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“El arte de Guillermo Brozález está nutrido de simbolismos vermiculares sin 

caer, por supuesto, en la intención literaria. En una estructuración 

geométrica muy propia, divide la tela en compartimientos sutiles que no 

alcanzan a triturar el total de la composición. Sus gamas apaste ladas, 

rebajadas por los colores quebrados, como las de intenso cromatismo, 

complementan muy eficazmente su sólida manera de plantear el cuadro para 

tratar el tema que lo conmueve. Es un asunto modesto, dolido y nostálgico, el 

que provoca su entusiasmo plástico siempre con un dejo melancólico que le 

agrega solemnidad a una obra cargada de reminiscencias del ayer, de 

dramatismo contenido, de ciertas alusiones de fantasía que son propias del 

surrealismo.  

El pintor siente entrañablemente los temas ciudadanos y con un enfoque muy 

personal lleva al lienzo las tumbas, los nichos del pueblo con esos detalles 

costumbristas, esas inscripciones llenas de candor, que nos tocan nuestra 

fibra sentimental. Es un tema que rara vez encontramos en la pintura chilena. 

Echa una mirada a los cementerios, donde está el devoto paganismo del bajo 

pueblo y los pasa a la tela con una autenticidad muy grande. El artista siente 

el tema y comunica al espectador sus emociones intensas, los pequeños 

dramas del hombre común. Anhela dignificar al anónimo personaje que vive y 

desaparece sin dejar rastro. Cuando capta un conjunto de tarros sabe 

también elevar y ennoblecer, un objeto tan misérrimo, para expresar su 

mensaje.  

En toda la producción de nuestro artista está presente una visión panorámica 

de nuestra realidad, con un sentido muralístico. El colorido atenuado 

apastelado, al igual que el de las gamas altas y sonoras, están presentes en 

esta muestra. Con ellos consigue exaltar sus símbolos, sus formas sintéticas 

que son tan eficaces para alcanzar resultados positivos en la pintura sobre 

muros. El dibujo entero, sólido, es propio de su labor en murales integrados, 
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pero en la pintura al óleo sabe aprovechar el lenguaje fluido, directo para 

lograr comunicación con el espectador. Un arte, en suma, que está 

entregando los frutos de su dedicación a las artes plásticas con tenacidad que 

debemos destacar. 

Una acotación final. Brozález en su labor más reciente irrumpe con un 

cromatismo intenso y con formas más decididas, para ofrecer de manera más 

enfática sus particulares simbolismos. Sus palomas, sus soles, sus bandas 

coloreadas, en superposición de planos, logran mejor su intensión de remecer 

al aficionado a las artes plásticas.“ 

 

 

Por: Ricardo Bindis 
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