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Vicente Guarner Dálias (1928-2011)†

Fernando Martínez-Cortés*

*  Alergólogo. Historiador de la 
Medicina. Ex presidente de la 
Sociedad Mexicana de Historia 
y Filosofía de la Medicina.

Conocí a Vicente por los sesenta del siglo pasado. Me lo 
presentó mi muy querido colega Joaquín Fregoso, gran cirujano 
como también lo fue Vicente. Ya era a la sazón jefe del Servicio de 
Medicina Interna que ocupaba el Pabellón número 29 del Hospital 
General de México, y Joaquín Fregoso el consultante de cirugía, 
particularmente gastroenterológica.

Vicente acababa de regresar del extranjero donde se había 
preparado en cirugía gastroenterológica y había presentado su 
solicitud para ingresar a la carrera hospitalaria del Hospital Ge-
neral, que lo llevaría de adscrito a jefe de Servicio, mediante el 
sistema de oposiciones.

Pero en el reglamento de la carrera hospitalaria había un 
artículo que decía que solamente los mexicanos por nacimiento 
podían optar a ingresar en dicha carrera.

No sé desde cuándo existía tal disposición, ni qué era lo que con 
ella se pretendía. El hecho es que Vicente había nacido en España y 
ya era mexicano, pero por decisión propia, es decir, por naturalización. 
Lo llevaba Joaquín Fregoso conmigo para que lo aceptara en el Ser-
vicio a mi cargo en calidad de médico externo, lo cual de inmediato 
acepté en vista de lo que de él supe por boca del Dr. Fregoso.

Vicente dejó de asistir al Hospital General de México cuando 
ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero la amistad 
que había entre nosotros continuó y se acrecentó por la bonhomía 

de él y por los intereses que compartimos: la cultura, el arte, la 
literatura y la historia de la medicina, terreno este último en el 
que se desempeñó como Presidente de la Sociedad Mexicana de 
Historia y Filosofía de la Medicina (1982-1984), como profesor 
de la materia y como autor de artículos y libros.

Vicente Guarner Dálias nació en Barcelona en 1928. A los 
ocho años salió para Francia y a los catorce llegó a México ha-
blando francés. En la Academia Hispano-Mexicana, lo cambió 
por el español.

Escribió libros primordiales como El empleo del tiempo (Fon-
do de Cultura Económica, 2005) donde expresa este pensamiento 
fundamental: “En la vida somos lo que somos no por aquello que 
los demás no puedan considerar bien o mal sino por lo que cada 
uno ha hecho de su tiempo, es decir, lo que cada cual hace de su 
vida y en aquello en que la emplea”.

Vicente se inscribe en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Autónoma de México (UNAM) con un propósito muy claro: 
“yo voy a ser cirujano y no quiero hacer una carrera hospitalaria 
y una carrera docente.”1 Calificaba de “horrendo” el método de 
enseñanza de la anatomía, y para desquitarse escribió una novela 
titulada El profesor de anatomía, publicada en su primera edición 
por Miguel Ángel Porrúa en el 2000. Otras de sus obras literarias 
son: Nélaton (Ed. Beta, 1995); Murmullos en el Ático (UNAM, 
1996), que contiene ensayos históricos y filosóficos de la medicina; 
El cazador de sombras (EDAMEX, 1999).

Decía Vicente que su segunda vocación era la Historia de la 
medicina. También fue pintor, y bueno. Es notable el retrato de 
Erasmo de Rotterdam, aquel renacentista autor del “Elogio de 
la estulticia”, o sea de la tontería, y que a alguien se le ocurrió 
traducir como locura. Quien lea esta obra se dará cuenta que la 
mata ha seguido dando, y mucho.

Cuando el embajador de España en México le ofreció a Vi-
cente el pasaporte español para evitarse visas y otras molestias, 
éste le contestó: “no voy a tomar la nacionalidad española porque 
los españoles a mí no me han dado nada. Yo todo lo que tengo 
y he hecho se lo debo a México; este es mi país desde que era 
adolescente”.2

Estas breves líneas léanse en homenaje a Vicente Guarner 
quien nos dejó este 31 de enero de 2011.
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