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El pasado primero de julio, a las cuatro de la mañana, el Dr. Miguel
Rabí Chara pasó a la eternidad. Su familia, con todo el derecho que le
asiste, realizó el entierro en estricto privado. A los pocos días, ante su
silencio electrónico, pues manteníamos una casi cotidiana relación
epistolar vía internet –intercambiando opiniones sobre diversos temas
médicos, consultas bibliográficas y, por supuesto, muchas notas de
humor- nos enteramos de la infausta noticia.

La obra del Dr. Miguel Rabí Chara, aquella que versó sobre la historia
de la medicina peruana, nos pertenece a todos los peruanos y, espe-
cialmente, a los que lo conocimos y compartimos muchos momentos
comentando diversos aspectos de la historia de nuestro país. Así que
voy a pergeñar una breve semblanza biográfica y comentar algunos
aspectos de la obra del Dr. Rabí.

El doctor Miguel Rabí Chara nació en el Rímac, en la ciudad de Lima,
el 24 de diciembre de 1932. Hijo de Chadala Rabí y Emma Carime
Chara. Don Chadala Rabí fue un inmigrante palestino que ingresó al
país por primera vez en 1896, en 1907 pasó a Argentina y Chile para
después regresar a Palestina en 1913. Después de la Primera Guerra
Mundial, Don Chadala salió de Palestina para llegar al Perú nueva-
mente, luego de una larga travesía, en 1923. En 1926 se casó en se-
gundas nupcias, en la ciudad de Lima, con Carime Chara, dama de
origen libanés cuya familia procedente de La Serena (Chile) y en ca-
mino hacia los Estados Unidos, decidió radicar en nuestro país. Fru-
tos de esta unión fueron los hermanos Rubén (1930), Carlos (1931) y
Miguel. Según su hermano Rubén, Miguel fue un niño acucioso y
juntos desarrollaron una pasión por la filatelia. Años más tarde, ya en
España, Miguel se desprendería de su valiosa colección.

Imbuidos en la fe católica, los Rabí Chara participaron en el coro de
San Alfonso de los Padres Redentoristas en la tercera cuadra de la calle
Francisco Pizarro del Rímac.

En los años de 1950 y 1951 estudió el primero y segundo años de
Cultura General en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima. En
los años de 1952 y 1953 estudió en la Facultad de Educación.

En 1953 ingresó a trabajar en la Caja Nacional del Seguro Social
Obrero, llegando a ser jefe de la Sección de Estudios Sociales y Eco-
nómicos en 1962 hasta 1969. De 1956 a 1960 estudió en la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la UNMSM, confiriéndosele el
título de abogado el 4 de marzo de 1961, el cual le fue entregado en

abril de ese año. Realizó estudios de posgrado en el Colegio Mayor
Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, entre
1961 y 1962. Se casó con la dama española Eva Ruiz, en 1962, para
después regresar al país.

En 1969 pasó a trabajar en el Fondo Nacional de Salud y Bienestar
Social llegando a ser director de la Oficina de Asuntos Legales y, des-
pués, Director General de la Secretaría General de la Administración
Central del Ministerio de Salud hasta su cesantía en 1987, retirándose
con poco más de 30 años de servicios.

Hacia 1970, el Episcopado de Lima le encargó que investigara sobre
las propiedades de las Archicofradías que durante el siglo XIX, debi-
do a algunos gobiernos, habían pasado a manos de lo que ahora es la
Beneficencia Pública de Lima, trabajo que le trajo algunos sinsabo-
res. Viajó a España donde estuvo entre 1970 y 1072 realizando estu-
dios de post grado en la Universidad Complutense de Madrid. Fue
becario del Instituto de Cultura Hispánica, hoy Instituto de Coopera-
ción Iberoamericana. Fue Miembro del Claustro del Colegio Mayor
Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid y Profe-
sor Visitante de la Universidad Santiago de Compostela y la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Fue miembro del Colegio de Abogados de Lima con el registro 2462,
del Instituto de Cultura Hispánica y de la Asociación Peruana de His-
toria de la Medicina. En mayo del 2002 fue distinguido como Miem-
bro Honorario de la Asociación Peruana de la Historia de la Medicina.

Al parecer, el Dr. Rabí encontró y desarrolló su interés por la historia
de la medicina peruana durante su gestión como funcionario del Mi-
nisterio de Salud donde trabajó por muchos años hasta su cesantía. El
doctor Rabí fue un acucioso investigador y buscador de las fuentes
primarias. Así que era inubicable por las mañanas porque se encontra-
ba en algún archivo –sea de la Beneficencia Pública de Lima, el Archivo
General de la Nación, el del Ministerio de Salud, entre otros- o alguna
biblioteca –la Biblioteca Nacional, la de la Facultad de Medicina de
San Marcos, etc. Solía pasar el crudo invierno limeño en España para
regresar en el verano cuando allá empezaba el frío. Ese viaje a España
era aprovechado para hurgar en el Archivo General de Indias en Sevi-
lla y en las bibliotecas de las principales universidades españolas.

Su legado bibliográfico consta de diversos artículos publicados en re-
vistas históricas-sociales inicialmente y médicas posteriormente. El área
predilecta para él fue lo concerniente a los hospitales virreinales y los
de la República. Esto hizo que sus escritos llenaran en parte el gran
vacío en la historia de la medicina peruana del siglo XVI a la primera
mitad d el siglo XIX. Quienes lo conocimos podemos dar fe de su afa-
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bilidad, amabilidad y su disponibilidad para ayudar brindando o com-
partiendo información. Gran conversador, cuestionaba algunos de los
escritos de Valdizán a los cuales consideraba incompletos o inexactos.
Entabló una gran amistad con el Dr. Gustavo Delgado Matallana, quien
al enterarse de la publicación de su primer libro contactó con él para
conocerlo. Fue el Dr. Delgado, con el permiso de las autoridades, quien
lo llevó al Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la UNMSM
donde se le dio las facilidades que le permitieron seguir investigando
y publicando.

Una etapa inicial de sus escritos lo encontramos en la revista Sí, en el
año 2000, donde publicó algunos resúmenes de la historia de los hospi-
tales coloniales de Lima y lo hizo con el seudónimo de Alquitara. Este
detalle refleja lo que él consideraba de sí ya que la alquitara es un an-
tiguo aparato usado para la destilación y con el cual se obtenía lenta-
mente una bebida alcohólica de alto grado, anteponiendo la calidad del
producto antes que el rendimiento en volumen. Esto fue el Dr. Rabí ya
que destilaba la información de los archivos y bibliotecas con parsimo-
nia para así lograr un producto bien elaborado, el cual recogíamos como
una publicación bajo el formato de libro o tema en una revista. Cono-
cedor de sus limitaciones en el conocimiento de la medicina, escribía
prolijamente reproduciendo los datos de los documentos originales.
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La última gran obra que resumió su cotidiano trabajo fue la contribu-
ción que hizo, de las biografías de los médicos peruanos, en la prime-
ra edición del Diccionario Biográfico Médico Hispanoamericano con
los doctores Jaime Gómez-González (colombiano), Leopoldo Briceño-
Iragorry (venezolano) y Miguel Rabí Chara, y la participación de un
importante grupo de colaboradores médicos e historiadores. La obra
consta de 3.307 minibiografías de reconocidos médicos de los últimos
500 años y ordenadas alfabéticamente por cada uno de los 21 países
de origen: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Do-
minicana, Uruguay y Venezuela. Luego de cinco años de trabajo, esta
obra fue presentada el 12 de abril pasado en Caracas, cita en la que el
Dr. Rabí estuvo ausente, por la Academia Nacional de Medicina de
Venezuela, y que realmente significó un notable aporte a la
historiografía médica hispanoamericana.

El Dr. Rabí había concluido el listado de libros que fueron saqueados
durante la Guerra del Pacífico y se encontraba tramitando su publica-
ción y, por supuesto, tenía muchos planes para continuar con su Co-
lección Historia de la Medicina Peruana que ya había alcanzado el
décimo primer volumen. También se hallaba actualizando su reciente
diccionario biográfico médico nacional.

El Dr. Miguel Rabí venía posponiendo un tratamiento intensivo de su
cardiopatía coronaria. Su hermano Carlos (15-06-1931/09-12-1994),
el médico internista del Hospital Loayza, también había padecido y
fallecido por lo mismo. Indispuesto en los días previos por un dolor
abdominal, al parecer el doctor Miguel Rabí presagió su muerte por el
dolor que lo sorprendió durmiendo y adoptó una pose con los brazos
cruzados sobre el pecho y así dejó este mundo terrenal. Sus restos fue-
ron inhumados en el cementerio Jardines de la Paz de Lurín, al sur de
Lima.


