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“GUILLERMO BROZALEZ UN ARTISTA DONDE SE CONJUGAN LO VERNACULO Y 

LO MODERNO 

El artista nació en Santiago, en 1938. Se inició como profesor normalista en 

1962 y sólo en 1985 se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Chile. 

Brozález es artista nato, sin recovecos, ajeno a capillas. No figura entre 

quienes debieran figurar, como auténtico representante de nuestra pintura 

actual. Pero su producción en verdad merece mucha atención. 

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. Geometrizar es 

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

cómo la forma resume vitalidad desde cualquier punto de vista. 

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 
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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. 

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.  

Su actual muestra en la Galería Laurence Esucomex debiera ser privilegiada 

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

conjuga tradición y revolución.“ 

 

 

Por: José María Palacios 
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