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“La moderna, dinámica y universalista vicerrectoría de extensión y relaciones 

universitarias de la Universidad de Talca, a través de su Vice-Rector Vittorio 

Di Girólamo Carlini, ha invitado al movimiento “Forma y Espacio“ a realizar 

una segunda exposición en su sede institucional. 

Consideraciones de diverso orden, nos obligan a interpretar este generoso 

gesto, como una nueva oportunidad para ampliar precisando, lo que 

constituye el conjunto de nuestras preocupaciones y lo que informa su 

espíritu, definiendo de este modo nuestra posición original en la expresión 

plástica geométrica Latinoamericana. 

Para explicar algunas ideas básicas, nada más apropiado que la presentación 

que hemos acordado de una exposición personal de Guillermo Brozález, y que 

él ha programado para la tradicional y vigorosa ciudad de Talca. 

El artista elegido, tiene actualmente alrededor de 50 años. Es uno de los más 

jóvenes que integran el movimiento Forma y Espacio, porque, para hacerlo, 

se requiere de un dominio de los medios materiales e instrumentales del 

oficio y un manejo de los principios básicos de la doctrina o fundamentos de 

las escuelas constructivas modernas, de natural consecuencia con las grandes 

culturas primitivas. La profundidad y riesgo de una aventura espiritual 

auténtica, no admite frivolidades ni las dudas a las cuales suele conducir el 

oportunismo. 

Guillermo Brozález es profesor especializado en educación artística y 

licenciado en artes plásticas en la facultad de artes de la universidad de chile. 

En 1975 hizo investigación en el área de arte, lenguaje y tecnología en la ex-

sede sur de la universidad de chile y ahí tomo su primer contacto con los 

integrantes de forma y espacio. El área fue inspirada en el objetivo que 

anima a Forma y Espacio y perseguía un arte de reflexión que expresa al 

hombre nuestro y su entorno; entregará nuestra tradición y las inquietudes 

culturales de las más importantes metrópolis modernas. Un arte de reflexión 
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que fuera informado por la ciencia y la tecnología y que exigía de la inter 

transdisciplina académica. 

Guillermo Brozález afianzó su concepto del arte en la cede Sur y ahí sintió el 

impacto del cromatismo exacerbado de Forma y Espacio que es, tal vez, junto 

con el concepto de la naturaleza y su estructura, el aporte más original a la 

plástica geométrica de América Latina. 

Nuestro pintor viajo a la zona norte del país en 1981 para observar la fiesta 

de La Tirana, ubicada en medio de la pampa del tamarugal, cercana a 

Iquique. Frente al silencio, extensión, quietud; el esquematismo arquitectural 

y estructural del paisaje del norte, abstrajo nuevos elementos compositivos 

para hacer un juego de contrapunto. Frente al cielo azul, frío y profundo, o el 

suelo naranja y rojo incandescente, Brozález revivió la primitiva gesta del 

hombre y tal vez se preguntó, el que, por qué y para qué de su propia 

existencia y la de los demás. 

Emergen peregrinos, romeros y músicos. La imagen sagrada en la procesión 

precedida por los chinos y los diablos, que aportan estandartes dirigidos al 

cielo y sus tocados de máscaras con luces. Animan los instrumentos 

artesanales: flautas, quenas, pincullos, cajas y bombos. Al lado de afuera de 

la iglesia, con un sol abrazador y alrededor de las fogatas que chisporrotean 

de madrugada, con un frío glacial, prosiguen los cantos y los bailes 

promovidos por la fe y el encantamiento. 

Nuestro hombre primitivo Americano, había observado y concebido la tierra 

tal cual es. Una unidad natural como un todo que funciona y evoluciona y del 

cual todas las cosas vivas e inanimadas son partes interactuantes. Para ellos, 

el hombre y la tierra son una sola unidad. Lo que nuestra moderna ciencia, 

solo desde hace 50 años comienza a admitir, nuestros pueblos indígenas lo 

habían emprendido a través de lo emocional e intuitivo. 

Nuestros antepasados americanos manejaban la imagen de la naturaleza 

como un gran conjunto armónico, en si ordenado, pero en constante 

movimiento. Una concepción unitaria del mundo que, en todas 

circunstancias, proporciona al hombre apoyo y esperanza para el porvenir. 

Habían coincidido con Heráclito: “La armonía escondida vale más que la 

armonía visible. La sabiduría consiste en una sola cosa: conocer la razón que 
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gobierna todo, penetrándolo todo. La armonía de los contrarios: para existir y 

para durar hay que luchar y esa lucha se realiza a través de los 

antagonismos. EL combate es el padre de todas las cosas, la lucha es la 

oposición de los contrarios, sea en la naturaleza, en el arte o en la vida 

humana. El día lucha con la noche, el invierno con el verano, la vida con la 

muerte. Pero de esa lucha nace la armonía del universo“. 

Guillermo Brozález no hace registros sensorios o sentimentales de la realidad 

que explora. No dibuja por tanto, sino "diseña" o compone sus imágenes 

como un universo independiente y cerrado. Procede como un "constructivo". 

Para la ubicación del espectador frente a la expresión plástica que 

comentamos, lo primero que se requiere es superar la contradicción existente 

entre la tradicionalidad de la realidad y la frontalidad del “lienzo“. Todo 

intento de representar esa tridimensionalidad en plano del cuadro evoca una 

ilusión óptica y supone menospreciar la condición material a la superficie a 

pintar. El cubismo recupera el plano o superficie. El cuadro, para ellos, tiene 

solo dos dimensiones. ¿No es contrario a la razón que un cuadro destinado a 

hacer colocado al lado de objetos tridimensionales, pretenda continuar esas 

tres dimensiones en la ilusión óptica?, decía Gleizer. 

Paul Cezanne (1834-1906), fue el primero en romper definitivamente con el 

espacio renacentista, llevando a la composición del cuadro la idea de una 

ESTRUCTURA. Los cubistas aludieron fundamentalmente a la forma de las 

personas y las cosas que les servían de tema, que luego las descomponían en 

planos y las transformaban en verdaderos protagonistas del cuadro. La 

autonomía del plano destruía el volumen y provocaba el natural rechazo de 

la perspectiva geométrica. Mediante un proceso reflexivo, los cubistas 

estructuraron el cuadro como imagen de espacio y movimiento. El 

neoplasticismo (1917), al usar la abstracción plástica, promueve todavía más 

la autonomía del cuadro y elimina lo expresivo y lo emotivo en beneficio de la 

geometría. Al eliminar todo vestigio de realidad en el cuadro los 

neoclasicistas facilitaron la superación de las expresiones pintura, escultura y 

arquitectura. Mediante el equilibrio dinámico: verticales y horizontales, el 

color puro y el no color (blanco, negro, gris, etc.), equilibrio entre el espacio y 

la forma, dieron lugar a una nueva realidad plática funcional. 
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Las artes constructivas en américa latina, han manifestado el Funcionalismo, 

y la Asepsia, de los primeros tiempos, debido a la influencia europea 

norteamericana. Más, a partir de la tercera década de nuestro siglo, ha 

venido madurando una “visión“ o actitud que se ha dado en llamar “vocación 

constructiva en el arte latinoamericano”. 

La geometría “racional tecno-mercantil-atea“, surge en las naciones de 

economías desarrolladas, donde las relaciones de producción son 

impersonales a través de la máquina, los supermarquet y la publicidad 

(relaciones producción – distribución – consumo). En nuestro contexto 

humano – geográfico – económico, donde el hombre dialoga con la materia y 

el consumidor, la geometría surge o se convierte en simbólica – mágica – 

mítica – religiosa. 

La geometría de los países del hemisferio Norte es objetiva, sintética y 

absoluta. El rigor de la razón se percibe en el diseño del módulo, la 

proporción y estructuración rítmica de las formas y los colores. El resultado es 

una concepción estática o dinámica, plástica racional – funcional. 

Nuestra expresión latinoamericana es subjetiva y contradictoria. Expresa una 

energía bio-siquica contenida e incontrolable a la vez. Se enriquece con la 

incorporación de formas que emergen del inconsciente. El color se siente 

definido por la sensualidad y el sentimiento, no está sometido a la red 

estructural que emerge del plano de la tela y que no hace impersonal. La 

materia tiene una vibración sensible y está construida a la manera 

expresionista. 

Los artistas latino-americanos son constantemente motivados económica y 

políticamente para que prosigan la farsa de la “cultura internacional“. El 

argumento que más les sirve es que los regionalismos y localismos han 

perdido vigencia con los diversos medios de comunicación y transporte, los 

que han acordado las distancias y han creado un mundo interdependiente. 

Pretenden desconocer que la tecnología produjo un desequilibrio del sistema 

internacional, irritantes desigualdades económicas y sociales en un mundo 

dividido en bloques. 

Los artistas latino-americanos no necesitamos inspirarnos en culturas ajenas. 

Tenemos obras originales en aztecas, mayas e incas,  que los estudiosos 
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del siglo pasado no supieron ver, menos internalizar. Tuvieron que pasar por 

las escuelas modernas, cubismo, surrealismo, realismo mágico, hasta llegar 

al arte abstracto para poder captar las sugestivas y exquisitas muestras 

regionales de análoga sensibilidad. Tenemos un Diego de Rivera, Clemente 

Orozco, David Alfaro Siqueiros, Mérida, Cándido Portinari, J. Torres García, 

Emilio Pettoruti, Roberto Matta, etc. En nuestra américa tenemos elementos 

suficientes y radicales para hacer una afirmación. Podemos asumir una 

filosofía particular, “siempre se ha hablado de la necesidad de la integración 

latinoamericana – decía recientemente el presidente de la república 

argentina – Raúl Alfonsín – pero, desafortunadamente, nunca fue algo más 

que una simple declaración o la enunciación de una esperanza“. Y más 

adelante agregaba: “ya no puede ser mas así. En la eficiencia y seriedad para 

alcanzar la integración, estoy convencido, se juega el futuro independiente 

del continente“. 

La pintura de Guillermo Brozález representa en Movimiento „Forma y 

Espacio“, una variante noble y promisoria. Su expresión tiene una fuerte 

sobrecarga sensorial y sentimental, lo que acrecienta su carácter 

auténticamente popular, muy refinado. En este último tiempo ha observado 

una mayor definición del concepto plástico. Supera el uso de elementos 

alegóricos o de neta afiliación literaria, manejando formas geométricas más 

puras y el uso del color con sentido plástico simbólico.  

Ha tomado definitiva posición del plano frontal de la tela, que para Charles 

Arnault es la mayor fuente de "expresión dialéctica". Tiene seguridad en la 

observación, manejo y cumplimiento del "Balanceo de los diferentes 

elementos contradictorios de la composición". Provoca la vida o el ritmo 

mediante la oposición y requerimientos que practican los elementos plásticos 

cuando se funden, coordinan o interrelacionan. El negro y el blanco; las líneas 

verticales y horizontales; las formas y el espacio; los colores contrarios y 

complementarios; los colores fríos y cálidos; los colores puros y grises, etc.  

Es ésta una pintura "interior" que, para escucharla, requiere de afinar la 

percepción del "oído interno". No es común y es una difícil postura, la de una 

plástica que no es programada desde afuera, institucional e 

internacionalmente. Su experiencia nos trae el espacio y la atmósfera del 
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continente. Trae noticias nuestras desde nuestros orígenes más remotos. 

Elementos y fusión de nuestras dos culturas ancestrales, la autóctona y la 

española. No responde a las artificiosas exigencias del mundo actual tecno-

mercantil. Ni cede a la generosidad y halagos de los medios de comunicación 

de masas. Tampoco es un esfuerzo para hacer “noticia con el arte“, más bien 

es una experiencia para hacer “noticia del arte“, porque genera formas y 

colores nuevos, produce con elementos definitorios la afirmación de nuestra 

particular afectividad. Es una expresión que se resiste a las exigencias del 

paladar europeo y norteamericano, que precisa o nos desea folclóricos, 

exóticos o alucinados. Su arte participa de los devaneos y experimentos 

locales de la nueva pintura para que el continente latinoamericano alcance la 

universalidad y trascendencia que todos anhelamos.“ 

 

 

Por: Ramón Vergara Grez 
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