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Una biblioteca particular no es un acúmulo casual 
de libros, es un lugar de memoria que refleja la 
trayectoria profesional, intelectual, política y social 
de sus propietarios. Cada libro que la compone, 
aun cuando no haya sido leído, es objeto de interés 
del coleccionador 



Guilherme de Oliveira Figueiredo (1915-1997)

Figura 01: Guilherme de Oliveira Figueiredo
Fuente: Archivo privado 



Guilherme fue también 
crítico literario y 
teatral; tal función 
puede ser comprobada 
a través de anotaciones 
presentes en su 
colección 

Figura 02: Libro anotado
Fuente: Biblioteca Guilherme Figueiredo



A lo largo de sus 82 
años, Guilherme 
constituyó una 
colección de 8.000 
volúmenes



Guilherme donó, aún en vida, gran parte de su biblioteca a la 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO



Le di mis libros, recolectados en Brasil, en España, en 
Portugal, en Francia, en Italia en Inglaterra, rarezas 
compradas, suplicadas a mis amigos y buscadas con fervor 
en ferias, libros que se extienden por los estantes de un 
casarón que parece un vivero de pájaros. Mis Shakespeare, 
mis griegos, mis latinos, mis Molières donde siempre 
aprendí: es necesario que este país se libre de los avaros, de 
los tartufos, de los burgueses hombres gentiles 
(FIGUEIREDO, 1998, p. 447, traducido).



Figura 03: Timbre de donación realizada por Guilherme de Figueiredo aún 
en vida.
Fuente: Biblioteca Guilherme Figueiredo



Figura 04: Timbre de donación realizada por los herederos de Guilherme Figueire
Fuente: Biblioteca Guilherme Figueiredo



[Los] acontecimientos han mostrado, de forma implacable, que el fin 
de muchas bibliotecas ocurre de forma reiterada y que la disminución 
de la práctica de mecenazgo y la creciente ausencia del poder público 
las colocan a merced de diversas plagas: las físicas, como plagas de 
insectos, hongos e inundaciones; y las humanas con oportunismo de 
toda suerte. Generalmente, para formarlas, fueron necesarios muchos 
años de tenacidad, pero para destruirlas basta un comerciante 
inescrupuloso o un heredero desinformado. Ferreira (2007, p. 32, 
traducido). 
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Figura 05: Marcación de lectura 
Fuente: Biblioteca Guilherme Figueiredo



Figura 06: Marcación de lectura 
Fuente: Biblioteca Guilherme 
Figueiredo



Figura 07: Título de libro subrayado



Figura 08: Libro numerado y firmado por el autor       
     



Figura 09: Libro con cortes cerrados



Figura 10: Dedicatoria de Jorge de Azevo a Guilherme de Figueiredo

Dedicatória manuscrita 



Consideraciones finales

Imposible disociar a Guilherme de Figueiredo de la trayectoria de la Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO y de su Bilbioteca Central. Tal hecho, 
por si solo, caracteriza la colección como especial.

Además de esa relación, las marcas extrínsecas confieren particularismos al acervo 
compuesto por materiales únicos, valiosos e insustituibles, dotados de um sentido y valor 
histórico, cultural, político y afectivo que revela matices demasiado singulares sobre las 
formas de vida de su coleccionador, de la propia colección, así como de la institución que la 
almacena.
En este contexto, es pertinente resaltar la importancia del trabajo del bibliotecario como 
agente que identifica la relevancia de la colección. Ese profesional debe tener en 
consideración las características de la colección y los objetivos de la institución que la posee.



muchas gracias!
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