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A la Pediatría desde el Arte

Tres niñas bretonas bailando. 
Paul Gauguin, 1888

Si bien Gauguin en este cuadro ya le-
vanta la bandera de sus amarillos, en
1888 todavía no ha encontrado su mo-
dus operandi. Aun así, ya se interesa
por el folklore, los trajes regionales, el
silueteado de los contornos y los rostros
ensimismados y reposados. Lo étnico,

las auténticas máscaras, estallará más
tarde, en especial desde su estancia en
Noa Noa.

Esta estampa jovial, juguetona, está
emparentada con otros juegos de corro,
como los mostrados por Goya o Rubens.
Pero en este caso, las niñas carecen por
completo de entusiasmo. Parecen desga-
nadas, sumidas en una extraña y triste se-
renidad.
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El censo en Belén. Brueghel el Viejo,
1566

En este detalle de El censo en Belén
vemos cómo varios niños se divierten
jugando a la peonza, patinando o mon-
tando en trineo sobre la superficie hela-
da de un río, ajenos a la actividad de sus
padres (no la vemos en este detalle),
que estaban arracimados ante la oficina
de empadronamiento. 

Brueghel fue, ante todo, un pintor
realista. Por tanto, su principal esmero
es la plasmación de todo cuanto ocu-
rre en su entorno. En este caso, pode-
mos ver cómo hacían vida al aire libre,
pese al frío, en las regiones nórdicas.
No en vano, las viviendas habituales
contaban con una sola habitación, y el
ambiente podía llegar a hacerse irres-
pirable. 


