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“EL FOLKLORE Y EL AMOR A LOS SUYOS INSPIRAN A PINTOR:  

Una casa prefabricada levantada con las propias manos del artista. Un jardín 

selvático cubierta de flores surgidas al azar. Un huerto donde se levantan 

árboles frutales y circulan animales y aves, como perros, gatos, gallinas, 

“para ser más natural la vida de los niños que aspiran un aire más puro“. 

Junto a la casa el clásico taller de un artista, con caballetes, paletas, pinceles, 

colores y obras salidas de la imaginación del creador que mantiene su mundo 

muy oculto en misteriosos signos y colores de procedencia precolombina. 

Guillermo Brozález es un artista místico por lo popular en cuanto a esencias. 

Casado, 3 hijos, en su hogar reina la paz que sirve a maravillas a su arte 

expresivo, aunque metódico, enraizado a las formas geométricas y 

lejanamente al “POP“. El artista es profesor de artes plásticas en escuelas 

básicas de la Florida y en la UTE. 

Muchas corrientes han arrastrado al pintor. Hasta Cándido Portinari se 

asomó a rato a sus telas. Ahora, dice recordar las premisas de ese gran pintor 

que fue el Uruguayo Torres García, dividiendo la tela en sectores. Los temas 

que el artista aborda son esencialmente populares, pero reducidos 

sabiamente a síntesis con formas que lo emparientan de algún modo con las 

pinturas de Ricardo Irarrázaval posteriores a las actuales que ingresaron 

abiertamente a la figuración con rasgos surrealistas. En Brozález también se 

da este asomo. 

- ¿Cómo haces para coordinar con la de maestro? 

“Desde que me inicié en mi vida profesional, programé mi existencia en dos 

actividades, ya que se complementan; media jornada dedicada a la docencia 

y la otra en la creación plástica. Mi familia es parte de mi vida, de mi 

creatividad diaria. Algunas veces también los uso como modelos. Pero lo más 

importante es la afectividad. 

- ¿Cuáles son tus principales motivos de inspiración? 
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“Todo me inspira. Todo tiene una importancia para mí, desde las simples 

cosas cotidianas, los hechos de mayor trascendencia social hasta los 

metafísicos, “sin ser yo mismo un metafísico, por supuesto“. Pero el artista 

reconoce que son las típicas “animitas“ de nuestros campos los mayores 

motivos que incentivan su pincel. Es ahí por donde está la médula de su arte 

que ha alcanzado grandes progresos por su acusada síntesis y sugerencia, 

especialmente en los nichos, donde ha sabido desentrañar lo popular unido a 

cierto constructivismo que es una conquista de los pintores geométricos y que 

Brozález ha sabido aplicar con talento en sus concepciones.“ 

 

 

Por: Gaby Garfias 
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