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“ La muestra de Guillermo Brozález vistió de colores, en estos últimos diez 

días, la Sala de Exposiciones de la Galería Universitaria. El colorido, fundido a 

la temática, o determinado por ella fue el signo principal que situaba al 

espectador en el motivo abordado por el artista las tradiciones y costumbres 

populares, en este caso el fervor religioso mezclado con la algarabía pagana. 

Motivos que explican los colores básicos, esos rojos, azules y amarillos puros 

y estridentes, conservando su carácter primitivo.  

Brozález representa con un lenguaje de signos y símbolos inteligibles las 

fiestas de La Tirana y de Cuasimodo. Y también, porque armonizan con ese 

lenguaje popular, escenas callejeras de los vendedores ambulantes y 

feriantes, telas en las que atenúa tan sólo el espíritu festivo de las primeras. Y 

como contraste a esa explosión generalizada de color incluyó el artista una 

obra de su producción pictórica anterior, centrada en la temática de los 

Tarros y Cementerios, cuadro que permitió establecer la diferencia en cuanto 

al tratamiento del color y su estrecha vinculación con el motivo. 

 Al observador, los temas le parecen construidos para narrar y exaltar ciertos 

hechos que pasan a ser los estímulos que, a su vez generan los impulsos 

plásticos. Impulsos que toman tiempo para llegar a través de la elaboración y 

el símbolo a la tela, aflorando con una mayor espontaneidad en los 

bosquejos. Lo que interesa, en ambos casos, es la mirada del artista, su 

vivencia, su manera de ver y representar una realidad determinada como la 

que aquí se plantea.  

¿Es la suya una mirada ingenua o racional o surrealista?¿O es, acaso, 

realista? Sin pretender caer en la manía clasificatoria, lejos de parecer 

ingenua, racional o surrealista se acerca más bien al realismo, que es uno de 

los caminos más difíciles y exigentes de la creación artística. Como dice un 

crítico "pone al artista desnudo ante los objetos que lo rodean y lo obliga a 
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definirse ante ellos". Y Brozález se define a través del signo y del símbolo que 

reúne en un espacio indeterminado, abstrayendo y significando…  

¿Por qué el tema religioso asomando en su pintura? Quién sabe si por su 

formación cristiana. Pero el artista sólo repara en el fenómeno visual, es la 

respuesta plástica frente a un ambiente o un acontecimiento. No le interesa 

el paisaje sino sólo el signo. No juega más que con hechos como los plásticos 

y los signos figurativos para formar una estructura y entregar información.  

En su trayectoria artística iniciada en 1957, Brozález ha tenido una evolución 

de lenta maduración durante la cual probó diversas temáticas y formas de 

expresión; el cubismo, la abstracción pura, composiciones, naturalezas 

muertas, el paisaje. De a poco fueron apareciendo los elementos significantes 

que, según el contexto, asumirían diferentes funciones. 

Un periodo se dedicó a las máscaras y muecas, y una prolongada 

permanencia en Concepción lo hizo descubrir los colores del tiempo, la 

humedad y la lluvia, los verdes, los troncos y los azules. Su pintura se hace 

monocroma, característica que cambia al trasladarse a Santiago, donde 

comienzan a definirse los elementos de la ciudad: líneas verticales y 

horizontales, cubos y nichos, los números, la degradación de los planos, 

penetrando cada vez más a los signos de la cuidad. Entre ellos sería el Tarro 

el que cumpliría luego una visión fundamental en sus etapas posteriores. 

El Tarro es uno de sus símbolos preferidos. En la urbe representa el desecho, 

la cosa ida, el desperdicio, la cosa tecnológica. Por eso el tarro urbano es 

corroído, forma parte de una visión personal de los arrabales. El papel del 

Tarro en el cementerio, en cambio, es otro: en su nuevo contexto se llena de 

flores o velas. Este Tarro no es el que pintan los artistas Norteamericanos de 

los movimientos POP, ni es el Tarro de lo hiperrealistas. Es el Tarro en su 

dimensión casi humana. 

Otro de sus signos es el paño, como un recurso escenográfico, de unión y 

fondo, pero también como un elemento de ritmo y movimiento. Finalmente 

aparece entre sus signos el color, principalmente al observar el fervor 

religioso de un mar de gente que se mueve en función de algo, en pleno 

desierto. Una fiesta plena de colorido a través del cual afloran el folklore, el 

costumbrismo, lo popular, la religión. Fiesta en la que se hace presente el 
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artista a través del leño de su atril que muchos interpretan como leño de la 

cruz. Al cabo de una larga trayectoria artística, con exposiciones dentro y 

fuera del país y algunas distinciones, además de excelente crítica, Guillermo 

Brozález decidió hacer su licenciatura en artes plásticas en la Universidad de 

Chile. ¿Por qué? “Porque siempre es bueno perfeccionarse, en la medida que 

lo permita el tiempo“.“ 

 

 

Por: Ana María Maack 
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