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“Expresiones nortinas en óleos de Brozález 

En la sala universitaria se exhibió durante las últimas dos semanas una 

colección de 22 óleos del artista Guillermo Brozález. 

Desplazándose por un paisaje nortino, internándose en él, el pintor va 

descubriendo en el pincel un mundo extraño para los habitantes de más al 

sur, atractivo y mágico, profundo en su simbolismo, pleno al mismo tiempo 

de riqueza espiritual, en que se mezclan signos de la búsqueda de la divinidad 

con expresiones paganas que, en último término, constituyen una 

manifestación del sentir y del alma popular. 

Bajo el título “Signos Religiosos y Profanos“, la muestra adquiere identidad 

propia, al sentarse en la exteriorización del fervor nortino, con algunas 

variaciones que en todo caso no se apartan del gran tema central. La 

apreciación de conjuntos de la exposición traía la impresión de que, 

surgiendo de una iniciación surrealista que caracteriza su arte, emerge el 

predominio de los sentimientos del pintor, exteriorizados en una forma de 

misticismo particular, que es búsqueda a la vez de la vida y de un disfrute de 

ella que no puede ocultarse, sino por el contrario, proclamarse y 

comunicarse. De ahí que en esa Concepción, se proyecte toda la fuerza vital 

que nace exultante y se extiende con proyecciones cuyo término no puede 

fijar en un tiempo determinado ni enmarcarse en un padrón fijo, del rito que 

deriva de lo pagano a lo religioso y que surge arrollador de los bailes del 

pueblo con la denominación de diablas. 

En las pinturas de Brozález dentro de esa serie presentada en Concepción, 

están precisamente esos diablos, esas máscaras multicolores que en la 

combinación plástica parecen cobrar vida en sí misma, trascendiendo más 

allá de sus cuadros y produciendo un efecto de magia. Curiosa impresión, por 

lo demás, si se considera que hay un acercamiento en la obra del artista a 

una suerte de pintura ingenua, aunque con expresión de una personalidad 
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propia, que se traduce más que nada en una simpleza en el tratamiento de 

los temas que, sin embargo, conduce a su idealización. 

Obtiene Guillermo Brozález el efecto de una pintura plana que tiene su 

secreto en el empleo de colores básicos, de fuerte intensidad, en que resaltan 

esos rojos, azules o amarillos, empleados principalmente como fondo, 

mientras sobre ellos se van dibujando las figuras, con trajes típicos y 

máscaras, en el caso de los bailes, diabladas y exteriorizaciones de alguna 

forma de culto, las que en ningún caso resultan deslucidas, ya que a su vez se 

ofrecen en una combinación de tonalidades igualmente llamativas. 

Quizás si el artista quiere materializar en su obra su propia y personal 

concepción de lo que debe o podría ser el culto a lo divino y las prácticas 

religiosas, que no tendría porque sumergirse en formas alambicadas, sino, 

por el contrario, convertirse en una explosión de alegría y de comportamiento 

natural, de dar todo lo que la vida brinda en un canto que irradia hacia el 

cielo. Ello no significa una pérdida del respeto por la inmensidad de lo que va 

más allá de la vida en sí y que Brozález sabe recoger y combinar también en 

símbolos tales como aquel cuadro de la “Ofrenda en Cementerio de la Tirana“ 

o en sus objetos colocados en el paisaje de la soledad del desierto. Hay, en 

último término en Brozález, un recoger el sentimiento y la cultura de un 

pueblo, para expresarlo en la creatividad de su pintura y devolverlo 

sublimado, en su concepción pictórica, a los demás.“ 
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