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La Dirección de la Revista de la FASO, continuando con los reportajes a las destacadas persona-
lidades de la ORL, decidió entrevistar al Dr. Vicente Diamante, para que nos relatara su historia 
personal, familiar, docente y labor institucional.

Dr. Alberto Chinski: - ¿Cómo fue tu vida de niño 
y adolescente fuera de los estudios?

Dr. Vicente Diamante: - En mi corta edad viví en 
el sur y mi diversión era montar a caballo, mane-
jar camiones que eran muy utilizados en el campo 
que tenía mi abuelo. Tengo grandes recuerdos, 
además corríamos carrera con los camiones que 
transportaban las piedras, obviamente vacíos, y 
esto llegó a oídos de mi abuelo y un día corriendo 
una carrera encontramos el auto de mi abuelo es-
perándonos en una curva, imagínate la vergüenza 
de la “no obediencia”. Cuando me vine a vivir a 
capital para estudiar, siempre volvíamos al sur, 
era nuestro paraíso.

Dr.  AC: - ¿Fue entonces que nació tu pasión por 
los autos de carrera?

Dr. VD: - En realidad la pasión por los autos de 
carrera nació mucho después y de casualidad, 
porque junto con un amigo, “Juan”, recibimos la 
oferta de un fórmula 4 que  un corredor puso en 
venta para poder comprarse uno de mayor cilin-
drada. Estaba en muy buen estado  en la década 
del ‘70, lo tuvimos durante 5 años y corríamos 
alternadamente cada uno. Una vez por semana 
íbamos a practicar al Autódromo, pero  éramos 
ignorantes de la mecánica del auto de carreras, 
entonces lo que nos decía el mecánico era palabra 
santa. En total realizamos alrededor de 15 carre-
ras. Cada una de las carreras de las que participé 
tenían intensa repercusión en el servicio del Hos-
pital Rivadavia y entre todas mis amistades; el lu-
nes era el día del comentario de la carrera, hasta 
que una vez el profesor Arauz me comentó: “¡qué 

lástima que tuvieron que abandonar estando en 
el 2º puesto!”.

Dr. AC: - ¿Cuál fue tu mejor posición de larga-
da?

Dr. VD: -  Fue en una carrera que se desarrolló en 
Rufino, Provincia de Santa Fe. En la carrera llega-
mos a estar segundos y en ese momento se  nos 
plantó el motor. La mejor posición lograda fue el 
sexto lugar en el Autódromo de Buenos Aires. Esa 
fue nuestra última carrera.

Dr. AC: -¿Alguna vez te diste una “piña”?

Dr. VD: -  En una carrera jamás…

Dr. AC: -¿Vos corrías como Vicente Diamante?

Dr. VD: - ¡Nooo! Me daba vergüenza pensar que 
los pacientes me pudieran  reconocer, por lo que 
adquirí un seudónimo, que era Tito Livio (*) y 
además, por supuesto, Tito es mi sobrenombre.

Dr. AC: -¿El capítulo de las ovejas cómo nace?

Dr. VD: - Esa era la actividad principal en el sur 
y conviví durante muchos años con la crianza de 
estos animales, pero en Buenos Aires me surgió 
la idea también asociada con un gran amigo, el 
desarrollo de un campo ganadero. Esto se fue ex-
pandiendo con buenos resultados, hasta que nos 
toco una época de sequía muy importante que 
sufrimos mucho y en la cual perdimos mucho di-
nero. Pasado el tiempo “nos picó nuevamente el 
bichito” de desarrollar la ganadería, a menor es-
cala, en una cabaña de Holando. Con esta chacra 
hemos ganado grandes premios en la Rural Ar-
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gentina y en las distintas instituciones del interior 
del país.

Dr. AC: - ¿Cuántos hijos tenés?

Dr. VD: - Tengo 6 hijos: María Esther, Guillermo. 
Claudia, Gabriela, Maximiliano y Leticia.

Dr. AC: -¿Todos con la misma mujer?

Dr. VD: - No, tuve dos esposas, con mi primer 
mujer tuve cuatro hijos y con la segunda dos. 

Dr. AC: - ¿A qué se dedican tus hijos?

Dr. VD: -  Te voy a decir que tengo la gran suerte 
como padre de que mis seis hijos estudiaron una 
carrera y viven de la misma y todos trabajan con-
migo. María Esther  es la administradora general 
del instituto; Claudia es abogada y la encargada 
de la parte legal del instituto; Gabriela  es profe-
sora de sordos y también trabaja conmigo; mi hijo 
Maximiliano es odontólogo especializado en ciru-
gía maxilofacial, y Leticia es psicóloga y se dedica 
a la psicoprofilaxis dentro de la institución. Como 
te darás cuenta, no nombré a Guillermo, ya que 
se instaló en el campo en Entre Ríos para cumplir 
con su mandato de agrónomo.

Dr. AC: - Se dice que los hijos son el capital de 
uno y vemos que tenés un gran capital, ¿Qué 
ocurre con esos intereses?, ¿”tus nietos”?

Dr. VD: - ¡Ja,ja,ja! Tengo seis nietos. Por tener 6 
hijos pude haber tenido más, pero hasta ahora es 
lo que me dieron, por lo tanto los intereses son 
medidos: tres varones y tres mujeres, el mayor de 
mis nietos ya es residente dentro de la institución.

Dr. AC: -¿Qué deportes practicaste?

Dr. VD: - Fundamentalmente fútbol. Cuando vi-
nimos a vivir a Buenos Aires me mudé a Caballito 

y me transformé en un ferviente hincha de Ferro. 
Aun lo sigo siendo, pero también practico tenis. 
Con el golf me ocurrió algo especial, no me pude 
enganchar a pesar de tomar clases, pero realmente 
me resultaba terrible salir a las 8 de la mañana a la 
cancha de golf y volver a las 12 ó 13 horas, al me-
diodía y sin tener más contacto que con la cancha 
de golf. Siempre fui mediocre como deportista y 
al deporte lo utilicé sólo como entretenimiento. 
Pero hubo una excepción, el windsurf. En un via-
je a Europa vi practicar windsurf y me interesó; 
traté de aprender, compré bibliografía al respecto 
y cuando volví al country de Escobar -donde viví 
mucho tiempo- me entrené para practicarlo como 
“divertimento”, pero súbitamente surgió una ca-
rrera en el country y casi que me obligaron a ins-
cribirme. Así lo hice y analicé la estrategia a utili-
zar, que resultó totalmente distinta  de las propias 
de los demás competidores; el Dr. Jesús Barbon, 
que estaba presenciando la carreras pensó que me 
había enloquecido, entonces en la ida no figuré en 
los primeros puestos, pero en el regreso las condi-
ciones climáticas, que yo había estudiado previa-
mente, me permitieron salir primero y gané así mi 
primer torneo de windsurf.

Dr. AC: -¿Te gustaría agregar algunas palabras 
más?

Dr. VD: - Sí, quiero transmitir a los colegas que 
se puede hacer muy buena medicina y no necesa-
riamente en forma exclusiva. Estudiar, leer, prac-
ticar deportes, acompañar a un hijo, dormir una 
siesta, también son partes de la vida y no se las 
puede dejar de lado.

(*) Filósofo romano que se dedicó a escribir sobre Roma.




