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La Biblioteca Americanista de Sevilla siempre ha creído en la sinergia con los 
investigadores EEHA-IH a los que da servicio. No se trata únicamente de 
facilitarles libros a través de compras, ni datos bibliométricos para sus sexenios 
o solicitudes de proyectos, ni de subir sus artículos y datos en abierto, ni de 
conseguirles documentos a través del servicio de préstamo interbibliotecario, 
que también y mucho, sino de crear una red de colaboración en la que la 
biblioteca sea un valor añadido en sus proyectos de investigación, de procurar 
darles servicios que aún no habíamos pensado que podrían existir y, de la misma 
forma, que sus conocimientos y experiencias enriquezcan eventos organizados 
desde la biblioteca o que sus distintos trabajos contribuyan a enriquecer los 
fondos bibliográficos. 

En esta línea de trabajo se encuentran dos colaboraciones que se han realizado 
entre la biblioteca y dos de los investigadores a los que da servicio. Por una 
parte, está nuestra participación en la Jornada de la Red i Link 2022 «Arte, 
política y cultura». Mujeres y naciones, viajes y tránsitos. Contribuciones, 
avances y retrocesos, entre Europa y América (siglos XX-XXI). La biblioteca ha 
realizado una charla como punto y final de las jornadas y también una 
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entrevista/artículo al final del libro, Intrépidas, fruto 
de esta red de colaboración. En dicho artículo la 
biblioteca muestra sus servicios, tanto los 
tradicionales como los servicios de apoyo a la 
investigación, que son valores esenciales al 
realizar colaboraciones con investigadores del 
CSIC puesto que, en gran medida, los miembros de 
las redes se pueden ver beneficiados. 

Gómez, M., y Broullón, E. (2022). La Biblioteca Americanista 
de Sevilla. Entrevista documental. En E. Broullón (ed.). 
Intrépidas. Entre Europa y las Américas: cultura, arte y 
política de equidad (pp. 229-242). Plaza y Valdés. 
https://digital.csic.es/handle/10261/279561 [embargo: 
20/3/24] 

 

 

Fig. 2. Visita de las investigadoras participantes en la Red i Link 2022 «Arte, 
política y cultura». Mujeres y naciones, viajes y tránsitos. Contribuciones, avances 

y retrocesos, entre Europa y América (siglos XX-XXI). 

La otra colaboración de este tipo ha sido, dentro del programa de investigación 
“Escritores latinoamericanos en los países socialistas europeos durante la 
Guerra Fría” (PID2020-113994GB-I00), realizar una exposición bibliográfica 
titulada En busca de la utopía socialista: la literatura latinoamericana tras el Telón 
de Acero durante la Semana de la Ciencia del 7 al 20 de noviembre. En esta 
exposición se testimonia el impacto de la literatura latinoamericana en los países 
socialistas europeos, prestando especial atención a los casos yugoslavo y 
rumano a través de material bibliográfico y hemerográfico (Vídeo promocional de 
la exposición).  

Fig. 1. Portada del libro Intrépidas 
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 Fig. 3. Imágenes de la exposición En busca de la utopía 
socialista: la literatura latinoamericana tras el Telón de Acero 
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La sinergia y colaboración existe también en sentido inverso. Los responsables 
de la publicación de la EEHA-IH Anuario de Estudios Americanos solicitan dos 
ejemplares de los libros sobre los que publican reseñas, y uno de ellos es 
entregado como donación a la Biblioteca. Se trata de una vía más de entrada de 
libros, lo cual siempre es ventajoso y enriquecedor para los fondos bibliográficos 
y para la enorme variedad temática que existe dentro del americanismo. Y 
finalmente, no podemos olvidar la disposición que tienen siempre en colaborar 
con los eventos bibliotecarios en los que participamos, como fue en el año 2021 
con REDIAL y este año 2022 en el Primer Encuentro de Bibliotecas 
Americanistas de Sevilla.  

 

 
Fig. 4. Cartel y Programa de la Jornada de la Red i Link 2022 «Arte, política y 
cultura». Mujeres y naciones, viajes y tránsitos. Contribuciones, avances y 
retrocesos, entre Europa y América (siglos XX-XXI) 
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La sinergia, palabra muy de moda, pero no por ello pierde su fuerza, supone 
multiplicar los resultados de acciones individuales, y eso es lo que creemos que 
conseguimos trabajando juntos, uniendo formas de ver la investigación desde 
perspectivas distintas pero complementarias y enriquecedoras. La sinergia que 
existe con los investigadores del CSIC a los que atendemos, pone de manifiesto 
los servicios que ofrecemos y podemos ofrecer desde la biblioteca: los servicios 
tradicionales, los servicios de apoyo a la investigación y los servicios que van 
surgiendo por la colaboración mutua y que enriquecen en ambas direcciones.  
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