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“GUILLERMO BROZALEZ PINTOR DE LA VIDA Y DE LOS SUEÑOS: “Yo pinto las 

alegrías y las tristezas, lo que se da aquí y más allá, esta vorágine del tiempo 

que también forma parte de nosotros. En fin, yo pinto la vida misma. Y he 

dedicado al problema de la expresión plástica, porque es lo que más me 

apasiona“. 

Y así lo atestigua su taller ubicado en el Departamento de Arte de la 

Universidad Técnica. Guillermo Brozález se desempeña allí como profesor de 

artes plásticas y experto para dirigir la ejecución de proyectos murales de los 

alumnos. Es una antigua casona, de grandes espacios, donde se respira la 

necesaria tranquilidad para crear y donde al mismo tiempo logra un continuo 

contacto con los jóvenes: “Me gusta dialogar con ellos porque eso te permite 

superarte, entregar y también recibir“. 

Actualmente Brozález está exponiendo en el museo de arte contemporáneo. 

Es una muestra de lo que ha realizado desde 1976 a la fecha: La serie 

“Tarros“ compuesta por 10 dibujos a la aguatinta y 4 óleos; y 9 óleos 

conforman la serie “Los Atriles“. 

SOÑADOR Y TESTIGO DE LA VIDA: Prefiere pintar series porque así desarrolla 

más profundamente los temas que le inquietan. Por ejemplo, los Tarros 

parecieran no suscitar la atención de nadie, porque son elementos comunes y 

vulgares de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, Brozález los rescata en sus 

telas porque “El Tarro significa la producción en serie y para mí simboliza la 

deshumanización. La tecnología es un mal necesario“. 

Las obras agrupadas en la serie “Los Atriles“ son posteriores. Allí aparece la 

mujer, el hogar, símbolos religiosos, los oficios que desempeña el ser 

humano: “Yo estoy inmerso en esas situaciones y no puedo ser ajenas a 

ellas“, dice. El Atril es un lugar de trabajo, donde caben tanto la realidad 

como los sueños: “Para mí el Atril es un escenario donde se producen una 

serie de circunstancias, es un salto al vacío, el dolor, a la alegría, a las 
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experiencias del pasado y del presente, y donde también hay un lugar para 

los sueños y la poesía“. 

En el fondo, cada uno de estos atriles es un pequeño espejo, que refleja la 

vida, en sus más diversas expresiones. Una pintura de gran colorido, donde 

los objetos pareciera flotar en el espacio, y que muchos denominan 

surrealista. 

Esta muestra de sus últimas obras estará abierta al público en el museo hasta 

el 31 de mayo próximo. De allí, seguirá un largo tiempo de “silencio“, de labor 

creativa que aflorará “dentro de tres o cuatro años más, en que haré mi 

próxima exposición. Es lo que me demoro de periodo a periodo“. 

VOCACION TEMPRANA: Guillermo Brozález no vive del arte, a pesar que 

desde los cuatro años lo sintió como su vocación. Sus padres – ambos 

peluqueros -  siempre le ayudaron incentivándolo para que siguiera este 

camino: “En mí se despertó a temprana edad el deseo a expresar las cosas no 

con palabras, sino con imágenes. Actualmente, y gracias a la Universidad, 

estoy dedicado de lleno a la creación plástica“. 

Allí y a través de la docencia (“fundamental para mí sólo concibo las cosas en 

la medida que puedes entregarlas a otras personas“) está desarrollando una 

labor que inició en 1966: la creación de proyectos murales o pintura “pintura 

integrada“. 

Bajo su dirección, los alumnos de arte han creado un mural que está en la 

facultad de estudios generales, dos más en Madeco y un cuarto proyecto que 

actualmente está en ejecución que se terminaría en Julio: Se llama “Vida 

Universitaria“, elaborado en masisa con acrílico, de grandes proporciones, 

muestra lo más representativo de la UTE, a través de la creación de los 

propios alumnos del departamento del arte: “esta pintura integrada forma 

parte de la labor que estamos realizando para decorar los ambientes de la 

universidad“. 

Pero estos deseos de alegrar los muros y dejar en ellos un testimonio creativo 

quiere prolongarlo más allá de las aulas universitarias. Por eso, trabaja en un 

anteproyecto que le pidió la Universidad para presentarlo al Ministerio de 

Educación. 
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La idea es ejecutar murales en establecimientos de educación básica y media 

de Santiago. Los alumnos de este departamento de arte serían los monitores 

o directores de los proyectos, en que el niño tendrá una activa participación 

pintando. Lo importante es que en los colegios, que se hicieron para que 

habitara el niño, exista una huella palpable del espíritu infantil. Y yo quiero 

lograrlo a través de la ejecución de esta pintura integrada en los colegios“. 

Vital por sobre todas las cosas, Guillermo Brozález continúa, a los cuarenta 

años, tratando de hacer realidad todos esos sueños e inquietudes plásticas 

que lo conquistaron desde niño.“ 

 

 

Por: Cecilia Fuentes 
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