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Introducción

La hija mayor

María Elena fue la primera hija y la 
más longeva, llegando a vivir 99 años 
y sobreviviendo a todos sus hermanos. 
Siendo la mayor y estando casada (con 
Manuel Regidor) al momento de la se-
paración de sus padres, María Elena no 
acompañó a su progenitor en la aven-
tura artística que éste inició en Buenos 
Aires en 1921 y prosiguió en París hasta 
1934. María Elena permaneció en Mon-
tevideo y como atestigua la correspon-
dencia, ella fue un fuerte nexo entre 
la figura paterna en el exterior y sus 
hijos que eventualmente quedaban en 
Montevideo, ya que no todos ni todo el 
tiempo, estuvieron junto al padre pintor 
(salvo Emma, la hermana más peque-
ña, que se quedó con su padre en París 
hasta el retorno de ambos en 1934).

También, en cierta forma, María Elena 
mantuvo una cercanía mayor con la ma-
dre, María Castro, y le tocó ese rol de 
conexión entre sus padres distanciados 
mas no enemistados.

“Querida Emita. Mucho he reflexionado en 
tus buenas palabras, basta de líos de familia, 
tienes mucha razón, muchísima, y yo como 
ya te lo he dicho haré lo imposible por allanar 
todas las dificultades (…) Ven tranquila, tú y 
papá se encontrarán rodeados de buenos 
amigos y lo pasarán muy bien. Mamá está 
encantada con tu venida, no se conformaba 
con saberte tan lejos y sola…” 1

María Elena fue la destinataria de las 
reflexiones de su padre en momentos 
políticos cruciales, ya que don Pedro vio 

En el Mes de la Mujer del año 2018 el 
Museo Figari homenajea a la figura de 
María Elena Figari Castro, (Montevideo, 
20 de mayo de 1887 – 29 de diciembre 
de 1986) primera hija de María de 
Castro Caravia y Pedro Figari Solari. 
El matrimonio tuvo nueve hijos: Isabel 
(fallecida a poco de nacer), María 
Elena, Mercedes; Margarita, Delia; Juan 
Carlos, Isabel, Emma y el hijo menor, 
Pedro.

Retrato de María Elena Figari de Regidor, 1907. 
(Detalle) Museo Departamental “Juan Manuel 
Blanes”. Montevideo, Uruguay.
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en ella un espíritu sensible y receptivo, y 
no dejó pasar oportunidad para señalar 
su posición respecto a los temas de la 
actualidad que sacudían al país.
“Mi querida hija María Elena: Bien sa-
bes que escribo largo y seguido, mucho 
más que lo que se me escribe, pero no 
soy de los etiqueteros necios que pasan 
su vida pesando detalles, balanza de 
boticario en mano, para decidir cómo 
han de conducirse. No, yo vivo amplia-
mente. Solo me atengo a lo que hay 
de esencial, y gracias. Me imagino las 
emociones que habrán producido las 
medidas gubernamentales en aquel 
avispero criollo. Lo más sensible es la 
actitud trágica del amigo doctor Brum, 
hombre bueno, que seguramente proce-
dió exaltado y espoleado por las presio-
nes de los correligionarios, celosos de 
sus posiciones, las que se consideraban 
ya una propiedad privada, y no un usu-
fructo temporario…” 2

El incidente del “Bogotazo”

Recientemente el Museo Figari recibió 
una donación de fotografías y documen-
tos que pertenecieron a María Elena. 
Entre las imágenes históricas dignas 
de mención, destacan las fotografías de 
María Elena y su esposo tomadas en 
abril de 1948 en Bogotá, antes y des-
pués del incidente conocido como “El 
Bogotazo” en el que se perdieron varias 
pinturas del maestro.

El Bogotazo fue una revuelta popular a 
resultas del magnicidio del político y a la 
sazón candidato presidencial colombia-
no Jorge Eliécer Gaitán, acontecida el 9 
de abril de 1948. Protestas, incendios, 
disturbios y represión sacudieron a la 
capital de Colombia y dejaron el saldo 
de cientos de heridos (entre 500 y 3000 
personas dependiendo de las fuentes) y 
el inicio de un período histórico de en-
frentamientos civiles conocido como 
“La Violencia”.

María Elena Figari junto a otras personas. “Santa Lucía. Quinta Capurro.” Ca. 1920. Gelatina de plata de revelado 
químico. Archivo Museo Figari
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Durante los episodios del Botogazo se 
estaba llevando a cabo la IX Conferen-
cia Panamericana que reunía a perso-
nalidades de toda América y en la que 
María Elena participaba como represen-
tante uruguaya. Transcribimos un texto 
de su ahijado y sobrino nieto Fernando 
Saavedra: 

“María Elena, la hija mayor de Pedro 
Figari, había sido invitada a integrar la 
delegación uruguaya, acompañando 7 
obras de su padre de su propiedad, a 
integrarse a otras obras de artistas uru-
guayos. Varias obras de esos artistas 
fueron destruidas en el incendio de un 
edificio público, y las de María Elena en 
una marquería. Ella misma me contó 
cómo ante los impactos de las balas en 
su hotel, se protegía debajo de la cama. 

No he podido ubicar, aunque tengo los 
títulos, los 7 cuadros de María Elena 
que se perdieron, y sí, si no me equivo-
co, los 3 pertenecientes al Museo Na-
cional de Bellas Artes, que reproduzco 
en esta página. María Elena no recibió 
ninguna compensación por su pérdida. 
El museo recibió una compensación del 
Banco de Seguros, que utilizó para sus-
tituir su pérdida comprándole a María 
Elena 3 grandes cuadros por un total de 
5.049 pesos…” 3

 Fuente consultada el 19 de marzo 2020. https://pacifista.tv/notas/la-gente-que-dice-que-el-tal-bogotazo-es-un-mito/



6

Fotografía del Capitolio durante los disturbios. Bogotá, 1948. Gelatina de plata de revelado químico. 
Archivo Museo Figari.

María Elena Figari, Capitolio de Bogotá. 1948. Gelatina de plata de revelado químico. Archivo Museo Figari.
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El legado de María Elena

Al igual que su hermana Delia, María 
Elena soñó con la concreción de un mu-
seo dedicado a su padre. Luego de su 
fallecimiento, se encargó de difundir la 
obra de Figari de diversas maneras (ya 
vimos que colaboró llevando en ocasio-
nes obras suyas al extranjero).
A sus instancias, el Estado uruguayo, 
más precisamente el Museo Histórico 
Nacional, adquiere sesenta obras de 
Pedro Figari que le compra a cambio 
de la concesión de una pensión espe-
cial de seiscientos pesos mensuales, 
acumulables al sueldo que recibía como 
funcionaria pública (ley N°11.773 del 19 
de noviembre de 1951).
“Señor Ministro: Me es grato comunicar 

a usted que con fecha 28 de diciembre 
de 1951 hice entrega de los cuadros P. 
Figari de mi colección, sesenta obras 
compradas por el Estado ley 19/11/51, 
al Museo Histórico Nacional con desti-
no al Museo Lavalleja, para que queden 
en dicho Museo en custodia, esperando 
la resolución y el destino definitivo, que 
es el anhelo de crear el Museo Figari 
(…) Teniendo en consideración la gran 
competencia y fervor que el talentoso 
director del Museo Histórico Nacional 
Sr. Pivel Devoto muestra en dicha or-
ganización, tengo toda la tranquilidad 
espiritual y moral, que se cuidará esa 
obra como uno de los grandes tesoros 
nacionales, y como hija del pintor 

María Elena Figari. Chacra del Sr. Morquio. 1929. Gelatina de plata de revelado químico. Archivo Museo Figari
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P. Figari, respeto y anhelo su más ele-
vada ubicación, deseando que toda la 
Nación disfrute el bien de esa grandiosa 
obra.” 4

El actual Museo Figari, que parte de 
iniciativas muy posteriores (MEC, 
2010) por resolución de la Dirección 
de Cultura del 24 de febrero de 2017 (exp. 
019/2017), se resuelve transferir en 
carácter permanente las obras de Figari 
del Museo Histórico Nacional al Museo 
Figari, razón por la cual la mayor parte 
del acervo de este joven museo está 
compuesto por obras que pertenecieron 
a la colección de María Elena Figari Regidor.

Pablo Thiago Rocca
Director Museo Figari

Maria Elena Figari, Punta del Este.1927. Gelatina de plata de revelado químico. Archivo Museo Figari

1. Carta del 26 de setiembre de 1933, Montevideo, 
dirigida a Emma que está en París con su padre 
preparando el retorno a Uruguay.  

2. Carta del 26 Abril de 1933, Paris, dirigida por 
Pedro Figari a su hija María Elena con motivo 
del golpe de Terra y el suicidio de Baltasar 
Brum. Archivo Museo Figari. 

3. Fernando Saavdra en: http://www.pedrofigari.
com/figari%20y%20bogotazo.html (Consultado 
el 1/3/2018). 

4. Carta fechada en Montevideo el 2 de enero de 
1952, firmada por María Elena y dirigida al Ministro 
de Instrucción Pública y Previsión Social Doctor 
Eduardo Blanco Acevedo. Documento en custodia. 
Museo Figari, gentileza de Teodoro Buxareo.
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Maria Elena Figari en la playa Pocitos. Ca. 1920. Gelatina de plata de revelado 
químico. Archivo Museo Figari



10

Correspondencia
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París, 1 de Marzo de 1932

Querida María Elena:

Acaba de llegar tu aeropostal, afectuosa para nosotros, y aprovecho de la 
partida de nuestro excelente amigo Gomez Folle, para contestarte por el 
medio más rápido.

Va sin decir que me es agradable ofrecerte el cuadro a que te refieres, -y sír-
vate para ésta para retirarlo en lo de Catelli, o dónde esté, como una orden, 
-y tanto más sabiendo que es para Margarita, y que le place. Ahora, no sé a 
ciencia cierta cual es ése “pericón bajo los naranjos”, a que aludes, pues en-
tiendo que no será el que se haya en el Museo, lo cual por ser de su propie-
dad, no me hace posible disponer de él. Esto me hace pensar que es uno de 
los que se habían enviado por Lasplaces y que se expusieron en el salón del 
Centenario, en cuyo caso queda desde ya convenido y puedes retirarlo.

Excuso decirte que todo lo que tengo, -que no es poco, si bien lo considero 
mucho más en calidad que en cantidad,- ha sido y es para Udes por igual, 
mis hijos. Hasta creo consultar así los sentimientos de Juan Carlos, y de mis 
demás hijos. También tengo los dibujos y bocetos de él, cuyo gran talento ha 
de reconocerse y admirarse algún día, y eso irá con lo demás. A tu madre no 
la privaré tampoco de lo que le pueda ser grato y servir.

Yo estoy aquí solo con Emmita en un torbellino de papeles, libros, cajones, 
muebles y cuadros. Estamos preparando la mudanza, y como es muy chico 
el nuevo departamento, tenemos que hacer proezas para guardar lo posible, 
dado que vender estos días es como regalar, y no están los tiempos para 
eso.

Todavía ni sé como he llegado aquí, con mis setenta años, y sino fuese por-
que Emmita es sana, valiente y animosa, ya me habría echado a muerto. Son 
demasiado rudas y muchas y largas las contrariedades que hube de soportar. 

Carta de Pedro Figari a su hija María Elena Figari, 1932
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Gracias a que tuve acierto, y tenacidad, particularmente, mi obra y mi nombre 
se van cotizando de más en más, y pienso que esto seguirá por un buen rato. 
¡Qué otra cosa habría sido todo esto, sino hubiese tenido tantos obstáculos 
en mi camino!

En fin, como de nada sirven las quejas, y menos los reproches, lo mejor 
es mirar hacia adelante, y seguir bregando hasta que sea posible hacerlo. 
Pienso que dentro de unos diez días nos encontraremos en el nuevo depar-
tamento, que es chiquito, interior y por lo mismo silencioso, y que allí, poco a 
poco, podré rehacerme y seguir completando mi obra la que reputo patriótica 
y aún racial. Esto, por aquí ni se discute. La dirección es 157, rue de l’Univer-
sité (VIIe). 
 
Con el viaje de las chicas, Delia e Isabel, tan inopinado, —lo que significa un 
gasto extraordinario, fuera del de Pedrito, poco anterior; con el pago de una 
fuerte suma de impuestos, que andaba tratando de esquivar de acuerdo con 
una disposición ministerial a favor de los artistas, que son los más afectados 
por la crisis; con los dos “termes” el del viejo departamento y el nuevo, con 
otros gastos y la mudanza, —que ni sé cómo puedo soportar—, voy todavía 
luchando, y acompañado por Emmita, tan valiente como afectuosa, cuida-
dosa y buena para conmigo, y tan dispuesta a ayudarme a salir de apuros, 
vamos día a día resolviendo nuestras dificultades. De allá ni he obtenido aún 
un nombramiento honorario, que sea, que me exonere de los fuertes impues-
tos que debo de pagar por encima de tantas cargas como las mías, y decir 
que tanto hay, ricos y sin familia, que disfrutan de esta exención!
  
Me alegra el saber que Pedrito se ve con Udes, y que se quieren. Otro tanto 
me alegra el saber que mis nietos lo quieren. En cuanto a mí, con todo lo 
ocurrido, ni me atrevo a pensar qué clase de afectos puedan existir, y esto 
tiene doble valor para quién, como yo, no tuvo mayor aspiración que la de 
hacerse estimar y querer. Me dices que la menor, Elena, quiere escribirme 
para pedirme un cuadro. Puedes decirle que tendré mucho placer en leer su 
cartita, y que no será menor el de ofrecerle un cuadro. Entretanto, dales un 
cariñoso beso a los tres, en mi nombre.

Ya sabía que ibas mejor, y ahora me complace el saber que estás bien y que 
tratarás de consolidar tu salud. Ese es un deber primordial.
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Hace tiempo que Pedrito no me escribe, y lamento no tener sus noticias. 
Yo, desde aquí, a pesar de tantas ansiedades y dificultades, sigo haciendo 
cuanto puedo para facilitarle una solución. Ahora mismo, con mi buen amigo 
Alberto Gómez Folle, el portador de esta, le pedí que eche un golpe de hom-
bro a su favor, pues es muy amigo de Terra, y me ha prometido hacerlo. Y 
tengo gran confianza en su amistad y en su promesa.

Ahora te diré que no sería justo, y muy al contrario, sino te dijese que mis 
grandes amigos don Manuel Güiraldes y Alfredo Gonzales Garaño, y sus fa-
milias, igualmente amigas, nos han palanqueado con solícita afectuosidad, y 
se han interesado en activar las cobranzas por las ventas hechas en Buenos 
Aires, sin lo cual yo habría expuesto mi mobiliario, que es…*

*Carta inconclusa
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Carta de Pedro Figari a su hija María Elena Figari, 1932. Archivo Museo Figari (Carta inconclusa)
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París 11 Julio de 1932

Señor don Luis Morquio
MONTEVIDEO

Mi tan apreciado doctor y amigo:

Ví con satisfacción y no sin cierto orgullo (de buen género, naturalmente, 
no del otro detestable) que se le había nombrado Miembro Honorario de la 
Academia de Medicina de Buenos Aires, y leí con regocijo el discurso del emi-
nente Araoz Alfaro, que en la vecina orilla —según decimos—  honra, y como 
estudioso, empeñoso, abnegado, concurre con Ud a dar brillo y gloria al genio 
de esas razas en formación del Río de la Plata. Eso estimula y dignifica.

Los que elevan la cabeza por encima de las cuitas ordinarias —por no decir 
eleccionarias— pueden con todo derecho sentir ese orden de satisfacciones 
incomprendidas, y por lo propio desestimadas por los demás.

Pero hay algo más a estimas en Udes, y es el benéfico concurso de defen-
sa y previsión que desempeñan, de indiscutible eficacia para los destinos 
sociales y raciales. Es el niño la humanidad de mañana, y esto es tan cierto 
que quedamos niños en el fondo de nuestro ser, y acaso sea lo mejor que 
tenemos. Por de pronto, es lo que tenemos de más nuestro, y de más genui-
namente humano: ¿no le parece?

Sobre ese equipaje ancestral —pura tradición— viene agregándose la suma 
de factores de escuela o de civilización (cosa que comienza a ser de menor 
valía de lo que se suponía, después de haber visto sus fracasos) y ahí co-
mienza la selección. Cada niño acude a su sastre y según sean los figurines 
que este exhibe en su escaparate, escoge el corte, no ya el paño. Como en 
las modas, se adopta siempre un criterio circunstancial. Ahí es que debiera 
comenzar la función policíaca, pues hay paños y cortes que deberían ser 
prohibidos, en absoluto, por más que rezongue la LIBERTAD.

Carta de Pedro Figari al Señor don Luis Morquio, 1932
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Se apeló al amor, y este fue el error, pues hubo de apelarse a la justi-
cia-equidad, única guía efectiva en todo ordenamiento orgánico destinado 
a prosperar. Aquello es inconsistente, peor aún, impracticable y también 
malsano, pues resulta hasta de mal gusto el amar a un inmoral, por mucho 
que semejen las caparazones humanas. Si en vez de predicarse aquello de: 
“Amaos los unos a los otros” se hubiese estatuido el principio de Mac Donald: 
“Yo deseo no meterme en los asuntos de los demás países” (conquista algo 
tardía, confesémoslo, pues aparece dos mil años después del Cristianismo) 
y si junto a eso se hubiese agregado una buena sanción, así por ejemplo: el 
que se meta, según sea su propósito (impertinencia, intriga o imperialismo) 
estallará como bola de jabón,  como petardo o como srapnel (sic) —cuando 
hay violencia sea con casco o sin él—, ya sería otro el estado de nuestra 
civilización y hasta de nuestra cultura efectiva, no la alardeada.

No sé si habrá advertido Vd que ese concepto macdonaldense es kirio, pura 
uva. Allá en Kiria, decían: “Demasiado tenemos que hacer con nuestros 
cominos para ocuparnos todavía de los demás”, o algo así.  Ocurre con 
nuestra civilización lo que ocurriría —si fuese cierto lo que alguien dijo—, con 
las holandesas, que, al hallarse tan ocupadas con la limpieza de la casa, les 
faltaba tiempo para cuidar de la limpieza propia. Y esto tiene su gracia, si se 
detiene uno a considerarlo un instante, aunque no sea la verdad, pues resulta 
verosímil. Cuando a que es esta una de las características de la civilización, 
no hay que dudar.

Tampoco hemos de dudar de que el progreso se abre paso, después que se 
reducen penosamente las resistencias del hombre, vale decir del beneficiario, 
lo cual también tiene su gracia, si bien se mira, especialmente en estos días 
en los cuales se ha confiado tanto en la espontaneidad del esfuerzo impro-
visado y en los tesoros del subconsciente y el inconsciente, lo propio que a 
menudo nos incita despóticamente a sonreír, pues encontramos parentescos 
espirituales inopinados, alguna vez con tigres y chacales, y muy frecuente-
mente con el zorro. Por manera que cuando aparece algo de líneas nobles 
superiores, nos sentimos inclinados a reverenciar sinceramente.

Lo abraza con el afecto de siempre este su amigo viejo
Pedro Figari (firma)
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Carta de Pedro Figari al Señor don Luis Morquio, 1932. Archivo Museo Figari
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París 9 de Noviembre de 1932

Querida hija María Elena:

Quiero hacerte saber que recibí una afectuosa carta del doctor Eduardo Ace-
vedo, al que yo le había escrito para agradecer lo que había hecho e hiciese 
por tí, como si lo hiciera para mí mismo, y me expresa que su propósito es 
el de mejorar esta tu situación, y que lamenta que las circunstancias por-
que atraviesa el país, y consiguientemente la Salud Pública, no faciliten sus 
propósitos.

Pienso que es preciso tener paciencia en estas duras circunstancias a que 
nos hallamos enfrentados –la tengo yo a mis años, y no poca, para esperar 
mejores días– que también espero yo a mis años, tan largos como soba-
dos. El porvenir ha de ser por lo menos un punto más amplio que ahora que 
parece querernos estrangular, y hay que recibir este augurio sonriendo con 
desechamiento absoluto de lo trágico, que repugna a Jorge como a mí. Esa 
modalidad buena parte tiene en nuestras desventuras: es nefasta.

Aquí suele decirse hasta en el propio pueblo: “no se enfade, pues queda Ud 
desaventajado”. ¡Y cuánta verdad hay en esto!

El éxito puede decirse que es para los que trabajan, ordenan y esperan. La 
otra fórmula, la de atropellar y “hacerse valer”, si tuvo su tiempo, lo que es 
hoy va al canasto por inservible. 

A Jorge le contesto por este mismo correo, y ¿qué hace Elenita que no me 
envía las líneas prometidas?

Recibe un gran abrazo de tu viejo
Papá. (manuscrito)

Carta de Pedro Figari a su hija María Elena Figari, 1932
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Carta de Pedro Figari a su hija María Elena Figari, 1932. Archivo Museo Figari
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Carta de Pedro Figari a su hija María Elena Figari, 1933

París, 21 Febrero de 1933

Mi querida hija María Elena: 

Espero los datos que me prometes y el plano del establecimiento en que tra-
bajas. Todo esto me interesa. Háblame de tus funciones también. Y el sueldo 
¿ha mejorado? Ojalá sea mucho, para al fin indemnizarte de las estrecheces 
que has pasado. Hazme saber también con qué parte contribuye a los gastos 
de la casa. En familia y entre gente seria, como es debido, todo esto debe 
manifestarse, corrientemente. Es una de las ventajas de la gente de bien, 
pues no pueden hacer otro tanto los pelafustanes.

En cuanto a la carta de Pedrito, que me anunciabas, no ha llegado. Solo 
recibí con tu carta una cortita, como siempre, de Isabel, la que contesto por 
este mismo correo.

Ni tú ni ella, sabiendo que estaba intranquilo por las cartas que les envié con 
Cochola Cosio, en un paquetito, para ti, para Isabel, para Pedrito y para Yiyí, 
no me dicen si las recibieron. Es de buena práctica epistolar, sin embargo, 
dar aviso inmediato de todo esto, y de todo lo que ocurre además. Yo, como 
padre y jefe, que sostengo el núcleo además, tendría que contar con todo 
eso, para mi tranquilidad, y ustedes deberían anticiparse para evitarme cavi-
laciones, que demasiadas tengo, puedes suponerte.

Respecto a los cuadros enviados, que esos sí sé que llegaron, no veo incon-
veniente en que se demore su entrega, pero tampoco me parece delicado 
hacerlo en el momento de la exposición, pues parece forzar el juego, y hasta 
quizás indelicado.

Te ruego que seas muy expansiva conmigo y me des toda clase de noticias, 
aunque parezcan insignificantes o chicas, todo interesa al ausente, y  hay 
veces que lo propio que parece ser insignificante tiene importancia, para el 
experto.
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Con Filartigas, por ejemplo, me siento obligado más que con Guillot Muñoz 
-que me parece hacerle principalmente el juego a un amigo más que a mí, 
pero que escribió hace tiempo un buen artículo en La Revue de l’Amérique 
Latine, y por eso lo obsequio-. Filartigas escribió un precioso e importante 
artículo en Montevideo, que lo recuerdo siempre con fruición y con reconoci-
miento, puesto que era más importante de todo punto de vista que el otros, y 
mejor emplazado, pues aquí en Paris, se ha dicho por franceses mucho más 
que lo dicho por Guillot Muñoz. También Zum Felde escribió varios artículos 
en esa, muy buenos. 

Ustedes resolverán lo que piensan hacer, y háganme saber lo que piensan 
con toda franqueza.

Como puedes ver, trato de ser justo, y proceder cabalmente.

Háganme saber qué impresiones tiene sobre los Guillot Muñoz, -son muy 
finos. Hablando con Le Corbusier, por ejemplo, le hacían aparecer poniendo 
a Mendez Magariños a mi altura, cosa que hacía reir a Le Corbusier a más no 
poder, et pour cause!

Si quieren considerarme de algún modo y contar conmigo, es preciso que me 
informen bien y derechamente. Nada de medias palabras: Fair play.

Con afectos a todos, te abraza con cariño

Papá.
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Carta de Pedro Figari a su hija María Elena Figari, 1933. Archivo Museo Figari
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Carta de Pedro Figari a su hija María Elena Figari, 1933

Paris, 26 Abril de 1933

Mi querida hija María Elena:

Bien sabes que escribo largo y seguido, mucho más que lo que se me 
escribe, pero no soy de los etiqueteros necios que pasan su vida pesando 
detalles, balanza de boticario en mano, para decidir cómo han de conducirse. 
No, yo vivo ampliamente. Solo me atengo a lo que hay de esencial, y gracias.

Me imagino las emociones que habrán producido las medidas gubernamen-
tales en aquel avispero criollo. Lo más sensible es la actitud trágica del amigo 
doctor Brum, hombre bueno, que seguramente procedió exaltado y espoleado 
por las presiones de los correligionarios, celosos de sus posiciones, las que 
se consideraban ya una propiedad privada, y no un usufructo temporario. De-
masiado tiempo duró ese régimen, que iba aumentando las ansias izquierdas, 
socialistas, que en todo el mundo van camuflando la industria electoral con 
el falso ropaje de un humanismo ausente. El caso es que iba inflándose el 
presupuesto, y que los productores se sentían estrangulados, con amenaza 
de ir en adelante cada vez más sometidos a impuestos y gabelas, con ser los 
únicos que mantienen y sostienen la economía pública. Era insostenible dicho 
régimen especialmente en días en los que, por haberse hecho algo de lo 
mismo en todo el mundo, nos ha impuesto una crisis que resulta doblemente 
odiosa, por haber sido “procurada” por los apetitos y codicias desencadena-
das, por una falsa política, llena de sueños de grandeza, de falsa grandeza.

Yo, con haber sido factor eficiente, fui desalojado inicuamente por muchos 
años, sólo por no haberme mostrado sumiso incondicional, y los propios 
problemas dolorosos de la familia tomaron cuerpo por esto mismo. Parecí ser 
—por pérfida deslealtad—, un inepto, un fracasado, y ya los paniaguados del 
batllismo me miraban despectivos, como si fuese un atorrante.  Que todavía 
les queme incienso, hoy al caer vencidos, eso no. El doctor Brum, que era 
allí cabeza, ayer cabeza del batllismo, el cual queda acéfalo, con tenerme 



27

aprecio y buena amistad, sabiendo de mis títulos y de mis congojas llevadas 
siempre con dignidad, ni él nada pudo hacer por mí, -tal era la sistemática 
actitud de los batllistas a mi respecto! —ni siquiera cuando la renuncia de la 
Dirección de la Enseñanza Industrial— obra bendita, con haber compren-
dido toda su enorme importancia para el bien del país. Era una verdadera 
oligarquía excluyente, la que acaba de tumbar Terra, de modo definitivo. No 
se hagan ilusiones los que piensan de otra manera. Se trataba de progresos 
conquistados apresurada y onerosamente con fines electorales, para perpe-
tuar el régimen, pudiese o no soportar el país tal aparato costoso, devorador.

Tiene para mí algo de emancipación esta actitud patriótica de Terra, y con 
tomarme en días que van siendo los últimos míos, siento gran satisfacción, 
fuera de todo interés personal, según se comprende. Soy patriota, si bien sé 
que en estos tiempos se considera esto algo apenas admitido como procla-
ma, para medrar, no con sentimiento cierto inspirado en el natural deseo de 
llevar al terruño que nos dio la vida, a sus mejores destinos.

No vayas a creer que hablo “politiqueando”, no. Hablo con el alma.
 
Si no hubiese ocurrido lo que ocurrió en la familia mía, que se dividió, yo me 
habría podido aplicar a reconstruir allí mi vida, pero, por dignidad, para no 
ser un fracasado, teniendo en mi alma tantas buenas aspiraciones y alguna 
preparación, hube de dedicarme a una tarea ajena a la política y la profesión, 
la que queda muy romaneada si no hay alguna influencia gubernativa, pues 
los magistrados son los primeros en sonreír, antes que los clientes, cuando 
se trata de dar trabajo a un desvalido. Y hube de emigrar. Supondrás si he 
sufrido. 

Felizmente triunfé en mis nuevas tareas, y muy seriamente, mucho más de lo 
que parece, puedes creerlo, por manera que todo esto resultó favorable para 
mi y para Uds. mismos, mis hijos, lo que excluye la idea de que hable por 
despecho. El país es quien perdió, al ahogar a la Escuela Industrial.
Emmita, operada de apendicitis según sabrás, está buena y estable en casa, 
reponiéndose. 

Con muchos cariños, te abraza afectuosamente, 

Papá.
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Carta de Pedro Figari a su hija María Elena Figari, 1933. Archivo Museo Figari
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23 agosto 1933

Querido papá:

Estuve con Salterain, recibió carta tuya, y hablamos mucho de ti, te escribirá 
pronto.

Me pides que te nombre las personas que me preguntan por ti, y se intere-
san en tener noticias tuyas, es difícil concretar hasta qué punto pueden tener 
valor sus demostraciones de interés, y es por eso que no te las he nombrado 
especialmente pero en cambio como ya te lo dije, creo que hay un ambiente 
general de simpatía y mucha gente que te recuerda con gran afecto.

Con Mateo he hablado de ti y me dijo que te iba a escribir.
 
Por ejemplo Bessio (hijo), Puyol, me pidieron te saludara, Juan Cesar Musso 
(Ilegible) Tournier, me ha hablado de ti con gran aprecio. Tú sabes bien papá, 
como son las cosas, y más aún en estos momentos difíciles, cada uno cincha 
para sí, es tan grande la lucha.

La China se está ocupando de la decoración de “Amigos del Arte”, la pobre 
tiene también sus luchas con el ambiente y con la falta de plata. 
Enseguida que el local esté pronto se inaugurará con la exposición de tus 
cuadros.

Papá te voy a pedir un favor, si fuera posible te agradecería permitas retirar 
del Banco, la cantidad de dinero que queda de interés, quisiera comprar una 
máquina y pagar cosas que estoy atrasada, con mi sueldo no he podido ha-
cerlo, Pedro aún no ha conseguido nada fijo, el viaje a Rocha fue muy corto 
pues el señor que iba a suplir enseguida quiso volver a su trabajo.

Disculpame te moleste con esto, pero también quisiera ayudar a las chicas, 
que están muy desprovistas de todo, y teniendo una máquina es una gran 
ayuda.

Gracias papá, cariños a Emma y tú recibe un gran abrazo de
María Elena

Carta de María Elena a su padre Figari Pedro Figari, 1933
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Carta de María Elena a su padre Figari Pedro Figari, 1933. Archivo Museo Figari
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Carta de María Elena Figari a Emma Figari, 1933

26 de Setiembre (1933)

Querida Emmita: 

Mucho he reflexionado en tus buenas palabras, basta de líos de familia tienes 
mucha razón, muchísima, y yo como ya te lo he dicho haré lo imposible por 
allanar todas las dificultades y suavizar todos los ambientes.

Ven tranquila, tú y papá se encontrarán, rodeados de buenos amigos, y lo 
pasarán muy bien.

Mamá está encantada con tu venida, no se conformaba con saberte tan lejos, 
y sola, con tan poca gente que te acompañara.

Los Gómez tomaron casa en 18 de julio, es muy linda.

Ya la visité con Rafael, la hicieron ellos.

Estamos muy contentos porque a Pedro le dieron en el seminario dos cursos 
de francés, es un gran alivio, que él tenga algo.

Ha tenido mucha suerte, y Yiyi es una chica muy buena e inteligente, simpati-
za mucho con papá, y tiene gran novelería por conocerlos.

Me imagino Emmita que ya estarás de aprontes para la vuelta, qué tarea tan 
grande tendrás y tu sola para todo, papá poco podrá hacer, es demasiado 
cansado, cuánto siento no estar allí para ayudarte, cuando estés aquí lo 
podré hacer.

Bueno Emmita deseando tener noticias nuevas.
Muchos besos de María Elena
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Carta de María Elena Figari a Ema Figari, 1933. Archivo Museo Figari
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Documentos varios
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María Elena Figari junto a dos de sus hermanos, Isabel y Juan Carlos, ca. 1910. 
Gelatina de plata de revelado químico. Archivo Museo Figari
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Maria Elena Figari, ca. 1920. Gelatina de plata de revelado químico. Archivo Museo Figari

Maria Elena Figari junto a varias personas en la playa Pocitos. Ca. 1920. Gelatina de plata de revelado químico. 
Archivo Museo Figari
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María Elena Figari, Santa Lucía, Quinta Capurro. Ca. 1920. Gelatina de plata 
de revelado químico. Archivo Museo Figari
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Maria Elena Figari. Ca. 1948. Gelatina de plata de revelado químico. Archivo Museo Figari

Maria Elena Figari junto a otras personas en Bogota Hotel,1948. Gelatina de plata de revelado químico 
Archivo Museo Figari
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Maria Elena Figari en el Capitolio, Bogotá, 1948. Gelatina de plata de revelado 
químico. Archivo Museo Figari
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Partida de nacimiento de María Elena Figari. Archivo Museo Figari 
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Partida de defunción de María Elena Figari. Archivo Museo Figari
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Pasaporte civil de María Elena Figari.
Archivo Museo Figari 
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Pasaporte oficial de María Elena Figari. 
Archivo Museo Figari



49

Pasaporte británico de María Elena Figari. 
Archivo Museo Figari
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