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Es muy difícil llegar a establecer con qué criterios el 
Estado de Chile selecciona y compra libros ¿Cuál fue 
la motivación de tu equipo de trabajo para iniciar 
esa investigación?  
La verdad es que nuestro grupo de investigación se 
interesó mucho en el tema porque coincidimos en un 
lugar de trabajo en que se hacía selección de libros y 
nos percatamos de lo relevante que era tomar 
conciencia de ese proceso y su relevancia para el 
acceso a la cultura, en general, a lo largo de todo el 
país. Entonces en la indagación que hicimos 
estudiamos alrededor de una docena de 
instituciones, muchas de ellas con cobertura 
nacional, que compran libros y que de alguna 
manera definen lo que todos los lectores, o muchos 
lectores de Chile, pueden leer, porque es lo que está 
en las bibliotecas públicas, en los colegios, etcétera.  
¿Qué instituciones abordaron en esa exploración? 
Son distintos programas del Ministerio de Educación; 
entre ellos, Bibliotecas de Aula, Junji, Integra, 

Bibliotecas Escolares CRA, también de la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), la Biblioteca 
Pública Digital, el Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas, la Biblioteca de Santiago. También 
analizamos el programa de adquisición de libros de 
autores chilenos del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes. Y después estudiamos dos entidades más a 
nivel municipal, que son el Centro Lector de Lo 
Barnechea y el Sistema Público de Bibliotecas de 
Providencia.  
Una muestra bastante amplia, un buen abanico 
para hacer este estudio... 
… Un tremendo abanico, que en total adquiere un 
equivalente a 11 mil millones de pesos en libros, al 
menos en lo que respecta al año 2015. O sea, es un 
gran volumen de ingresos invertidos en compras de 
libros en estas distintas instituciones. 
Y en esa investigación, ¿qué encontraron? ¿Hay 
criterios para la adquisición y selección de libros? 
Nos encontramos con una gran gama de casos, pero 
lo que sí podríamos decir es que hay muchos criterios 
que funcionan más bien como principios 
orientadores, y que es difícil saber a ciencia cierta 
qué tanto se están aplicando. Y es muy marcada la 
diferencia entre las instituciones que compran libros 
para público escolar, donde sí hay criterios definidos 
y pautas de evaluación más establecidas, versus las 
instituciones que compran libros para público 
general, donde es mucho mayor la indefinición y, en 
ese sentido, una de nuestras mayores 
recomendaciones al sistema como conjunto es que 
se elaboren documentos públicos para explicitar 

cómo se seleccionan los 
libros, cuáles son los 
criterios que definen el 
objetivo general de la 
compra y qué tipo de libros 
se quiere; qué colecciones 
se quiere conformar, 
porque eso es central para 
generar un vínculo entre 
los usuarios de las 
bibliotecas y las bibliotecas 
y sus colecciones. 
Solo cuando en Chile haya 
criterios explícitos para 
adquisición y selección de 
material bibliográfico el 
ciudadano podrá ser 
contraparte de esa 
institucionalidad cultural y 
quizá entonces llegue a 
participar de manera más 
activa en esa discusión, 
¿verdad?  
Exacto. Es un poco la 
propuesta que nosotros 
hacemos. Nos parece que 
si la idea es dar mayor 
acceso a la lectura, bueno, 
es muy importante 
también que los usuarios 
puedan a su vez incidir en 
esas compras y en esas 
selecciones. Actualmente, 
el mayor mecanismo de 
consulta a los usuarios es 
por el registro de 
préstamos que existe o 
bien por solicitudes 
individuales que realizan 
diversos usuarios, pero 
creemos que se puede ir 
mucho más allá, haciendo 

consultas del horizonte mismo que se quiere lograr 

mediante la compra de libros, y eso también 
permitiría ir especializando cada biblioteca en 
direcciones quizá inesperadas, y los usuarios sabrían 
mejor qué buscar en qué biblioteca, ya que ahora ese 
es un terreno un poco ambiguo. 
Claro, existiría al fin un principio de orientación. Por 
otra parte, el asunto es clave en un país donde 
encontrar en espacios públicos textos de firmas 
notables de la literatura chilena, como Esther 
Matte, resulta cada vez más difícil... 
Quiero decir algo sobre esa ausencia que mencionas 
de libros de Esther Matte en las estanterías de las 
bibliotecas. Hay un tema súper importante, que no 
ha sido objeto de una total definición por parte de 
las instituciones públicas, y tiene que ver con el rol 
que ellas cumplen en estimular o no el desarrollo de 
la industria editorial local y promover, digamos, 
autores que sean cercanos a los contextos de los 
usuarios. Si bien hay un objetivo de la Política 
Nacional del Libro que apunta a eso, la mayor parte 
de las instituciones no se ha definido al respecto; por 
lo tanto, hay ahí como un desfase de la política 
pública nacional y lo que cada una de las 
instituciones está realmente haciendo. Hay buenas 
intenciones, pero falta mucho para tomar 
definiciones más claras. 
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POÉTICA 
 
 

 
Cielo de Cristal 

 

Frágil como un recién nacido  
Brillante como una noche en la ciudad  

Cálido como brazos de mamá  
Libre como una gaviota   

Llorón como un niño maleducado  
Sentimental como aquel chico con el corazón roto 
Colorido como el más bello cuadro de Van Gogh 

Mi querido y cristalino amigo. 
 
 

Refugio 
 

Cueva para el débil, 
Refugio para el fugitivo, 
Esa es                    la vida. 

 
Cristóbal Godoy Bastías 
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En el salar grande  
Me hice púa de sal gélida  
Azul y roja  
mi mancha de ovario  
sangrado en veta mineral  
 

Un ojo bajando  
hasta mi ombligo salobre  
atesorado el corcoveo oloso  
hasta arribar a playa oscura  
misma playa de mí  
recostada en continente  
anverso  
susurrando a mi oído  
palabras salvajes  
rescatadas de lago abierto  
cerro ensimismado  
palma de selva extendida  
que se atreve a recortarse  
en el desierto      
 
 

 
Ruego besos  
en labios jamás unidos  
Exploro en lengua muerta  
muerdo con una quijada  
que aúlla la ausencia de otra  
y bato lato  
sin más propulsión  
que la leve gravedad  
del instante  
Deletreo palabras  
Me declaro en retirada  
Recobro enormes hálitos  
alas de heliotropo  
transparencia de libélula  
Sólo signos  
carnaval de flores  
y espinas  
danza de anhelar  
lo que jamás seremos  
 

Te indago  
porque no puedo adivinarte  
Te exploro entre los astros  
Mis antenas derivan en rutas  
alrededor de un planeta extinto:  
¡Tú!  
núcleo espeso  
hambre de luna fría  
grávida y ambigua  
 

He descubierto  
que el hambre  
no conoce más signo  
que el amargor  
de otra sangre  
sorbida  
entre espasmos  
expulsándote  
habitante del azul  
callado 

 
 

Al solsticio  
siguió la queda  
tierra empobrecida  
recogida hasta el núcleo  
veladura de viuda  
casi muerta  
 
La golondrina  
llegó entonces  
el cometocinos  
el uro y el picaflor  
Ubicóse un paraíso  
entre techumbre y río  
y se dio a nacer la vida  
 
Subieron de pronto  
las puntillas del pasto  
brotaron como palabras  
contenidas  
los retoños del ciruelo  
y una algarabía de voces  
naturales  
escurridizas  
se hizo dueña del  
asombro  

Costa mi cadera  
me has herido también  
en medio de los cerros  
por ella subo escaleras  
infinitas  
rematadas quebradas  
vericuetos  
calles  
 
Acequias muertas  
desperdicio de dulzura  
luces del puerto  
embriagantes  
 
A través del gesto sesgado  
veo lo que eras antes de mí  
trozos de miembros  
paralizados pasos  
vocablos inaudibles 
 

Heddy Navarro 

 
 
 
ENSAYO  
 

Meireles, una Voz en las Nubes 
 

Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo: 
-mais nada. 
 

          Las palabras escritas en prosa y verso por 
Cecília Meireles sacaron de quicio a la dictadura de 
Getúlio Vargas, contra cuyo régimen disparaba desde 
la prensa a partir de 1930. Hija de una profesora 
municipal, denunció el desastre impulsado por la 
administración, que restablecía la enseñanza 
religiosa. La joven poeta y periodista, en cambio, 
abogaba por una 
escolaridad laica, 
gratuita, mixta y libre de 
los arbitrios de la familia. 
Si tales principios eran 
un escándalo de tono 
mayor para la élite en 
general, para la 
autoridad, en particular, 
el asunto se tornaba 
cada vez más 
insoportable, pues la 
columnista iba de menos 
a más en su esmero por 
explicitar sus invectivas, 
dedicadas 
principalmente al 
gobernante de facto y a 
su ministro de Educación 
y Salud Pública, 
Francisco Campos, a 
quienes advertía: “A 
cultura liberta. O 
catolicismo 
escraviza” (Diário de 
Notícias, 18 de julio de 
1931). 
          Cansada de las 
presiones palaciegas 
contra su página, la 
abandona para volver de 
lleno a la poesía en 
1933. El giro, en 
realidad, abre un nuevo 
flanco ante la 
institucionalidad 
fascista. Y es que, al año 
siguiente, la brasileña 
funda junto a su marido, 
el pintor Correia Dias, el 
Centro de Cultura 
Infantil, en la playa de 
Botafogo. El espacio 
sería allanado para 
requisar la obra de un 
escritor calificado de 
bolchevique por el poder 
central. Se trataba de un 

peligrosísimo ejemplar de Las Aventuras de Tom 
Sawyer, de Mark Twain. La noticia dio la vuelta al 
mundo con The New York Times, que en un breve 
artículo informó que la insólita incautación era una 
maniobra del régimen sudamericano como parte de 
su “campaña contra la literatura comunista y 
subversiva” (27 de octubre de 1937). En efecto, 
ahora exasperaba al gobierno lo contrario en 
Meireles, es decir, lo inasible de su actitud vital. El 
régimen ya no sabía exactamente dónde apuntar los 
dardos frente a una mujer anticlerical que, además, 
ironizaba llamándose a sí misma pastora de nubes, al 
tiempo que se atrevía a traducir al recién asesinado 
Federico García Lorca. De ahí en adelante, la 
persecución intentaría lo suyo en la movediza arena 
de la lírica. La Academia Brasileña de Letras decide 
premiar su libro Viagem (1939), en medio de la furia 
de la prensa oficialista y del gobierno, que anuncia la 
revisión previa del discurso de la ganadora. La poeta 
optó por no presentarse a la ceremonia. En su lugar 
hablaría, hasta hoy, el flotante algodón de sus versos.  
          “Toca essa música de seda, entre areias e 
nuvens e espumas”, anticipa el poema Anunciação. El 
laureado volumen se inclina por el canto y, de hecho, 
su Guitarra toma ahí distancia de toda 
neutralidad: “Punhal de prata já eras/ punhal de 
prata!”. Poco más tarde, con la aparición de Vaga 
Música (1942), la suave escritura de nimbo iba a 
acentuar su tendencia a pastorear en el cielo, como 
señala Pequena Canção. 
 

Pássaro da lua, 
que queres cantar, 
nessa terra tua, 
sem flor e sem mar? 
 
 

David Hevia  
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