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SEMINARIO DE OBSERVACIÓN DE BEBÉS 

18 de febrero de 2016 (Este seminario de O.B. nos parece ilustrativo para 
la conferencia El niño y la Parentalidad entre otros por el concepto de 
Belleza y su implicación en el desarrollo y la educación 
Bebé: Irina 
 

X (Resumen seminario anterior) – Primero Pérez-Sánchez recuerda una 

intervención que hizo Marta a propósito de cuando Irina y Joan acaban el juego 

de la barca, y tras la ausencia de la madre se van hacia fuera, se retiran, como 

si de algún modo ya se hubiera acotado ese espacio y trataran de ampliar la 

experiencia y a su vez fuese un modo de atraer a la madre. Y Pérez-Sánchez 

retoma la importancia y el valor reconstitutivo del ramo de flores del jarrón. La 

madre no siente el acercamiento de Irina al jarrón con miedo, sino como una 

experiencia estética, y este elemento incluye además una cualidad prospectiva 

con el recuerdo del momento en que recibieron las flores. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que lo que es interesante de esa situación es que 

la niña incluye un elemento importante constitutivo del funcionamiento del ser 

humano que es la belleza, y ese es un momento importante en este momento, 

porque es lo que es. Es decir, se han ido hacia otro sitio, han ampliado el 

mundo y lo amplían con el concepto de belleza, con las flores. De modo que 

ahí hay un elemento constitutivo que es la belleza. Y eso es importante porque 

va a ayudar a la constitución de una autonomía más sólida. Después del 

recorrido con la barca, vuelven sobre si mismo y se ponen en contacto con ese 

elemento, con el que ellos van a intentar funcionar mejor. 

 

X (Cont. resumen) – Leemos un trozo de observación: “Cuando la madre 

vuelve a donde está Irina…” 

 

Dr. Pérez-Sánchez – De alguna manera, la madre se torna sensible frente a 

este asunto y entonces vuelve a apreciar este elemento de belleza y trata de 

cuidarlo. 
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X – Joan le pregunta si las va a tirar todas y ella le dice que no, sólo las 

marchitas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – El contacto de la belleza ha servido un momento dentro 

de cada uno, pero a cada uno se le han secado las flores de su propia belleza, 

y entonces Joan le pregunta si las va a tirar todas o va a salvar la parte de 

belleza que hay en todo esto.  

 

X (Cont. resumen) – La madre coge a Irina en brazos e Irina está muy 

expresiva y hace sonidos de “Oh, Ah…” Está muy expresiva. Yo creo que están 

todos tocados. La madre se acerca con Irina en brazos hasta la chimenea de la 

estufa y señala diciendo: “Aquí está muy caliente, aquí no, ¿verdad, Irina?” E 

Irina mueve la mano haciendo el gesto de que no. Pérez-Sánchez añade que 

se produce una reparación del Yo superyoico anterior (cuando había dicho “No, 

cuidado”) a un Yo reparador, cuidando elegir las flores secas para retirarlas, e 

incluye un “No” de cualidades educativas sin exigencia supeyoica. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Ésta es la cosa interesante. El elemento de belleza que 

quiero subrayar aquí, lo quiero subrayar no como un elemento de belleza 

ornamental, sino como un elemento constitutivo del funcionamiento de la 

mente; la mente necesita la belleza para constituirse, para integrarse. Y la niña 

está muy expresiva con eso, entonces la madre retoma este concepto de 

belleza a través de la niña, tomándola en brazos. 

 

X (Cont. resumen9 – La madre deja a Irina en el suelo y se va a la cocina. Le 

pide a Joan que esté atento de que Irina no toque la estufa. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – El elemento belleza, que es constitutivo de un buen 

funcionamiento, determina que la madre pueda descubrir modos o métodos de 

educación pertinentes porque son necesarios también para el desarrollo, pero 

si han sido inspirados por la belleza esos modos de educación siempre son 

más idóneos. O sea, lo que quiero decir es que la educación debería estar 

inspirada por elementos de belleza para que sea útil. 
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Marta – De belleza y de relación, ¿no?, porque este cuidado es muy diferente 

al cuidado de cuando se acercaban al estante y ella estaba en el teléfono y 

decía “No, no”. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Exactamente, es diferente, ahora está determinado por un 

elemento de belleza. La belleza es un constituyente del Yo, como lo es la 

verdad y la justicia. Esos tres elementos platónicos son necesarios para dar un 

paso en el desarrollo y en el progreso educativo, que es necesario. Es 

necesario incluir la educación y no una tolerancia fácil. Y eso lo necesita la 

Irina, por eso está expresiva con la madre. 

 

X (Cont. resumen) – Pérez-Sánchez refiere que, a pesar de que la madre 

continúa con la preocupación y sin confiar, más allá de todo ello refuerza la 

paternidad, y de algún modo es un proceso educativo en relación con el 

hermano, con la responsabilidad que le da. 

Irina vuelve al recibidor, toca un globo enorme que hay en la puerta de entrada 

y después se acerca al paragüero, se pone de rodillas y con las manos toca el 

extremo del final del paragüero, se fija en una tira de uno de los paraguas y lo 

toca con la mano. Vemos cómo Irina aprecia cada detalle: lo global, el pasillo, 

el globo grande, los bordes del paragüero, el dentro y el fuera… El detalle de 

algo que sobresale del paragüero es algo que está ahí pero que no pertenece a 

aquello, es algo para agarrar. La atención es para agarrar los detalles. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Digamos que esa cosa que pende le sirve  ella para 

prestar atención y adquirir mayores grados de comprensión de la situación y de 

las cosas que la rodean, para poder incorporarlas y poder interpretar cómo es 

el mundo. 

 

X (Cont. resumen) – Irina encuentra mi bolsa colgada y estira del asa. La 

madre lo ve y exclama… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Son importantes varios conceptos. Es decir, a través de 

los objetos que hay, que son las flores, que es la belleza, que es importante 
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para una concepción del mundo, y el mundo está representado por la pelota. Y 

por otra parte viene la madre y ella coge una cosa que sale para agarrarse a 

ella y dar el siguiente paso de comprensión de la situación. Y entonces agarra 

el bolso, que es una forma de ver la mochila con la cual el observador viene a 

la experiencia y conocer algo del observador, del extranjero, para hacerlo 

familiar. 

 

X (Cont. resumen) – La madre exclama: “¿Qué has encontrado la bola de la 

Aitziber?”, e Irina hace una exclamación. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – ¿Os dais cuenta? Éste es el tema, que está muy 

conectado. Y la madre lo ha entendido, hay una comprensión de la autonomía 

de la niña. La niña, a través de la belleza, ha tenido fuerza para hacer que la 

madre la eduque de otra forma y al mismo tiempo establecer conexiones con 

cosas nuevas. Y la cosa que hay ahí es esta mochila, que representa el 

equipaje del observador, su mente, sus secretos, su silencio, su presencia… 

 

X (Cont. resumen) – Dice usted que Irina reconoce un objeto de alguien que no 

es de la familia. Pone atención y cuidado en la observadora, la tiene en cuenta. 

Aquello que colgaba antes del paraguas lo define como agarre a las cosas para 

comprenderlas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Ahí hay un elemento sustitutivo del padre, que no está. 

 

X (Cont. resumen) – La madre puede captar el elemento comunicativo de su 

hija. La madre confía en la hermanidad y en la observadora, y valora a Irina, 

que pone en evidencia la presencia de la observadora. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Es verdad que la madre reconoce la conexión que hay 

entre la niña y el mundo externo, entre la niña y el observador y la hermanidad, 

y por tanto está reconociendo la autonomía de los niños. Pero recordemos que 

previamente a esta observación habíamos visto que la madre reconocía la 

autonomía de los hijos y esto la perturbaba. Reconocer la autonomía de los 

hijos es como dejar de ser madre, madre nutricia que es lo que es ella, o madre 
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que educa. Es decir, ella no deja a los niños un mayor espacio de expresividad. 

Lo que los niños quieren a través del pasillo es buscar libertad, expresividad, 

independencia de los padres para que la autonomía se desarrolle. Y cuando la 

Irina se expresa con esa alegría está dando una expresión de su autonomía. 

 

X (Cont. resumen) – Entonces Irina estira del asa y, entremedio, coge también 

la tira del paraguas con las dos manos. Mira a la madre y me mira a mí. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Está conectando los dos mundos, el mundo externo y la 

madre, pero desde ella, con bastante consistencia y seguridad. 

 

X (Cont. resumen) – Hay un intercambio de experiencias al mirar a la madre y a 

la observadora: una mano con el mundo interno y la otra con el mundo externo. 

Irina celebra con admiración y recupera el asombro, ahí donde empieza la 

filosofía. La madre le pregunta a Joan si quiere merendar. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – O sea, inmediatamente que la madre es tocada por la 

autonomía de su hija, aparece la necesidad de la madre-pecho. Y, sobre todo, 

yo creo que aquí lo hace con el hijo mayor porque es el que tiene más 

autonomía y es una parte muy adulta de la familia, que interviene mucho… Por 

eso le da de comer, porque no puede soportarlo. ¿Cuál sería la observación 

ideal?, ¿la madre que sigue el hilo de los acontecimientos y que no dependiera 

tanto de sus preconcepciones acerca de lo que necesitan sus hijos? Los niños 

no necesitan absolutamente nada en ese momento, pero quiere cubrirlos con 

su madre protectora alimenticia. Como no puede aportar algo imaginativo, lo 

sustituye por “¿Quieres merendar?” Esa es la imposibilidad de no poder con 

mayor amplitud lo que está sucediendo. 
 
X (Cont. resumen) – La madre necesita de un bebé, e Irina ya está crecida. Y 

se queda vacía. Pérez-Sánchez comenta que es difícil aceptar el juego en pie 

de igualdad, cómo se establece la relación a partir de la necesidad del otro y la 

dificultad para aceptar la autonomía creciente de Irina. 

 



 6 

Dr. Pérez-Sánchez – Éste es le tema. Es un tema en el que yo quiero insistir 

bastante, porque si se ve se pueden adoptar actitudes para comprender esa 

situación. Cuán difícil es que la madre se mantenga en una actitud atenta y 

neutral, benevolente, de imaginación asombrada,  cuando hay un proceso de 

desarrollo. No puede, busca un tema que la tematice: madre-pecho. Se califica 

y se petrifica, en lugar de jugar a ser madre y a ser un objeto flotante. 

 

X (Cont. resumen) La madre le insiste a Joan si no quiere una mandarina. La 

mandarina es un modo de concebir el mundo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que sí. Lo que yo quiero insistir es que el ser 

humano tiene el conocimiento de lo que es esencial, es constitutivo de su Yo, 

pero duda de que eso sea así y no tiene confianza. Digamos que si ella 

aceptara su imaginación asombrada, estaría marcada por la razón que busca la 

incógnita ¿qué es el hombre?, y que nos tenemos que completar y desarrollar y 

tener apertura para no quedarnos en meros hombres parecidos a las cosas o 

los animales. El hombre tiene que responder con todo un mensaje más grande. 

El bebé tiene que adquirir condiciones de más altura que las de la necesidad. 

Ciando estamos hablando de la belleza, ellos están accediendo a unas 

cualidades superiores. ¿Para qué? Para hacerse más hombres. Y ese es el 

trabajo de la autonomía. La autonomía es una preconcepción que va a 

realizarse. Y eso es lo que no se respeta. Digamos que con esta idea se puede 

plantear el destete, a los seis meses o al año. Es decir, interpretar la 

separación de la madre por el camino de la libertad de los niños para encontrar 

su propia autonomía. La guardería sería la posibilidad de reproducir una 

atención… No estaría mal librar a las madres de su ideología personal. Porque 

siempre hay una ideología “política”, en el sentido de que las madres educan 

de acuerdo a unos principios y unos valores, y de acuerdo a unas dignidades. 

¿Cuál es la dignidad de esta madre, y por tanto su valor superior? Está muy 

determinada por la cocina. No es un valor superior. Por ejemplo, la madre está 

siendo más concreta yéndose a la cocina, mientras que los niños están más a 

la búsqueda de esos valores, a la búsqueda de dignificar su condición de niño 

pequeño, para que le concedamos el valor de que ha crecido y que ha ganado 

en apreciación de la belleza y de la verdad, y por tanto tiene un mayor grado de 
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dignidad humana. Digamos que el bebé, en su lucha y en su juego, quiere 

trascenderse, quiere ser más que un bebé cualquiera. Yo quiero ser algo más, 

y admitir los valores que están en mí y que quiero valorar, como es la belleza 

de las flores o la redondez del mundo, el mundo del observador y el mundo de 

mamá, etc. En este sentido, incluir estos valores en esta educación no significa 

introducir ideologías. Hay teorías acerca de la lactancia, y hay un movimiento 

político en relación a eso… Cómo restar ideologías. Porque la ideología está 

determinada por dos cosas: saber y poder. La madre sabe que la niña tiene 

necesidad de alimento y tiene el poder de dárselo o quitárselo. Pero no hay un 

diálogo respecto a qué es lo conveniente, cuál es el ritmo de la niña, etc. Tiene 

que estar muy atenta a todas sus necesidades. 

 

X (Cont. resumen) – La mandarina como una forma de concebir el niño. La 

madre está en una concepción del mundo funcional. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sin embargo, ahí ya ha cambiado de ideología, es más 

vegetariana y menos de pecho, ya ha incluido un elemento ecológico. Entre las 

flores y la pelota, se va por la agricultura. 

 

X (Cont. resumen) – Dice usted que lo que le está diciendo es que le va a dar 

algo natural. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Aquí vuelve otra vez la cosa de la naturalidad, de cómo 

incluir la naturalidad en el funcionamiento de las cosas, que está en la 

posibilidad de encontrar valores a través de la imaginación asombrada. 

 

X (Cont. resumen) – Básicamente, al encontrar una Irina desarrollada, la madre 

busca soporte a través de las cualidades culinarias y pierde la exquisitez de las 

flores. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, hay un cambio. 

 

X – La belleza transmite es la posibilidad de amplitud, de apertura, pero me 

preguntaba en qué otras cualidades podríamos encontrar eso. 
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Dr. Pérez-Sánchez – La belleza está determinada por un sentimiento de 

compartir. Si hay esta planta aquí, es una cosa natural, verde, que crece, que 

tiene su vida… Causa alguna sensación, en vez de no haber nada hay esta 

cosa verde en la cual participamos todos. La idea de belleza es la idea de 

participación, y tiene más que ver con sentir (con otro) que con alimentarse. Y 

por tanto la idea de belleza es participativa y está más relacionada con la idea 

de fraternidad. Digamos que es un objeto de admiración, es un objeto de la 

imaginación asombrada y menos de la incorporación, y por tanto tiene menos 

que ver con poder. Tiene que ver con participación y por tanto con fraternidad. 

En ese sentido, es la utilidad de lo aparentemente inútil: esto yo no me lo 

puedo comer. Pero tiene una posibilidad de la cual participamos todos, sin decir 

nada. Si la madre trae alimento aparece la voracidad en todos y la disputa de si 

ha puesto más al otro. La belleza tiene que ver más con contemplación. Es por 

eso que cuando aparece la belleza se despiertan elementos de desarrollo a 

favor de la autonomía del otro. Y es importante tenerlos en cuenta. 

 

X (Cont. resumen) – Llegamos hasta aquí, con lo de la mandarina. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Terminamos con la negación del niño mayor, que no 

quería. Y entonces la madre se marcha. 

 

Observadora – Irina suelta el asa y gatea hacia el pasillo. Se detiene y 
entra en la cocina. Se acerca a la nevera y hace caer uno de los imanes 
que hay enganchados. Lo toca con la mano, se lo mira con atención y lo 
deja en el suelo, donde ha caído.  
 
Dr. Pérez-Sánchez – ¿La madre está en la cocina? 

 

Observadora – Supongo que sí. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Irina se va gateando a descubrir una nueva situación. 

Hemos estado hablando de la madre-cocina, y ella va a la cocina-madre y se 

acerca a la nevera y hace caer una cosa que está pegada a la nevera. ¿Qué es 
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lo que realmente ha hecho Irina? Lo que le ha interesado a ella es despegar 

una situación. Ella está tratando de independizarse de la madre. Y en la 

nevera, que es de donde la madre saca los alimentos, ella despega una cosa 

que está pegada para romper esta situación de pegamiento con la madre. Es 

una forma de elaborar la separación de su madre, el destete, y también de 

separación con la observadora, ya que la observación se va a terminar pronto. 

Hay un elemento de despego de una situación de excesivo apego. Digamos 

que estaría en contra de la teoría del apego, tan de moda ahora. A propósito, 

leí en La Vanguardia un artículo de una maestra que os aconsejo. Es una 

maestra que educa bajo la aplicación de la teoría del objeto flotante, sin ella 

conocerlo. Es muy racional, lo que ella dice. Se llama Alba Castellví y el 

artículo es “Educar sin chillar”. Está un poco en la línea que estamos hablando. 

Es decir, cómo incluir la imaginación asombrada para evitar los chillidos. Por 

ejemplo, lo que Irina dice aquí es que no quiere el apego. El hermano ha dicho 

que no quiere la mandarina y ella dice que no quiere su teoría del apego. Es 

interesante el artículo, sigue al pie de la letra la teoría del objeto flotante. 

 

Observadora – Irina gatea hasta el umbral de la puerta de la cocina y se 
queda sentada con las manos en la espalda palpando el marco de la 
puerta, contra el que se apoya. 
 
Dr. Pérez-Sánchez – ¿Habéis visto lo que he hecho?, dice la niña. En el umbral 

de la cocina, se queda. Yo he dicho antes la cocina-mamá. Ella se queda en el 

umbral de la mamá-cocina, sabiendo que hay la mamá pero sin estar apegada, 

en el umbral. Quedarse en el umbral de la puerta es quedarse en un sitio de 

paso, en un sitio inseguro, en un sitio de cambio. ¡Qué inteligencia y 

profundidad! Y apoyando su espalda y escondiendo sus manos. Yo creo que 

esconder las manos es esconder la acción y sustituirse ella como persona, con 

su rostro y su dignidad. Ha conseguido un trozo de dignidad humana, de 

dignidad persona. Ha adquirido un elemento de valor. “Ya que se me presta 

atención, yo lo aprovecho para desarrollarme con cosas que me van a dar 

consistencia y me van a vertebrar”.  
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Observadora – Yo he puesto aquí que ella “palpa” con las manos. A mí me 

llamó la atención ese tocar el marco que quedaba detrás de ella. Es decir, lo 

que está delante pero también lo que dejamos detrás. 

Y yo puedo ver a la madre, que está barriendo el pasillo. (O sea que la 

madre no estaba en la cocina). Irina va gateando hasta la mesa del 
comedor, se sienta y mira a su alrededor en dirección al pasillo. 
 
Dr. Pérez-Sánchez – Es curioso… Yo creo que la madre ha entendido bastante 

el mensaje de sus hijos y la autonomía de sus hijos, y entonces ella recurre a 

hacer tareas de la casa, dejándolos en libertad después del “no”. 

 

Observadora – Y la madre barre el recibidor, que es donde estaban las 
flores y el jarro. Irina continúa bajo la mesa, y se sienta con la espalda 
tocando la pata de una de las mesas, y con las manos toca por detrás 
esta pata de madera. (O sea, hace una cosa parecida alo que ha hecho con la 

puerta de la cocina.) Yo creo que sigue en contacto con la madre, pero 

haciendo sus cosas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La mesa es una forma de delimitar un espacio. Es una 

forma de mesura de ella en el mundo, es decir, cómo ella se inserta en el 

mundo, con qué medida, con qué baremo… Estando fuera de la madre pero en 

un sitio que tiene una cierta delimitación, para saberse protegida y para tomar 

dimensión de su propio cuerpo y existencia. Lo que ella quiere saber es la 

consistencia que ha obtenido su exploración del mundo externo e interno, y las 

relaciones entre los personajes del mundo externo e interno. Constata todo eso 

de una forma experimental. Se está construyendo dentro de ese mundo. 

Digamos que ha ido a la caverna de Platón para contrastar los elementos que 

ella ha cogido de belleza y verdad, para ver si esos elementos son constitutivos 

de ella. Seguro que ella ya tendrá sueños, y cosas… 

 

Enric – Hay algo con lo sensorial. La observadora remarca que hay dos 

movimientos, que son apoyarse con la espalda y con las manos tocar el 

umbral. Y esa experiencia la repite debajo de la mesa. A mí me llamaba la 
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atención el uso de lo corporal, es decir, la sensación que le produce estar en 

contacto con el umbral. Ella usa el palpar, de esta posición más sensorial. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, es una reconstitución corporal, más epidérmica, y por 

tanto más real, para que sea menos etérea, más realista. Pero de lo que no 

cabe la menor duda es que tiene un carácter de experimentación. No 

olvidemos que hace un momento la madre ha tenido necesidad de contactar la 

experiencia a través de la piel de su hija para incorporar todos estos elementos 

de la niña. Y la madre incorpora algunos de esos elementos porque los ha 

dejado independientes y ha ido a barrer. ¿Qué ha ido a barrer, la madre? Ha 

ido a barrer todo el detritus que han dejado las malas cosas de la situación y de 

su comportamiento. Ella barre esos malos elementos para que la situación 

quede limpia, y por tanto la niña tiene más facilidades para ir y venir de un sitio 

a otro. 

 

Enric – Las hojas secas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Y aparte de las hojas secas, las cosas secas de su falta 

de imaginación, que han muerto dentro de ellas por falta de riego. Y ella quiere 

limpiarlas en ese momento. 

 

Enric – Con la marcha permite la autonomía de los niños. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, eso le da a ella fortaleza, pero sobre todo lo que le da 

fortaleza es haber cogido en brazos a Irina. En ese sentido, el niño es el rey, 

sobre todo en un momento en que no está el padre. Eso le da fuerza y 

seguridad y libertad a la madre. Aquí ella funciona otra vez más como objeto 

flotante que como objeto que domina y ordena. 

La otra cosa que me llama la atención es que, pese a que el observador está 

allí, la madre se permite hacer esto. A mí me parece que es una muestra de 

libertad de parte de la madre, de asumir el sacrificio del objeto flotante, pero 

con un cierto placer. Ha entendido la idea del imán que se despega de la 

nevera y cae al suelo, aunque no lo haya visto. Ese imán después tiene 
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movilidad y hace varias operaciones, una bajo la puerta y otra bajo la mesa. 

Son dos marcos diferentes. 

 

Marta – Y yo pensaba que igual Irina hace algo parecido a lo que hace la 

madre, de estar pegada y después permitir esa separación. Yo veía el estar 

pegada a la pata de la mesa como una forma de experimentar sensorialmente 

la experiencia de estar apegada y después de separarse. 

 

 Dr. Pérez-Sánchez – Es cierto, pero daos cuenta de que no persiste en ella. 

 

Observadora – Más que estar pegada es notar la consistencia del marco, de la 

pata de la silla. Yo pensaba también en que Irina dentro de dos días va a 

empezar a andar y en el padre. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, posiblemente es también la búsqueda del padre. 

 

Enric – Es que la sensación sensorial del umbral lo que le permite es conectar 

con su fortaleza. Yo también pensaba en el padre, el umbral como 

representante del padre ausente. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – La otra cosa importante es que no sabemos qué ha hecho 

Joan. No aparece en este párrafo, no sabemos si se ha ido. 


