Breve epistolario
referente a la ENAO y
los viajes a la Argentina

Hace más de 100 años, cuando Pedro Figari (Montevideo, 1861 - 1938) estuvo
al frente de la Escuela Nacional de Artes y Oficios (1915 - 1917) recurrió a las
fuentes iconográficas precolombinas para sentar las bases de una profunda
reforma de la enseñanza industrial. Secundado por su hijo Juan Carlos (Montevideo, 1893 - París, 1927) buscó inspiración en las colecciones del Museo de
Historia Natural de La Plata y del Museo Etnográfico de Buenos Aires a donde
viajaron en 1916 con profesores y alumnos de la escuela.
Los documentos que presentamos a continuación testimonian ese viaje y la importancia que Figari le asignó a su proyecto educativo. Se reproducen dos cartas relacionadas a la visita al Museo Etnográfico de Buenos Aires. En la primera misiva Figari agradece el recibimiento al director del Museo, Juan Bautista
Ambrosetti (Gualeguay, Argentina, 1965–Buenos Aires, 1917), ofrece algunas
postales fotográficas de la ENAO y le solicita imágenes de las piezas arqueológicas. En la segunda, el mismo Ambrosetti (hoy el museo Etnográfico lleva
su nombre) le informa al decano de la Universidad, Rodolfo Rivarola (Rosario,
Argentina, 1857-1942) de la visita de Figari y su grupo de docentes y alumnos.
Finalmente, se reproduce una carta que Pedro Figari envía desde París en
1927 a su antiguo alumno de la ENAO, Luis Mazzey (Montevideo, 1895 – 1983)
compañero en el viaje a Buenos Aires y La Plata en 1916, en la que recuerda
a sus antiguos discípulos de la Escuela.

Carta de Figari al Dr. Juan B. Ambrosetti
Con letra manuscrita, en un recuadro superior, tachado:
Director Interino de la Escuela Nacional de Artes y Oficios y comisionado del
Gobierno para preparar un plan de organización de la Enseñanza Industrial.
Copia de la Carta del Sr. P.Figari al Dr. J. B. Ambrosetti.
Montevideo, Octubre 17 de 1916
Señor Dr. Juan B. Ambrosetti.
Bos Aires
Distinguido Doctor: Conservo un gratísimo recuerdo de la visita que hice al
Museo que tan dignamente dirige Ud., así como de su afable recepción y tengo el pesar de no haber accedido a su cita para visitar su colección colonial,
por la razón que le manifesté en mi esquela.
He leído su artículo en la Revista de Arquitectura y la memoria elevada por
Ud. Al Señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Crea Ud. que me
han interesado vivamente, así como me informo con satisfacción, “continental” diría, acerca del esfuerzo que realizan Uds. para conservar, ampliar y
ordenar las colecciones de Arqueología Americana que han de permitirnos
plasmar un día un arte regional.
Esperando quiera Ud. depararme su benevolencia y su apoyo, me es grato
ponerme a sus órdenes, muy agradecido a todas sus finezas y lo saludo con
mi mayor aprecio.
s.s.s.
(firmado) P. Figari

PS. Me permito acompañar unas tarjetas postales con vistas de algunos
talleres de la Escuela, bien que no tengan ningún interés, aunque no sea
más que para tomar ocasión de pedirle los dibujos que se imprimen sobre los
tesoros de su Museo, seguro de que Ud. habrá de acceder, sabiendo como
sabe el empeño que hacemos por conocerlo y poderlos utilizar.
(Firmado) Figari
Es copia
Firma de Ambrosetti . Secr. del Museo Etn.
B. Aires, 17 de octubre de 1916.
***

Cortesía del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires.

Carta de Ambrosetti a Rivarola informando de la visita de Figari
Facultad de Filosofía y Letras.
Museo Etnográfico
Viamonte 430)
Copia
Buenos Aires, 27 de octubre de 1916.
Señor Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
Dr. Rodolfo Rivarola
Tengo el agrado de comunicar a Ud. que con fecha 16 de octubre recibí la
visita del Señor Director de la Escuela de Artes y oficios de Montevideo y
Comisionado del Gobierno Uruguayo para preparar un plan de organización
de la Enseñanza Industrial, Sr. P. Figari.
Excusado es manifestar al Sr. Decano que esta Dirección dio al Sr. Figari
todos los datos que solicitó con la amplitud que merecían los propósitos que
habían ocasionado su visita.
La carta adjunta del señor director puede dar una idea al Sr. Decano de las
impresiones que de este Museo ha llevado; pero hay más: hoy he recibido la
visita de un grupo de doce alumnos acompañados de un profesor que han
ocupado toda la tarde en visitar las colecciones y en tomar apuntes, dibujos y
datos para poderlos utilizar en los trabajos de dicha escuela.

Como estos hechos son muy halagadores, pues constituyen una prueba más
de la importancia que se le reconoce a la Facultad de Filosofía y Letras y a
la utilidad que puede prestar su Museo Etnográfico, me es grato ponerlos en
conocimiento del Señor Decano.
Sin más saluda a Ud. con toda consideración.
(firmado) Juan B. Ambrosetti
director

Cortesía del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires.

Carta de Figari a Luis Mazzey
París, 1º Setiembre de 1927
Querido amigo Mazzey:
Me dio mucho placer la carta recordando aquellos buenos tiempos de la Escuela, los de mis tanteos pictóricos; es casi como si me hablasen desde otro
mundo. ¡Oh, cuanto habría podido hacerse por todos, y tantos, si me hubieran dejado llevara adelante mi empresa patriótica!...
No es de extrañar, sin embargo, que no se comprendiese entonces una escuela tan novedosa, con ser tan lógica. Cuesta mucho, siempre, aceptar una
idea nueva.
Muy a menudo viene a mi memoria aquella larga temporada de trabajo en
común, que hacíamos como camaradas, hasta con los chicos, con los pobres
y buenos muchachos del Asilo. Me sorprende, eso sí, que me hayan olvidado tanto. Arnoux, de cuya vida no se nada, y del cual me he acordado y me
acuerdo, pues tiene un talento bien apto a hacer camino si estudia y trabaja,
solía escribirme, y después lo perdí de vista. Yo, si bien estuvo siempre tan
dificultado para vivir y trabajar intenté diversas veces si era posible hacer algo
por él, pero sin resultado. Guarino, Gutierrez, Vicente, Fazzio, Sáez, Lezica,
estos que me vienen a las puntas de la pluma, y otros, tampoco dan signos
de vida.
Cuando pienso que tú eres un industrial de tomo y lomo, y un artista además,
me da gran alegría. Que en tan breve tiempo como estuve yo en la Escuela
(21 meses nomás) haya podido encaminar a algunos, donde antes no se

encaminaba a nadie, en el correr de los tiempos, me causa satisfacción, y me
da la certidumbre de que hubiera podido hacer mucho por la muchachada de
mi país, se me dejan trabajar tranquilo.
¡Y qué es de la Escuela? No se oye hablar. Yo nada se.
Sino en la Escuela, todavía podía hacer bastante, aunque sea desde aquí,
pues he acumulado mucha observación en mis tareas y en mis motivaciones,
tanto más que me interesan y apasionan estos problemas educacionales.
Alguna iniciativa hay al respecto, y no sería ocioso que uds se moviesen si
tienen alguna aspiración en tal sentido. Yo sigo creyendo que es solo por la
escuela y por la producción que puede llegar el país a grandes destinos: trabajo, trabajo ordenado y que hace falta, juiciosamente encaminado, y no ese
juego aparatoso y fruo de reglamentos y tramitaciones (no es bien legible)
oficinescas, todo lo cuales es inconducente y de una esterilidad plana.
Si tienen ganas de trabajar y prosperar, únanse, agítense, háganse sentir,
según se hace en todas partes, puesto que el quejarse entre cuatro paredes
no tiene efecto alguno. ¡Y vaya si hay derecho a defender el porvenir!...
Piensa en qué otra cosa sería de todos uds si hubiesen podido, a medida que
estudian y trabajan, saber hacia qué nuevas disciplinas y consejo acudir para
marchar adelante. En tu propia empresa cerámica, ¿crees que no hay grandes perspectivas de prosperidad, si en vez de plantarse, se sigue hurgando y
experimentando!..
Aquella Escuela era de experimentación ¡por eso era buena, fecunda y promisoria.
Ya se embarcó Pocho. Estuvo a verme y a despedirse. Yo sentí mucho no
poder ir a la estación, a despedirlo. El va deseoso de tomar contacto con

América ¡creo que eso le hará bien, y me alegra saber, según me lo dijo, que
mi pintura lo había incitado a cultivar aquel ambiente. ¡Hay tanto que hacer!
Si lo ves, dale un afectuoso saludo en mi nombre ¡él sabe que he sido y soy
su amigo.
Deseándote mucha prosperidad, te envía un cordial apretón de manos
Pedro Figari
13, Place du Panteón (5ª)
P. S. Ahí se está trabajando, por mucha gente, para ver si se salva algo de
aquella catástrofe de la Escuela. Si eso sigue interesándoles, reúnanse,
hagan algo, y quizás se llegue, ¡Ojalá pueda animarse aquel velorio electoral
con al más substancioso y más útil!...
Acabo de recibir varias cartas que me dicen lo que antecede, y uds, que
vieron de cerca lo que me esmeraba yo en servir y en encaminarlos, no deberían quedar mudos. No olviden aquello de que “el que no llora no mama”…
No es con firuletes y proclamas políticas que van ustedes a salir de pobres,
sino trabajando, y trabajando bien.

***

Cortesía familia Mazzey.

www.museofigari.gub.uy
museofigari@mec.gub.uy
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