión, de su mausoleo, colocados en un ataúd, llevados al Hospital “Dos
de Mayo”, donde el día siguiente, 3 de Setiembre de 1971, “fueron conducidos en
hombros de los médicos por el corredor de la histórica rotonda central y sepultados
en el sarcófago de la cripta en el subsuelo de la rotonda”.

3. Es contrastante que habiendo sido inhumados los restos de Carrión, el 5 de
Octubre de 1887 en su mausoleo en el Cementerio General “Presbítero Matías
Maestro”, con la ceremonia descrita, en un acto reverente de connotación histórica;
se haya hecho una exhumación el 2 de Setiembre de 1971, sin aviso previo, de
manera anónima, con desconocimiento público, sin convocatoria a las sociedades
científicas y sin la presencia, al igual que en la inhumación, de una concurrencia
homóloga.

4. Es irreverente que, tratándose de restos históricos de Carrión, se haya pro-
cedido a una supuesta exhumación del mausoleo, erigido en su memoria, en el Ce-
menterio General de Lima y traslado a otro lugar, de manera clandestina.

No se cumplió con las disposiciones del Decreto Supremo de 8 de junio de
1923.- Exhumación y Transporte de Cadáveres. Su Reglamento (100), vigente en
1971, que en los artículos 1º, 4º, 7º y 15º determina las condiciones en que se puede
hacer exhumación y traslado de cadáveres; y precisa que las infracciones a lo
dispuesto en este decreto será penadas por la Dirección de Salud Pública.

Tampoco se acató el artículo único del Decreto Supremo del 21 de setiembre
de 1945 (100), vigente en 1971.

No se observó lo estipulado en el Reglamento del Cementerio General de
Lima.

Verificación histórica
Siendo actualmente Daniel A. Carrión, Héroe Nacional por mandato de la Ley

Nº 25342, de 7 de Octubre de 1991, no sólo es de un sector gremial sino de la
peruanidad; por lo tanto es necesario precisar cómo se realizó la exhumación el 2 de
Setiembre de 1971; qué se extrajo; cómo fue el traslado; en qué condiciones se
encontraron los restos; qué es lo que realmente existe en el Hospital “Dos de Mayo”.

La única manera de obtener una referencia histórica, según Leopoldo Ranke,
“es acumulando datos y en la exposición objetiva y detallada de los hechos”. En este
contexto la “Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemo-
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rativos”, en oficio Nº 119 - AHMP. 98 de Fecha 20 de Setiembre de 1998 (105)
envió una comunicación al Dr. Eduardo Zapata Salazar. Presidente del Directorio
de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana solicitando esclarecimiento
y copia del Acta de Exhumación de los restos de Daniel Alcides Carrión García, con
las certificaciones legales.

Después de un largo seguimiento, se tuvo como respuesta la carta Nº 509 - 99
- P / SBLM de fecha 15 de Octubre de 1999, del Dr. Eduardo Zapata Salazar,
Presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana,
en cuyo segundo párrafo se lee: “Al respecto corresponde puntualizar que la escru-
pulosa y minuciosa búsqueda en los archivos de nuestra institución ha resultado
lamentablemente infructuosa pues en ella no obra el ACTA solicitada…”

Otra realidad es que, actualmente, el mausoleo que existe en memoria de Da-
niel A. Carrión, en el Cementerio General “Presbítero Matías Maestro”, es total-
mente diferente al original; la pirámide que es la parte central del monumento no
tiene la calidad, el diseño y las ornamentaciones que la distinguían.

Actual mausoleo modificado con sustracción de valiosos
implementos y adulteración del original
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Conclusiones
1. No existe el “Acta de Exhumación” de los restos mortales de Daniel Alcides

Carrión García. No se evidencia que se haya cumplido con los requisitos indispensa-
bles para realizar un acto de exhumación de restos humanos, sobre todo tratándose
de la importancia del personaje que nos ocupa. Por lo tanto hay indicios para dudar
de la existencia física de los restos de nuestro héroe en el sitio indicado en el Hospi-
tal “Dos de Mayo”. El caso merece una verificación in situ.

2. El propósito fundamental es conocer el exacto sitio donde están los restos
de Carrión para que sean trasladados a la Cripta de los Héroes lugar sagrado donde
la Patria agradecida rinde perenne homenaje a los personajes que dieron Libertad,
Honor y Gloria. Esto no impediría que parte de su osamenta puedan reposar en otro
lugar.

Colofón
Coincidentemente el Presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia

Pública de Lima en el período 1968 - 1975, participó en dos hechos insólitos:
a) En 1970, el bello y simbólico monumento en granito y bronce, erigido en

memoria de Daniel A. Carrión en la Plaza “Diez Canseco”, por erogación de la
Asociación Médica Peruana “Daniel A. Carrión”, el Cuerpo Médico Nacional y la
Municipalidad de Lima; fue depredado sin consulta a los erogantes y al autor. En su
lugar se levantó un monumento de características controversiales.

b) En 1972, del mausoleo erigido en memoria de Daniel A. Carrión, en el
Cementerio General “Presbítero Matías Maestro”, por erogación popular e inaugu-
rado solemnemente; se dice que extrajeron los restos del mártir, de manera anóni-
ma, inconsulta, sin acta de exhumación y contraviniendo las disposiciones legales y
reglamentarias.

Compromisos Histórico con Carrión
Anualmente el Perú rinde homenaje a Daniel Alcides Carrión conmemorando

la gesta que le inmortalizó al dilucidar un problema médico que era enigmático en su
esencia pero tenía una evidencia patética por los estragos que producía al diezmar la
población de un sector altoandino de nuestro país.

Una verdad histórica es preciso establecer. La sempiterna veneración que se
ofrenda a Carrión fue por un acuerdo unánime de la Sociedad Médica “Unión
Fernandina” que en sesión de 16 de Octubre de 1885 fijó que el día de la inmolación
de nuestro mártir, 5 de Octubre, se constituye como la expresión del reiterado reco-
nocimiento de la Orden Médica a quien con espíritu humanitario, exacerbado nacio-
nalismo y ungimiento patriótico, exaltó a la Medicina Peruana al expectante con-
cierto científico mundial.
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Desde entonces el Perú y el Mundo evocan el Día de la Medicina Peruana; y
la denominación epónima de Carrión luce en instituciones científicas y culturales.

El Perú, en un acto enaltecedor, dio un justo homenaje a nuestro mártir médico
y el Congreso de la República aprobó la ley que declara Héroe Nacional a Daniel
Alcides Carrión y el Ejecutivo la promulgó con el Nº 25342 el 07 de Octubre de
1991.

Pero aun no hemos cumplido plenamente el compromiso de honrar a nuestro
Héroe Nacional y es un deber reconocer generosamente el adeudo moral que nos
corresponde saldar, no sólo por la satisfacción de resarcirlo sino porque esta gene-
ración finisecular tiene la responsabilidad de trocar la incuria histórica contrastante
con la inmensidad que el logro del estudiante sanmarquino alcanzó.

¿Cuáles son las enmiendas que debemos compensar?
1. En 1884, el Decano de la Facultad de Medicina de San Fernando y la mayo-

ría de catedráticos desacataron una arbitraria intrusión del Gobierno de Miguel Igle-
sias en la administración académica de la Facultad, por lo cual fueron destituidos.

Esta pléyade de ilustres maestros, con altivez digna de su protesta, fundaron la
Academia Libre de Medicina el 05 de Octubre de 1884 y se instalaron el 29 de Julio
de 1885. El mismo día convocaron a un concurso sobre el tema más impresionante
del momento “Etiología y anatomía Patológica de la Verruga”, dando el plazo de un
año y otorgando el ganador una Medalla de Oro y Diploma.

El experimento cumplido por el estudiante Carrión; el proceso que sufrió de-
mostrando la unidad de la fiebre de La Oroya y la Verruga; y la necropsia de su
cadáver; cumplieron con el tema evocado.

Sin embargo la Academia Libre de Medicina no le hizo entrega póstuma del
premio anunciado.

El 6 de octubre de 1888 el Congreso de la República aprobó la ley que estable-
ce en su Art. 1º “Declárase Nacional a la Academia Libre de Medicina”, que fue
promulgada por el Ejecutivo el 02 de Noviembre del mismo año.

Por lo tanto la Academia Nacional de Medicina es la misma Academia Libre
de Medicina con carácter de oficial. Luego si la Academia Libre de Medicina no le
confirió la presea póstuma a Carrión, la Academia Nacional de Medicina debe
cumplir con el anuncio que publicó ante el mundo científico nacional e internacional.

Invoco a la Academia Nacional de Medicina que actualice el pedido formula-
do por la Asociación de Historia de la Medicina Peruana (105). El tiempo transcu-
rrido no es óbice. La finalidad es doble: dignifica a Carrión y honra a la Academia.

2. La ley Nº 398 de 03 de diciembre de 1906 crea la “Cripta de los Héroes de
la Guerra de 1879” para ser erigida en el Cementerio General de Lima “Presbítero
Matías Maestro”.
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Si bien este recinto sagrado fue creado para que reposen los restos de quienes
se inmolaron en la guerra de 1879, actualmente yacen ilustres personalidades cuyos
decesos fueron posteriores: Andrés Avelino Cáceres, 10 de Febrero de 1923; Ma-
nuel Elías Bonnemaisen, 17 de Febrero de 1961; Capitán FAP Abelardo Quiñónez
Gonzales, julio 1941; Capitán G.C. Alipio Ponce Vásquez 11 de Setiembre de 1941.

Héroe es quien se distingue por sus acciones extraordinarias o su grandeza de
ánimo; o ha realizado un hecho admirable para el que se necesita mucho valor.

Daniel Alcides Carrión protagonizó esas condiciones por lo cual fue declarado
Héroe Nacional por la Ley Nº 25342; por lo tanto sus restos deben reposar en la
cripta de los Héroes.

El Centro de Estudios Históricos Militares y la Asociación de Historia de la
Medicina Peruana, están empeñados en culminar este propósito, con lo cual se
logrará ubicar a Carrión en el recinto sagrado que la Patria agradecida reserva a sus
héroes.

3. Para rememorar en figuración plástica la hazaña de Carrión hubo dos dispo-
siciones legales y una realización.

Las disposiciones legales:
- Resolución Suprema de 18 de Febrero de 1927, en el Gobierno de Dn. Au-

gusto B. Leguía que dispone: “Se erija una estatua en homenaje a Daniel Alcides
Carrión en la Plaza frente al Hospital “Dos de Mayo”.

- Ley Nº 7916 de 16 de Octubre de 1934, en el Gobierno del General Oscar R.
Benavides, que en su Art. 1º dispone:

“consígnese en el Presupuesto General de la República para el año 1935 la
cantidad de treinta mil soles oro con el objeto de erigir, en la ciudad de Lima, un
monumento a Daniel Alcides Carrión Mártir de la Ciencia Médica Nacional”.

La realización:
Por erogación de la Asociación Médica Peruana “Daniel A. Carrión”, el Cuerpo

Médico del Perú y la Municipalidad de Lima, se levantó un monumento en la Plaza
Diez Canseco, frente al Hospital “Dos de Mayo”, el día 23 de Febrero de 1935 y
como acto importante en el “Programa Celebratorio del Cuarto Centenario de la
Fundación de Lima” y en homenaje a Daniel A. Carrión. Esta obra en granito y
bronce, fue bella, en su estructura; simbólica, en su alegoría; y de repercusión nacio-
nal, por las instituciones que la auspiciaron.

La depredación:
Este hermosa escultura ejecutada por el artista escultor José H. Huertas fue

depredada en 1970 sin autorización de las instituciones erogantes ni consentimiento
del autor de la obra.
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La sustitución:
Fue reemplazada por un obelisco inaugurado el 03 de Setiembre de 1972. Este

sustituto no tiene la solidez del granito que garantiza la perpetuidad de la obra; la
figura de Carrión no guarda proporción con el conjunto y no representa su identidad
física; el paradigma de la Medicina Nacional no está perennizado en bronce que es
el metal imperecedero que da nueva vida eterna; y no está circundado por motivos
alusivos a la epopeya carrionica.

Nuestro compromiso es alzar una obra arquitectónica con la magnificencia y
simbolismo que merece el heroísmo de Carrión.

4. Los héroes nacionales, con leyes específicas, tienen en el Palacio Legislati-
vo una presencia simbólica, en bronce o lienzo, desde donde resplandecen como
arquetipos y guías en las conductas nacionalista y patriota de los peruanos.

Nuestro compromiso es incorporar en esta distinguida galería a nuestro héroe
nacional, Daniel A. Carrión.

5. Con motivo de la promulgación de la ley que declara Héroe Nacional a
Daniel Alcides Carrión, el Gobierno debe dar una Resolución suprema encargando
al Banco Central de Reserva la licitación respectiva para la emisión de un sello
postal con la figura del héroe, con las inscripciones alusivas y fijando el valor corres-
pondiente.

Daniel Alcides Carrión está colmado de remembranzas, alabanzas y oraciones
discursivas, pero indubitablemente estamos en la incumbencia perentoria de
efectivizar nuestros compromisos con la historia para dar a Carrión su exacta di-
mensión y ubicarlo en el lugar que su destino lo predestinó.

* Privado
** Cooperativa Agroindustrial


