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No hay ciudadano si no hay comprensión profunda del discurso público. No hay comprensión profunda del
discurso público si no hay pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico si no hay lectura crítica. Y no
hay lectura crítica si no hay millones de libros distintos que nos permitan ver múltiples miradas del mundo,
en una bibliodiversidad infinita como la diversidad del universo y de la vida”, señala el prologuista de este
libro.
De allí la importancia de esta publicación, cuyo tema central, y que articula todo el trabajo, es que el gasto
público en Chile en el área de fomento de la lectura y el libro no se corresponde con políticas explícitas para
ello. Existiendo políticas públicas aprobadas que dirigen la estrategia para el libro y la lectura, lo que se gasta
públicamente (en compras públicas, en programas de fomento, etc.) no necesariamente va en la misma
dirección, y en algunas dimensiones apunta a la dirección opuesta.
La concentración económica y la toma de decisiones se opone a la democratización de la lectura y el libro,
con ello a la bibliodiversidad, y esta oposición está ocurriendo en Chile y es lo que este estudio busca
revelar.
El proyecto que da origen a este libro propone identificar y evaluar la composición, quantum y calidad del
gasto público, histórico y actual, en fomento de la lectura y el libro, con el propósito doble de conocer los
fundamentos históricos, su evolución en el tiempo y, principalmente, verificar la coherencia entre gasto
actual y los objetivos declarados en la Política Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL) creada en el año
2014.
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