


En mayo de 1995, el distinguido escritor, artis-
ta y periodista Jorge Abbondanza me solicita 
una audiencia. El tema anunciado era cultural. 
Pocos días después, me presentaba una hon-
da preocupación que tenía. Al decir de sus 
palabras, “Uruguay era un país de homenajes 
póstumos, en lugar de otorgarlos en vida”. 
No le parecía justo que, con tantos brillantes 
artistas visuales, con carrera cumplida o en 
pleno desarrollo y comprobado talento, no se 
les tributaba un merecido reconocimiento, y 
frecuentemente morían en el olvido.

-
laba a reparar esas injusticias. Sus baterías 
enfocaron sobre mí, para la tarea de llevar a 
cabo esas reparaciones. No necesitó hablar 
mucho más sobre el punto. Compartí su preo-
cupación desde que comenzó a hablar.
Empiezo a pensar el tema de cómo implemen-
tar ese tipo de reconocimiento. La creación 
de un premio que reconociera la comprobada 
trayectoria artística, que premiara la exce-
lencia, me pareció un adecuado comienzo. El 
Banco Central era y es, una institución modelo 
de excelencia. El premio tenía, también, que 
ser consistente con ella.

Había existido un antecedente sobre los años 
sesenta, en el Banco de la República Oriental 
del Uruguay, que a instancias del Dr. Felipe Gil, 
director del mismo, había instituido el premio 
Blanes. Desafortunadamente duró poco. Tan 
poco, como la presencia de Gil en el Directorio 
del BROU.

Comparto la idea de crear un premio a la ex-
celencia en artes visuales con los directores 
que me acompañaban (Humberto Capote y 
Mario Bucheli), con los servicios, y algunos 
referentes nacionales en artes visuales como 
Ángel Kalenberg, entre otros. Todos ellos me 
apoyaron abrazando la idea con el mayor in-
terés.

El premio debía llevar un nombre. De inmedia-
to el consenso recae sobre Pedro Figari. Va-

Excepcional pintor, un pintor de la memoria, 
logró lo que pocos logran, sacar su arte desde 
sus esencias, de su interior, despojándose de 
las patinadas capas que recibiera en más de 
seis décadas de vida, que con sus alegrías y 
desencantos, lo fueron marcando. 

colores dichosos” decía  Jorge Luis Borges(1), 
va construyendo su universo pictórico. Pero su 
obra destila afectos de la memoria. El célebre 
escritor argentino citado señala:  “La misma 
brevedad de sus telas condice con el afecto 
familiar que las ha dictado: no solo en el idio-
ma tiene connotación de cariño el diminutivo”.

Un observador apurado y poco profundo, 
puede confundirse con el tono aparentemente 
primitivo de sus creaciones; pero otro, más 
atento y profundo advertirá que, en realidad, 
fue el primero en crear un arte nacional.

La capacidad de Ángel Rama(2) lo captó con 
total lucidez y lo plasma en un artículo que 
tituló: “Un constructor del Uruguay” señalando 
en él: “Pocos pudieron ver en ese momento 
que estaba realizando empecinadamente la 
mayor contribución de constructor que le 
había sido dable acometer en su vida, porque 
estaba integrando la cosmovisión nacional, 
dotando a una sociedad-hecha de fracturas, 
de individualidades sueltas, de partidos-, de 
esa comunitaria nutrición espiritual que nece-
sita imperiosamente”.

Pero ese pintor, hoy famoso después de 
muerto, había opacado al Dr. Pedro Figari, al 

-
sofo, hombre de acción que había sido en su 
existencia.

En vida, el Dr. Pedro Figari opacó al gran 
pintor. Después de su muerte, el pintor Figari 
opacó al Dr. Pedro Figari. 



Sin embargo, este hijo de inmigrantes italia-
nos, provenientes de Santa Margherita, Ligure, 
es uno sólo, y es uno de los hijos más ilustres 
que dio este Uruguay, por el que tanto hizo. 
Marcó caminos de políticas públicas de lo que 
hoy se conoce con el nombre de innovación, 
luchó porque no existiera la pena de muerte 
y su tesis, triunfó; fue ejemplo de defensa de 
valores humanos. En todo ese recorrido creó 
con pasión, y también creó con pasión como 
gran pintor.

-
nió desde el comienzo que el premio se debía 
llamar Pedro Figari. Y ello tiene que ver con 
que el Dr. Figari, fue jefe de la Sala de Abo-
gados del Banco de la República Oriental del 
Uruguay, en tiempos que esa institución cum-
plía las funciones de Banco Central.

Así se aprueba en 1995 el Premio Pedro Figari, 
por parte del Banco Central del Uruguay. Se 
confecciona un reglamento, se designa un 
jurado y se lleva adelante la premiación. Los  
servicios apoyaron con todo esmero en sus ta-
reas para contribuir al éxito de la iniciativa que 
nacía. La primera  edición del premio fue en su 
año de creación o sea en 1995, y así se siguió 
realizando en años sucesivos, donde se le fue-

perfeccionando procedimientos.

Las colecciones de arte de los bancos centra-
les adquieren contemporáneamente una sig-

los países y en particular en las artes visuales. 
Un nuevo sentido de proyección pública se ha 

mismas líneas que las colecciones museísticas 
-

cio común propio de nuestro tiempo, les otor-
ga una responsabilidad social a este tipo de 
organizaciones, que siglos atrás detentaban 
otros estamentos.

Nuestro interés estaba en premiar la excelen-
cia, pero subyacía vigorosa la idea de cómo se 
puede asistir al arte y a los artistas y pensar en 

cómo, el arte y los artistas pueden ayudar al 
banco y sus programas.

Hoy día, el interés de los bancos centrales por 
las artes se ha redoblado en este sentido. Ese 
interés se dirige a investigar y crear obras de 
arte para un mejor entendimiento de cómo las 
sociedades y los individuos interactúan con 
sistemas tecnológicos, políticos, económicos, 
medioambientalistas.

O sea, cómo expresar ideas complejas, rela-
cionadas con esos sistemas en forma tangible, 
accesible.

La creciente incertidumbre en que se debate 
-

do presenció y padeció, entre otros ejemplos, 
nos enseñan que debemos mirar más allá de lo 
convencional y abordar los problemas de las 
políticas económicas con creciente creativi-
dad, coraje y pensamientos diferentes. O sea, 
buscando nuevas respuestas a viejas pregun-
tas. Y en ese contexto, de qué modo, las artes 
visuales pueden ayudar a los bancos centrales 
a promover el bien común. 

El premio que creamos en 1995 no reclamaba 
ni celebraciones, ni méritos especiales, ni pun-
tualizaciones conceptuales. 

Pero, sí reclama méritos especiales y celebra-
ciones que el presidente Mario Bergara haya 
impulsado y concretado esta publicación que 
recoge las obras del premio desde 1995 a 
2016, así  como que las distintas administra-
ciones del Banco Central del Uruguay hayan 
mantenido y perfeccionado el Premio por 
tantos años, transformándolo en el reconoci-
miento más relevante de la excelencia en artes 
visuales en el Uruguay.
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