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Niño con ardilla voladora.  John Singleton Copley, 1765   

Este cuadro no deja indiferente a nadie. Tiene 
algo de enigmático. La mera presencia de la ardi-
lla en la mesa-escritorio ya se las trae (¡menuda 
mascota!), al igual que el diminuto vaso de agua, 
supuestamente destinado a saciar la sed del pe-
queño roedor... Más allá de eso, la peculiar mor-
fología del pabellón auricular del protagonista 
invita a hacer más pesquisas médicas. Dicen los 
historiadores de la pintura que en este cuadro se 
representa a un hermanastro del autor, y que la 
grandeza del mismo es no solo la posición ladea-
da del retratado, sino la espléndida plasmación 
de todas las texturas (la madera de la mesa, el 
cristal del vaso, la tela del traje, la seda de la cor-
tina). Les daremos la razón, ¿no?
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Niño con ardilla voladora, 1765.

 John Singleton Copley. Óleo sobre lienzo.  
77 × 63 cm. Museum of Fine Arts, Boston.



Campesina con cubos y niño. Kazimir Malévich, 1912

El gran Kazimir Malévich, si hubiese 
nacido en nuestros tiempos, estaría 
en nuestras consultas y tendría un 
derivado anfetamínico como trata-
miento. No en vano, a modo de 
“Mortadelo incesante”, pasó sucesi-
vamente por el disfraz del realismo 
académico, del impresionismo, del 
futurismo; inventó el suprematismo 
(un nuevo realismo complejo de de-
finir), y coqueteó con el cubismo y el 
cubofuturismo. En el presente cua-
dro vemos una macedonia de todos 
estos estilos, y en él nos llama la aten-
ción un pobre niño sin cuello, de pies 
enormes, y carente de párpados. 
Cualquiera diría, además, que en 
breve va a ponerse a deambular con 
el estilo de un zombie.
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Campesina con cubos y niño, 1912.

Kazimir Malévich. Óleo sobre lienzo. Stedelijk Museum. 
Ámsterdam, Países Bajos.




