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Discurso Inauguración Exhibición 
 “Una ventana al mundo: 200 libros infantiles y juveniles que 
ilustran las palabras del Papa Francisco” 
 
Muchas gracias a todos por acompañarnos… 
Quiero ofrecer saludos especiales, 
Al Gran Canciller, Ricardo Ezzati 
Al Rector, Ignacio Sánchez 
Al Prorrector, Guillermo Marshall 
Al Vice Gran Canciller, Tomás Scherz 
A Evelyn Didier, Directora de Bibliotecas UC 
A Rebeca Domínguez, Directora de Fundación Había una vez 
A Constanza Mékis, Presidenta de Colibrí IBBY Chile. 
 
A los equipos de Bibliotecas UC, Biblioteca Escolar Futuro y 
Fundación Había una vez, con quienes hemos trabajado 
arduamente para organizar esta exhibición de 200 libros 
infantiles y juveniles que ilustran las palabras del Papa Francisco.  
 
Que apropiado que el título de esta exhibición mencione la 
noción de ‘ilustrar’: libros infantiles y juveniles que son ilustrados, 
que favorecen el diálogo entre la imagen y la palabra; y que, 
asimismo, ilustran las palabras del Papa, que dialogan con ellas. A 
mi parecer, lo más interesante de la muestra es poder visualizar 
cómo la literatura infantil y juvenil ha venido situando ciertas 
temáticas que hoy nos parecen necesarias y actuales, como la 
migración, la discapacidad, la sustentabilidad, la paz y la 
democracia, entre muchas otras, y que –en este escenario- 
dialogan con las temáticas que para el Papa son también 
necesarias para la humanidad. 
 
Esta exhibición fue parte de una curatoría especial que realizó la 
Feria del Libro Infantil de Bolonia en 2017, en el marco de la visita 
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del Papa Francisco a dicha ciudad. La curatoría buscó libros 
infantiles y juveniles ilustrados que dialogaran con nueve temas 
del Papa: Alegre Sencillez, Unidad & Diálogo, Migrantes, Familias, 
Discapacidad, Escuela & Cultura, Paz & Democracia, 
Sustentabilidad y Trabajo; de esta manera, cada uno de los temas 
propuestos dialogan con cerca de 20 libros de diversas latitudes y 
múltiples lenguas, otorgándole un carácter universal y humanista 
a la selección de libros. 
 
Para Biblioteca Escolar Futuro y Bibliotecas UC contar con una 
selección de literatura infantil y juvenil del más alto nivel es una 
tremenda oportunidad para reflejar nuestro interés en la 
mediación del libro y la lectura para todos; en relevar una cultura 
del libro infantil de alta calidad y diversos contenidos y temáticas; 
en proponer acciones de vinculación entre libros y lectores, 
acorde a las necesidades de nuestros usuarios y del público en 
general.  
 
Biblioteca Escolar Futuro es un programa de vinculación con el 
medio de la UC que espera generar espacios e instancias de 
cultura y educación, para los públicos y usuarios con quienes 
establecemos lazos; queremos ser un puente entre comunidades 
diversas y la comunidad UC, para facilitar que las necesidades de 
dichas comunidades tengan cabida en la propia universidad; 
queremos favorecer la lectura, la creación, la reflexión y el 
pensamiento crítico con quienes generamos vínculos; queremos 
aportar, pero por sobre todo, que nos aporten. Queremos 
propiciar que otros lean más y mejores contenidos, más y 
mejores libros de calidad… pero antes que eso, necesitamos 
aprender a leer a las personas de las diferentes comunidades 
donde trabajamos: al niño de la escuela, al joven del liceo, al 
interno del SENAME, a la interna del centro penitenciario 
femenino, a la última yagan del país.    
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Quiero agradecer a todos quienes han apoyado la realización de 
esta muestra y sus actividades: 
Nuevamente a nuestros equipos de biblioteca y a los de la 
fundación. Especialmente al contacto inicial de Rebeca con los 
organizadores de la Feria de Bolonia, ya que sin ella esta 
exhibición no hubiese estado siquiera dentro de nuestras 
iniciativas. 
A las unidades y entidades UC que nos apoyan en las diversas 
actividades y en la organización misma de la muestra: al Centro 
de Extensión, a Ediciones y Librerías UC, a Sustentabilidad UC, al 
Centro Down y al Teatro Infantil y Familiar de Extensión UC.   
A nuestras alianzas externas en el mundo editorial y de 
mediación del libro y la lectura: Amanuta, Ekaré Sur, Fondo de 
Cultura, SM, Grafito, Erdosain, Confín, al proyecto “Los 
cuentacuentos de la madre tierra sacan la voz” y, muy 
especialmente, al patrocinio de Colibrí IBBY Chile.  
 
Creo firmemente que la mediación del libro y la lectura, la 
formación de lectores, la vinculación entre libros y lectores la 
hacemos todos: instituciones privadas y gubernamentales, 
escuela, docentes, bibliotecarios, editoriales, autores e 
ilustradores. Todos viajamos en el mismo barco. Es necesario que 
todos rememos juntos el mismo barco.  
 
Gracias. 
 
 
 


