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“La Cosmovisión del Pintor Brozález 

Guillermo Brozález ha tenido la gentileza de solicitarme unas notas 

preliminares al presente texto. 

Se justifica, quizás, esta petición por el hecho de haber compartido amistad y 

responsabilidades académicas en el departamento de arte de la facultad de 

estudios generales de la Universidad de Santiago (U.T.E.). 

Deben estimarse estas líneas como la opinión de un destinatario – más que 

un análisis o una crítica – de la obra de un pintor ya consagrado por los 

especialistas. 

En esa perspectiva, todo espectador de un cuadro confronta su bagaje de 

intuiciones con el repertorio de intuiciones del artista. 

El campo de contacto será mayor o menor según el marco de referencia del 

perceptor, quien actualiza sus experiencias históricas y personales y la otra 

juzga según su nivel intelectual o grado de sensibilidad. 

Este proceso dialéctico entre artista y público, además a través de la pintura 

se interpola otro factor, el informador – ya sea crítico, analista u opinante – 

cuyo rol es ampliar ese campo de contacto de las intuiciones, en una función 

netamente fática y, al mismo tiempo didáctica y esclarecedora. 

Algunas obras de arte instauran un código autónomo que lleva implícito una 

discusión sobre ese código. La obra funda reglas inéditas que la rigen y el 

acto sémico solo es posible con los que conocen esas reglas. De allí derivan 

las explicaciones que el artista debe dar sobre su obra, presentaciones de 
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catálogos y la formulación de una “poética“ privada, una aclaración de su 

discurso. 

Sin embargo, el lenguaje de los productos artísticos no puede dejar de estar 

condicionado por su circunstancia. 

La formulación solo teórica de un metalenguaje de la pintura, hará depender 

toda explicación del texto pictórico, del código lingüístico, con la consiguiente 

ambigüedad e imprecisión que ella implica: Explicar un código con signos que 

pertenecen a otro universo. 

De esto deriva la tendencia subjetivista generalizada de los críticos que no 

abordan el análisis con una metodología rigurosa y específica en la mayoría 

de los casos. 

Ya Lévi-Strauss afirmó la dependencia de los códigos no verbales al modelo 

lingüístico. 

Con este preámbulo podremos opinar, dentro de los considerandos y 

precedentes, acerca de la obra pictórica de Brozález. 

Es un artista en porfiada búsqueda, un permanente indagador de 

posibilidades.  

Ya los especialistas han distinguido etapas - serial - en su producción, lo que 

confirma su peregrinaje creativo, actitud que es propia del artista 

insatisfecho - Picasso es un ilustre paradigma y Matta en nuestra pintura. 

Una visión general en primera instancia de la obra de Brozález evidencia un 

equilibrio entre el "logos" - lo que se dice - y la "lexis" - como se dice. Si bien 

es cierto que al emplear estas categorías aristotélicas aparece un predominio 

de lo formal, de lo propiamente plástico sobre el contenido, esta apreciación 

es sólo aparente. Toda su pintura es portadora de signos sociales que se 

descubren tras una reflexión y un análisis.  
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La atmósfera surrealizante - que no surrealista - de su pintura es variada y 

diversa en cada texto. El pintor rechaza los signos cristalizados, los clisés, o 

aquello que en semiótica se llama logo-técnicas, según la denominación de 

Barthes. Por el contrario, dentro de un estilo se da la diversidad, incluso en 

telas que pertenecen a la misma serie.  

Esta diversidad no excluye el sello personal, el "idiolecto" de Brozález que se 

expresa incluso en la preeminencia de los distintos planos del texto.  

En la serie de los vegetales, calaveras, animitas, tarros y atriles y en la Tirana 

y Quasimodo, la relevancia del plano temático es evidente. Esta pintura 

figurativa nos remite a diversos motivos: a la muerte, reforzado con el código 

cromático de los grises.  

En la pintura geométrica, adscrita al movimiento Forma y Espacio - que en 

una ojeada superficial podría estimarse escapista- hay un predominio del 

plano codal y de la composición.  

Se interpreta como una visión del mundo que nos rodea. Significa una 

restitución del espacio del génesis, que emerge según la leyenda de manos 

del Gran Arquitecto, preservado en las culturas - primitivas precolombinas, 

por ejemplo - esta armonía de las montañas triangulares, de los astros 

esféricos, el horizonte como línea, la verticalidad de la lluvia. Estamos 

rodeados de formas geométricas en su origen; pero muchas veces 

deformadas por la erosión de la naturaleza y el hombre.  

Hay que destacar, por último, el sentido humanista de la obra de Brozález. La 

presencia del hombre, incluso en su pintura geométrica, remite a una 

connotación testimonial - que no panfletaria - de una realidad social en la 

que el artista está inmerso y que le duele y que expresa con maestría y 

responsabilidad.“ 

Por: Fernando Sánchez Durán 
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