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“No me cabe ni la menor duda que Guillermo Brozález, a través de su pintura, 

está permanentemente interrogando a la materia cualesquiera que sean las 

formas que ésta haya tomado, sean objetos, seres humanos, desechos, sean 

huesos o plantas en pleno proceso de germinación. De este modo, surge de 

su espíritu todo un mundo subjetivo que se vacía en el mundo objetivo 

después del baño onírico y coloreado que la mano maestra de Brozález sabe 

siempre imprimirle y que, por cierto, constituye una revelación.  

 

Aparte de su inclinación siempre latente hacia el surrealismo, pienso en las 

diversas etapas del pintor: su etapa de los huesos que lo asocio a un 

acercamiento de cámara fílmica a lo que resta después del gran Apocalipsis; 

su etapa vegetal, si así pudiéramos llamarla, y que corresponde a su pasada 

por el sur de Chile donde la lluvia que azota a la semilla la hace germinar 

asimilando el pintor - sin imitar - el proceso creativo de la naturaleza al suyo 

propio como artista; su etapa de sacralización del desecho (colección los 

tarros) en el cual nos previene de un mundo donde el desecho, en pleno 

apogeo, terminará por desplazar no sólo al hombre sino a los dioses ( se 

levantarán altares al desecho); pienso en su fase de los atriles con su carga 

simbólica lindante en el misticismo ; pienso finalmente en su fase de 

aprovechamiento del folklore andino (serie de La Tirana) en donde la 

superstición, la costumbre, la religiosidad del pueblo nortino es traducida a la 

danza, a las máscaras que , en el fondo, son iguales a los seres que cubren. ¿Y 

después qué? Es otra interrogante que no termina nunca de seguir 

formulándose el artista. Porque hay una realidad - esa terrible realidad 

"rugosa" como diría Rimbaud - que asedia al ser y que el poeta, el pintor, el 

artista se adelanta en captar a través de su genio creador. Ahí está también 

su permanente e inagotable protesta dirigida a la emancipación total del 
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espíritu. Guillermo Brozález con su pincel mágico sabe interpretar con acierto 

esta cruel realidad y por eso saludamos en él al pintor por excelencia.“ 

 

 

Por: Enríque Gómez Correa 
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