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“Guillermo Brozález, lo vernáculo y lo moderno conjugados 

 Desde algún punto de vista, Guillermo Brozález es un problema. Nacido el 2 

de julio de 1938, es contemporáneo de la mayor parte de quienes figuran, 

con y sin maña, con no poco relieve. Nació en Santiago y esto no parece 

haberle ayudado. Modesto, se inicia como profesor normalista en 1962 y solo 

en 1985 se licencia en Bellas Artes de la Universidad de Chile con una tesis 

augura o dice de su esencialidad pictórica: “El cuadro mural, resultado de una 

experiencia“. Porque Brozález pinta con sentido mural, con ansia de 

comunicar panorámicamente de modo directo y sin artilugios. Es artista nato, 

sin recovecos, ajeno a capillas y no obstante, no figura entre quienes 

debieran figurar como auténticos representantes de nuestra pintura actual. 

Es como un olvidado y yo admito alguna culpa en el fenómeno: hace ya 

tiempo que debí haber escrito sobre él y no lo hice. Pero ahora expone en 

Galería Laurence Esucomex obras desde 1981 a la actualidad, y quiero 

obviar, diría, mi aparente falta de interés en su producción, que en verdad 

merece mucha a tensión. 

Hace 30 años, en el salón oficial, Brozález fue distinguido en dibujo. Tenía 19. 

Luego viene la docencia, que va desde la básica a la universitaria. Es decir, 

hay toda una trayectoria, en medio de la cual expone individual o 

colectivamente. El año 69 obtiene una medalla de plata en concepción. Y un 

cuadro suyo es adquirido por una colección Norteamericana. No es, en 

consecuencia, figura menor. Pero no ha sido justipreciado como le era 

debido. Y vale hacerlo, porque su obra, particularmente en lo que va desde 

1981 al 87, es una significativa conjugación de lo vernáculo con lo moderno. 

Es figurativo. Y es abstracto también de alguna manera. Integrante del grupo 

forma y espacio, que comanda nuestro gran amigo Ramón Vergara Grez, su 

formación es sólida y no aventura, sino racionalidad. Más de alguien puede 

suponer que esto significa descuidar lo sensible y no es así. Geométrica es 

BROZÁLEZ 
  

 

Av. Vicuña Mackenna 9984 
La Florida, Santiago 
CHILE 
 
+569-84639908 

contacto@galeriadearte-brozalez.cl  

www.brozalez.cl 



 

Portal WEB – BROZALEZ: Antología Crítica 

Página 2 

también sintetizar. Y no sintetiza quien no posea una concepción clara de 

cómo la forma resume vitalidad desde cualquier punto de vista. De este 

modo sin abandonar lo figurativo como fórmula básica, nuestro artista 

postula su pintura a base de una composición racionalizada y proyecta desde 

ella la conjunción de las partes con un color exacerbado, más no violento. 

Como bien apunta Vergara Grez, “No hace registros sensorios o 

sentimentales de la realidad que explora. No dibuja, por tanto, si no diseña o 

compone sus imágenes como un universo independiente y cerrado. Procede 

como un constructivo“. 

Y comunica. Comunica porque en la apariencia estática que significa la 

fijación de imágenes sobre un soporte, Brozález impregna su propia dinámica 

interior. Lo hace con la formulación de imágenes cognoscibles, comunes, pero 

insufladas de una potencia expresiva dada por el color y una espontánea 

asociación con sus motivos. Lo advertimos en sus obras relativas a "La 

Tirana", o la "Fiesta de Quasimodo", dos fenómenos absolutamente 

vernáculos que él nos transfigura en sugestiones incluso más expresivas que 

el propio natural. ¿Y por qué? Porque sustantiva y adjetiva con 

simultaneidad. Su pasión de artista es la capacidad de conjugar lo simple y lo 

complejo. En los casos citados equilibrar forma y fondo. Equilibrar el traspaso 

de la imagen real a la vista y sentida por él. 

El poeta Gómez Correa tiene razón cuando dice que “No me cabe ni la menor 

duda que Guillermo Brozález, a través de su pintura, está permanentemente 

interrogando a la materia cualesquiera sean las formas que estas hayan 

tomado, sean objetos, seres humanos, desechos, sean huesos o plantas en 

pleno proceso de germinación“. ¿Y porque?. Porque la subjetivación del 

artista busca y logra su propia traducción y la hace incluso más comunicante 

que la propia realidad. En este aspecto como ya lo dijimos, linda con la 

abstracción. Y de aquí también su aproximación al surrealismo, porque éste 

arranca de lo onírico y transfigura sin desfigurar. Como efecto, en las obras 

de Brozález las imágenes como que se agigantan en su significado, buscan y 

alcanzan la idea del "cuadro-mural" son como eco de la figuración primitiva, 

y son, a la vez la estilización que define a la síntesis y que en plástica es 

comunicabilidad sensible.  
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Su actual muestra en la Galería Laurence Esucomex debiera ser privilegiada 

por el público, porque en ella encontramos a un artista que, sanamente 

conjuga traición y revolución.“ 

 

 

Por: José María Palacios 
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