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Placeres de unos locosPlaceres de unos locos





























¿Qué no les causa placer ¿Qué no les causa placer ¿Qué no les causa placer ¿Qué no les causa placer 
a esos “locos”?a esos “locos”?













¿Qué “placeres” busca el ¿Qué “placeres” busca el ¿Qué placeres  busca el ¿Qué placeres  busca el 
usuario de bibliotecas  usuario de bibliotecas  usuario de bibliotecas  usuario de bibliotecas  

hoy?hoy?hoy?hoy?



1  1  1. 1. 
Amabilidad Amabilidad Amabilidad Amabilidad 
en el tratoen el tratoen el tratoen el trato





2. 2. 
Recuperación deRecuperación de
la información la información 

y riqueza y riqueza 
de posibilidadesde posibilidades

















3.3.
Grandeza académica y Grandeza académica y 

moralmoral



a  Decisión firme de estudio y a. Decisión firme de estudio y 
actualización permanentesactualización permanentes

•Amar la recuperación de la informaciónAmar la recuperación de la información

•Equiparar nuestra profesión con aquélla q p p q
que nos parezca de más reconocimiento

•Si sé, pierdo el miedo y dejo de ser 
mediocremediocre



b. Buscar un modelo

•Profesional y físico

•Capacitarme permanentemente



c. Puesta en valor

Valor ideológico

Valor de progreso

Valor estéticoValor estético

Valor histórico

Valor identitario



d. Disfrutar de mi trabajo

•Encontrar los placeres del mundo p
bibliotecario que nos motiven a 
continuar y a crecercontinuar y a crecer

•Eliminar eufemismos estúpidos e imitar   
lo correcto



¿Dónde nos tenemos¿Dónde nos tenemos
que posicionar los que posicionar los 

bibli i ?bibli i ?bibliotecarios?bibliotecarios?







[1]
No cualquiera No cualquiera 
puede ser bibliotecario

Pero sí el mejor bibliotecario 
puede provenir de 
cualquier lugar.cualquier lugar.











[2]
Sin pasión nadaSin pasión nada
se puede hacer bien y
no obtenemos placer.





[3]

Trabajemos en equipo.

Sólo así se gana la batalla
de la profesiónde la profesión



Muchas graciasMuchas gracias
© 2013




