Artículo histórico

Conmemoración por el 150 aniversario del
nacimiento de Daniel Alcides Carrión García

José B. Peñaloza Jarrín
Al hablar o escribir acerca de Daniel Alcides Carrión
García surge su sacrificio, pero esta noche del 13 de agosto
del 2007 dejando de lado cual fue su contribución a la
ciencia, me limitaré a exponerles algunas facetas pocas
conocidas y hechos que aún faltan rectificar en relación a
su biografía y a su entorno familiar.
Carrión no fue un improvisado de la gloria con la
culminación heroica de su vida, tuvo un talento superior,
que hizo que descollara.
Nació como hoy día hace 150 años en Cerro de Pasco
que era uno de los tres centros mineros más importantes
de América.
En el desarrollo de su personalidad influyó en gran parte
que contara con el cariño y apoyo de sus padres, si bien
quedó huérfano de padre cuando era muy niño, don Alejo
Valdivieso quien se casó con su madre, doña Dolores
García, le tuvo un gran afecto.
Carrión después de concluir sus estudios de primaria,
los primeros cinco años en Cerro de Pasco, y el 6° año
en Tarma, es matriculado en 1873 en el Colegio Nuestra
Señora de Guadalupe.
Fue un buen alumno, e incluso estudió el idioma griego,
que era un curso opcional que sólo siguieron dos alumnos.
Probablemente influenciado por este idioma es que decidiera
agregar a su nombre de Daniel, el de Alcides. (Etimológicamente
quiere decir: fuerte, de gran temple) Así figurará cuando
después de haber sido examinado el 18 de abril de 1877, fue
matriculado al primer año de la Facultad de Ciencias, de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.      
Durante los tres años que estuvo de paso por la Facultad
de Ciencias tuvo que estudiar con gran empeño porque
recientemente había sido ungido como Decano Ladislao
Folkierski de nacionalidad polaca, demostrando gran
celo en sus funciones aprobaron, 22 fueron aplazados y 5
calificados como insuficientes.
1. MédicoEndocrinólogo. Profesor de la Facultad de Medicina de San Fernanndo.
UNMSM. Presidente de la Asociación Peruana Daniel älcides Carrión Gracía.
Vicipresidente de la Asociación Latinoaméricana de Microbilogía
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Este año Carrión obtuvo las mejores notas en los cursos
de Química y Botánica.
En 1880 después de aprobar los cursos que se llevaban
en los tres años de Ciencias Naturales y el de Física en
la Sección Ciencias Matemáticas, logró ser apto para
matricularse en la Facultad de Medicina al aprobar los
cursos de Psicología, Lógica, Moral y Latín.
La Facultad de Medicina que estaba bien organizada,
lamentablemente la guerra con Chile trajo la
hecatombe, sufriendo Carrión como sus compañeros las
consecuencias.
A partir de 1881, su segundo año, se haría más evidente
luego que los chilenos devastaron los locales de enseñanza,
pero gracias a la decisión del Decano Dr. Manuel Odriozola,
ordenó que continuaran las enseñanzas universitarias en
los domicilios de los catedráticos y las prácticas de Clínica
y Cirugía en el Hospital San Bartolomé y en el Hospital
Santa Ana.
La respuesta a la adversidad estimuló a Carrión, quien
sirvió como voluntario en las ambulancias de la Cruz
Roja, durante las batallas de San Juan y Miraflores, para
que en los exámenes finales le pusieran el calificativo de
sobresaliente.
En 1884, su quinto año en la Facultad de Medicina, pese
a haberse firmado la paz, la crisis se acentuó al suscitarse
la guerra civil, siendo envuelto Carrión en la contienda, al
haber sido contratado por concurso interno en el Hospital
San Bartolomé y en el mes de agosto durante el ataque a
la capital por los partidarios de Cáceres, contra el general
Iglesias, tuvo que auxiliar a los numerosos heridos.          
Sobre este suceso aprovechando de la marcha de su
amigo Cristóbal a Cerro de Pasco, a su madre le escribe
diciéndole “para quitarle la idea de que Ud creyera que
algo nos hubiera pasado en el combate sangrientísimo que
hubo lugar el 22 del mes pasado, debo de manifestarle que
estoy bien. Y en otro párrafo agrega la que llevamos aquí,
no es vida, pues pasan cosas nunca vistas (...)
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Y unos días en otra carta de setiembre 17, su comentario
sería “Lima cada día de mal en peor, todavía no sabemos
en que vendrán a terminar las cosas”.
EL otro suceso alarmante aconteció al siguiente mes,
cuando fue destituido el Dr. Manuel Odriozola, Decano
de la Facultad de Medicina, renunciando los demás
catedráticos por solidaridad.
Ante esta situación el 16 de octubre de 1884, los estudiantes
de la Facultad de Medicina, entre los que se encontraba
Carrión, publicaron un documento en el que agradecían
a sus profesores renunciantes por el valioso apoyo que
brindaron a la medicina nacional.
Ante el desconcierto que trascendió, el Dr Odriozola
decidió que su hijo Ernesto , -compañero de Carrión- no
continuara sus estudios en Lima, enviándolo a la Facultad
de Medicina de París, para que allá los concluyera.
Carrión, también quiso viajar, respondiéndole su
padrastro, “Ya comprendo el asunto de que me hablas
de acabar tus estudios en Europa en donde sin esfuerzo
conozco sus ventajas pero debo decirte que en las actuales
circunstancias de crisis y cambio de este país no es posible
pensar en ello” .       
En otro aspecto de su corta vida, la situación económica
de Carrión era buena.
El solía vestir bien. Una prueba fue que apenas iniciada
la guerra con Chile su bastón cuyo mango era de oro, la
otorgó al gobierno.
La pensión que mensualmente su padrino y tutor el Dr.
Ignacio Bao le suministraba por encargo de su padre, era
de 400 soles, que sirvieron para gastos del Hotel el Globo,
sito en la calle Mantas N° 2, para su alimentación en el
Restaurante de los Amigos. Aparte su padrino le pagaba
los libros que el compraba para poder estudiar, los derechos
de matricula, exámenes, y otros.   
Como la pensión que recibía Carrión ya era insuficiente
por la crisis económica del país, en el mes de agosto a don
Alejo le pidió un aumento: “Se que lo paso a indicar lo va a
molestar quizas un poco, pero dada la violenta situación en
que me encuentro me impele irresistiblemente a hacerlo:
Haga Ud este sacrificio por estos cuatro meses, lo que es
para el año entrante, mi plan está ya casi trazado y creo
que no le será oneroso en lo menor”.

A pesar que Carrión estuvo sólo pocos días en la Maison
Santé, de acuerdo al artículo 3 del Reglamento, en la que
especificaba “Todo enfermo, si es de paga, deberá entregar
anticipadamente el valor de una quincena” , se tranzó de
acuerdo a la factura expedida el 13 de octubre de 1885,
que fuera por 8 días a S/ 3, dio S/. 24, más por el oxígeno
sumó S/ 32, pagó que asumió la familia.
Cinco días después Teodoro Valdivieso, recién le comunicó
a su madre del triste suceso, suplicándole que no se aflija y
ponga un corazón de bronce porque hoy nuestra casa está en
desgracia y será porque así conviene.. En fin mi mamita nos
queda el consuelo que su nombre de nuestro Daniel queda en
la posteridad de la Historia como uno de los primeros hombres
de la ciencia y creo que sus compañeros le van a levantar un
mausoleo en el cementerio general, una estatua en la escuela
de Medicina y su retrato en todas las facultades”
Efectivamente su entrega sacudió a la ciencia médica
peruana y a la extranjera. Una manifestación apoteósica
tuvo lugar en Lima, en el mes de noviembre de 1913,
cuando se llevó a cabo el 5° Congreso Panamericano.
El Dr Domingo Cabred que presidía a la delegación
Argentina, en una de las secciones científicas, después
de escuchar la disertación del profesor Julián Arce, sobre
la enfermedad de la verruga, propuso que se elevara en
la Facultad de Medicina, con erogaciones de todos los
profesionales americanos, una estatua al Mártir de la
Ciencia Daniel Alcides Carrión, aprobándose esta alta y
generosa moción en medio de estruendosos aplausos.
Para terminar, retomando mis palabras iniciales, cuando
dije que expondría algunas facetas pocas conocidas y
hechos que aún faltan rectificar en relación a la biografía
de Carrión, doy a conocer algo más sobre los ascendientes
de Carrión por la parte materna.
Doña Dolores García era hija de don Apolinario García y de
doña Raymunda Torres, todos ellos oriundos de Huancayo.
Muy joven fue llevada a Cerro de Pasco, al ser atraído
don Apolinario por el sueño de los buenos sueldos que se
ganaba en esa ciudad.
Los primeros indicios de la familia García de origen huanca,
datan de 1797, cuando los hermanos José y Pablo García,
naturales de San Jerónimo de Tunán, solicitaron que se les
recibiese la información en que acreditaban su ascendencia
y limpiesa de sangre por descender de los Apoalaya.

Si bien don Alejo ordenó que su pensión aumentara a
quinientos soles, lo que consta en un recibo de fecha
setiembre 6 de 1885, lamentablemente sus planes se
truncaron.

Esta dinastía de caciques huancas del repartimiento
de Hananhuanca, ahora forma parte de la provincia de
Huancayo, poseían un título nobilario otorgado por la
Corona de España. Una descendiente notable fue doña
Catalina, más conocida como Catalina Huanca.   

El 4 de octubre a las 11 .a.m, fue trasladado a la Clínica
Maison de Santé, con la intención que se le practicara una
transfusión sanguínea, lo que no se efectuó, permaneciendo
en estado grave en la cama N° 25, siendo sus últimas
palabras “Enrique C’ est finit”

La madre de Carrión era blanca y hermosa, información
que recogí de mi señor padre, que era su sobrino. El lazo
familiar se acentuó con mi padre cuando fue su apoderada
mientras él estudiaba en Lima. Su fallecimiento ocurrió
el 17 de julio de 19181.
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Conmemoración por el 150 aniversario del nacimiento de Daniel Alcides Carrion García
Doña Dolores fue muy amorosa con Daniel, tal como lo
prueba su expresión siguiente: “Mi querido y no olvidado
hijito de mi corazón, quisiera que veas este destrozado corazón
por UD. De día y de noche (Cerro, Julio 6 de 1884).
Nunca lo olvidó En las vísperas de un año más de su
fallecimiento, hacía que se publicara en el Comercio un
aviso recordatorio.
El aviso que salió en el año 1913, decía así:
Dolores García de Valdivieso, madre y demás relacionados
del que fue estudiante de 6° año de Medicina, que se
inoculó con el virus de la verruga : Daniel A. Carrión
Suplican a sus amigos y a los que fueron del finado,se
sirvan concurrir a la misa discantada que en descanso de
su alma se oficiará en la Iglesia de la Buenamuerte el 6 del
presente a las 8 y media, XXVIII año de su aniversario
Favor por el cual anticipa su agradecimiento
Cual es la razón porque así lo hizo, porque la partida
de Defunción que existe en el Registro Civil de la
Municipalidad de Lima está inscrito que murió el día 6
de octubre de 1886. Igualmente este dato figura en la
Partida de Defunción expedida en la Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús, información que lo dí a conocer en el
año 1958, en mi Tesis para optar el grado de Bachiller
de Medicina intitulado “Daniel A. Carrión: Hombre de
Ciencia, que incluía documentos inéditos.

Pero a pesar que estas partidas tienen valor legal, no
corresponde a la verdad histórica, porque él falleció el
día 5 de octubre a las 11:30 a.m, dato que figura en el
opúsculo publicado por sus compañeros; lo que ya ha
quedado perennizado para celebrar este día como el Día
de la Medicina Peruana. Es por tal razón que haremos
gestiones, para que en el Registro Civil de la Municipalidad
de Lima, haga una rectificación al respecto.    
Concluyendo es pertinente tener presente que la Historia,
Supremo Juez, ha puesto a Carrión en un lugar cada vez
más alto, como una de las más puras glorias del Perú.  
Es así como lo hemos contemplado, inteligente con noble
ambición que posiblemente sin haberlo leído intuyó la
frase griega que le sirvió de guía “El verdadero héroe salva
su vida en el momento de perderla.
El aviso de Defunción que salió publicado en el diario “El
Comercio” de fecha miércoles 17 de julio de 1918, decía lo
siguiente: Augusto Peñalosa, sobrino y demás relacionados
de la que fue señora Dolores García viuda de Valdivieso,
madre del Mártir de la ciencia Daniel A. Carrión (Q.D.D.G),
avisan su fallecimiento ocurrido el día de hoy e invitan a
sus amigos y a los fueron de la finada, a la traslación de sus
restos, que se realizará el día 17 del presente, a las 4 p.m. de
la casa mortuoria Av. de la Colmena, 1er. Pasaje N° 130
1

CORRESPONDENCIA:
José B. Peñaloza Jarrín.

Notas sobre el acto oficial de conmemoración por el 150 aniversario
del nacimiento de Daniel Alcides Carrión García
Dr. Francisco Linares Cabrera
El sesquicentenario del nacimiento de Daniel A. Carrión
García, fué celebrado en el auditorio del Colegio Médico
del Perú, con la asistencia de distinguidas autoridades:
El Sr. Ministro de Salud Carlos Vallejos Sologuren, el
Decano del Colegio Médico del Perú Dr. Amador Vargas
Guerra y su Consejo Directivo, Dra. Carmen Fajardo
Ugaz, Decana del Consejo Regional III de Lima. Sr.
Decano de la Facultad de Medicina “San Fernando” de la
cúatricentenaria U.N.M.S.M. Dr. Emilio Blanco Blasco.
El Presidente de la Asociación Médica Peruana Daniel A.
Carrión García, Dr. José B. Peñaloza Jarrín.
Previamente se realizó un corto simposium dirigido por el
Vicedecano del Colegio Médico del Perú Dr. Ciro Maguiña
Vargas, Dr. Paúl Pachas y el Dr. Francisco N. Linares C.
Secretario de Cultura de la Asociación Médica Peruana
“Daniel A. Carrión García”; quien expresó su gratitud en
nombre propio y de la Asociación, al Presidente del Colegio
Médico y su Cuerpo Directivo, por ser PROMOTOR del
RENACIMIENTO de la Asociación Médica, después de 6
año de inactividad, brindando apoyo logístico y moral.
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Al mismo tiempo solicitó reconocer a “CARRIÓN” como:
“C IEN TIF I CO N A C IO N A L D EL M ILEN IO ”,
calificación reconocida por la Prensa Escrita y Hablada,
gracias a la acción pedagógica del Diario Expreso
(gesto que pasará a la Historia), al realizar el concurso
Histórico-Cultural, título ¿QUIÉN ES EL PERSONAJE
DEL MILENIO?, en los meses de Julio y Agosto de
1999. Considerando a civiles y militares; clasificándoles
por categorías. Correspondiendo la quinta categoría a
un listado de ilustres científicos que sobresalieron en
el milenio del 2000: Hipólito Unanue, Fermín Tangüis,
Daniel A. Carrión, Julio C. Tello, Honorio Delgado y
Carlos Alánta Butler.
El ponente al finalizar su disertación, expresó: “Que
consta dos ACCIONES: el nombre del decano del Colegio Médico del Perú y la institución pasarán a la
Historia de la Medicina; siendo el tiempo el mejor juez
encargado de juzgar sus actos”.
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