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Este libro reproduce textualmente, o en versión 
resumida y editada, cincuenta y siete artículos 
escritos por el doctor Alejandro Goic, publicados 
entre 1974 y 2017 en diversos órganos de prensa 
pública o institucional. En ellos el autor vertió 
sus reflexiones, comentarios y recomendaciones 
sobre temas que guardaban relación estrecha con 
situaciones o sucesos del acontecer nacional. Dada 
la condición política particular que vivimos en los 
primeros años de esa época, el autor separó sus 
artículos en dos períodos cronológicos y los cla-
sificó como “Artículos transitorios” (1974 a 1989) 
y “Tribuna ciudadana” (1990 a 2017). La mayoría 
de los artículos del primer período aparecieron en 
publicaciones de la Corporación de Promoción 
Universitaria, las revistas Mensaje, Hoy, Cauce, 
APSI, la Revista Médica de Chile y el Boletín de la 
Academia Chilena de Medicina. Los del segundo 
período se publicaron en los diarios El Mercurio 
(Sección “Artículos de Opinión”) y La Época, y 
en revistas del ámbito académico.

La mayoría de los artículos se enfoca en temas 
de educación universitaria en general y médica 
en particular, profesionalismo médico, salud 
pública, la política gubernamental y el sojuzga-
miento de las universidades durante la dictadura 
(1973-1990) y problemas candentes para la ética 
médica. Como dice el autor “cada tema tiene 
su historia”, lo que significa que cada uno está 
basado en su propia experiencia y en las circuns-
tancias inmediatas en que se originó. Fe de ello 
lo dan su “Carta abierta al Ministro del Interior: 
Gracias a Ud. conoceré Freirina”, publicada en 
marzo de 1980 cuando uno de sus jóvenes hijos 
fue relegado a ese pueblo a raíz de participar en 
manifestaciones políticas adversas a la dictadura, 
constituyéndose en “un peligro para el Estado”. 
En una entrevista privada con el suscrito, el autor 

destacó también “El canto del gallo”, que es un 
llamado a las autoridades universitarias (y otras) 
a no deprimirse cuando sus propuestas de mo-
dernización y progreso académico encuentran 
poca acogida entre sus colaboradores inmediatos.

La “universidad intervenida” fue un tema que 
lo estremeció como médico, académico y ciuda-
dano. Varios artículos reflejan su activo liderazgo 
en la “rebelión de los decanos” y la lucha tesonera 
defendiendo aquellas condiciones que hacen de las 
universidades los faros espirituales de una nación.

Sobre salud pública, ahondó en descripciones 
de su evolución desde los albores de la república, 
a la constitución de un servicio nacional de salud 
impulsado por médicos salubristas, clínicos, 
investigadores y políticos que consiguieron pro-
gresos ejemplares de nuestro país en el contexto 
latinoamericano e incluso mundial.

En ética médica, sus artículos muestran pro-
fundidad de pensamiento, claridad en los concep-
tos y definiciones, adoptando una posición defini-
da y fundamentada en temas que abarcan desde el 
origen de la vida humana y el aborto terapéutico, 
hasta la justificación (¿?) de las huelgas de médicos 
y los “turnos éticos”, resaltando la complejidad 
que tienen las decisiones éticas durante el ejercicio 
clínico de la medicina.

Esta recopilación es un testimonio irrebatible 
de la vasta cultura humanística del autor, su ca-
pacidad reflexiva en que combina serenidad con 
pasión, y su admiración por las bases primigenias 
del humanismo cristiano.

Es un libro recomendable para lectores intere-
sados en la evolución de nuestras universidades, la 
medicina y la cultura en nuestro país. En el caso 
de los médicos, a los más jóvenes les enseñará 
historia y reforzará sus intenciones (así lo espe-
ro) de mantener incólume la Democracia como 
“sistema político que mejor resguarda la libertad 
y la dignidad de los seres humanos” (palabras del 
autor del libro comentado). Para los mayores, 
los hará vibrar con recuerdos de una época muy 
particular, ayudándonos a pensar y decidir sobre 
temas que hoy como ayer y tal vez siempre, tienen 
una relevancia trascendental.
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