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La reflexión sobre las relaciones entre la naturaleza y el hombre fue una constante en la 
obra de Pedro Figari. Formado en las ideas spencerianas que campeaban en la Universidad 
de Montevideo a fines del siglo XIX, las teorías biologisistas y evolucionistas dejaron honda 
huella en su pensamiento filosófico y en su obra artística. En el tratado de 1912, Arte, Estéti-
ca, Ideal, manifestó su parecer de que todos los seres vivos están ligados entre sí y que sus 
diferencias (de comportamiento, de lenguaje) son sólo de grado. Contrario al espíritu suntuario 
que predominaba en las artes de principios de siglo XX  - y que distinguía entre Bellas Artes 
y artes aplicadas -, sintetizó que “todo el arte se dirige en el mismo sentido, que es servir al 
hombre”. El interinato como director al frente de la Escuela de Artes y Oficios (1915-1917) le 
dio la ocasión para llevar a la práctica esta máxima. Entre otras reformas pedagógicas Figari 
modificó la disposición de la luz y el aprovechamiento de la energía en los talleres; postuló un 
retorno a las fuentes iconográficas regionales (culturas prehispánicas) y promovió la investi-
gación en materia prima, flora y fauna autóctona, ya sea como fuente de inspiración o como 
sustento material de las creaciones industriales. El ágata, las tierras cerámicas, el ñandú, el 
hornero, varias especies de batracios y la flora indígena en general, sirvieron de insumos que, 
resignificados, se irían incorporando a los muebles y objetos de uso cotidiano del campo y la 
ciudad. Más tarde, en la creación pictórica, el ombú ocupó un lugar privilegiado, iniciando un 
proceso de reconocimiento de su valor emblemático que sería retomado por artistas, arquitec-
tos y paisajistas contemporáneos americanos. En varias de sus series pictóricas (trogloditas, 
las piedras expresivas, los indios, etc) las figuras humanas se hallan subsumidas en el entorno 
natural. La relación integral del hombre con la naturaleza en el pensamiento figariano es pues, 
el punto de partida para esta convocatoria a la intervención artística de los pozos de aire del 
edificio sede del museo. Con la génesis de este impulso intelectual de Figari, Intemperie (del 
latín Intemperĭes, que tolera las acepciones “desigualdad del tiempo” y la más corriente, “a 
cielo descubierto”) reclama un análisis - del tiempo y del espacio, de lo natural y lo artificial, de 
lo persistente y lo degradable - desde la perspectiva del arte contemporáneo. La convocatoria 
dio lugar a proyectos artísticos que han logrado superar con creces los enfoques meramente 
plásticos, para enseñarnos a considerar bajo una nueva luz la manera en que vemos y pensa-
mos nuestro entorno.

Pablo Thiago Rocca 
Coordinador Museo Figari



El barro no solo es metáfora de la creación divina. La experiencia del modelado directo fue una de las 
prácticas pedagógicas de mayor protagonismo dentro de la Escuela de Artes y Oficios impulsada por Pedro 
Figari. Su libertad creativa y sus posibilidades de formación tanto conceptual como de adiestramiento en 
la técnica (oficio) generan un legítimo vínculo hacia la construcción de nuevas realidades estéticas, éticas 
e identitarias.
Así de forma lúdica surgen pequeñas figuras zoomorfas /antropomorfas dispuestas en el patio SUR (co-
ordenada simbólica). Criaturas en barro de nuestro pasado (MEGAFAUNA) “conviven” con animales del 
presente, criaturas fantásticas, proto-animales, aéreos y terrestres, así como diferentes estadios de la 
evolución del ser humano. El Tiempo se transforma en un SITE donde nociones de fauna-flora-evolución-
creación son un todo en un mismo momento y en un mismo lugar. 
Un lugar de reflexión para nuestro vínculo en/con la naturaleza se desarrolla en torno a un “nuevo ecosis-
tema”, un cosmos de seres modelados.
Diorama que quedará expuesto a las dinámicas climáticas que modificarán-afectarán por sus variaciones la 
geografía/topología del terreno, la vegetación autóctona (Murta, Naranjillo, Pindó), las piezas, la naturaleza 
siempre cambiante.
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