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“Oscar Guillermo Brozález es figurativo y, abstracto. Como integrante del 

grupo forma y espacio, que dirige Ramón Vergara Grez, su formación es 

sólida y no aventura, sino racionalidad. 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 mas no violento. 

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. 

"No hace registros sensorios o sentimentales de la realidad que explora. No 

dibuja, por lo tanto, sino diseña o compone sus imágenes como un universo 

independiente y cerrado; procede como un constructivo", expresa Vergara 

Grez. 

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

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 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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En su pintura encontraremos a un artista que sanamente conjuga tradición y 

revolución.“ 

 

 

Por: José María Palacios 
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