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“GUILLERMO BROZALEZ es el pintor de los temas seriales. Así lo hemos visto 

pasar por la época de los vegetales, de las animitas, de los tarros en los 

cementerios, etc. Ahora nos encontramos con el tema que el artista llama de 

los “ATRILES“. Pero realmente habrá que preguntarse si tras ese signo inicial 

no nos encontramos con un místico que en las medras de los atriles nos 

sugiere en forma permanente los maderos de la cruz. 

Pintura surrealista, estos leños inician el gesto de la cruz que está en vías de 

formarse o bien aparece bajo la forma clara de la cruz de San Andrés. Cuando 

en el pasado Brozález pintaba aquellos humildes tarros de los cementerios, 

tan simples, tan humildes, habrá que pensar ahora que un mismo 

sentimiento místico los animaba entonces como ahora. Pareciera que da 

vueltas entorno a la idea de un absoluto: La muerte y su Metafísica. 

Este enfrentamiento con lo tenebroso no ha significado para el pintor el 

ahogarse en tonalidades sombrías por el contrario, su paleta ha ido buscando 

cada vez más los colores claros e intensos. Así rojos, verdes y azules se 

entrelazan, mientras que en el atril 3 Una Paloma (¿Espíritu Santo?) irrumpe 

en el Espacio-Imagen. 

Acostumbrado a la técnica del mural, su pintura al Óleo tiene una calidad 

mate, esa aspereza de los colores perfectamente divididos que exige el 

muralismo. 

La mano truncada o el árbol seco son otros tantos elementos que 

complementan esta pintura, cuyo misticismo, lejos de un Fray Angélico, nos 

habla sin congojas de los colores de la vida y la permanente presencia de la 

muerte.“ 
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