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JORNADA Nº 26 
DE LA ASOCIACIÓN BICK ESPAÑA 
EN TORNO A LA PELÍCULA: 
 
BEBÉS  
deThomas Balmès 
 
 
 
Dra. Vives – Empezamos esta Jornada, que está en la línea de lo que la 

Asociación Bick España desde hace unos 15 años promueve aquí en 

Barcelona, que sería prestar atención al bebé y a toda la constelación de 

elementos alrededor del bebé, que nos permite aprender sobre cuestiones 

originarias fundamentales y que nos inspira en nuestro trabajo clínico. ABE es 

una asociación que reúne a trabajadores de la salud mental, pero que presta 

una especial atención a los hechos relacionados con el bebé y por tanto con el 

desarrollo humano. 

Hoy presentaremos un documental, Bebés, cuyo director es Thomas Balmes y 

está inspirada en una idea de Alain Chabat.  

Yo hoy hago de moderadora. Hemos cambiado un poco el formato, porque 

habíamos planeado pasar la película y hacer dos cortes, pero, a sugerencia de 

Daniel Jariod, finalmente haremos un solo corte. 

Ahora os presentaré a los dos ponentes y a las otras dos personas que nos 

acompañan en la mesa para sugerir cuestiones sobre la película. La idea es 

que hagamos primero una introducción, después proyectaremos la película 

durante unos 50 minutos y seguidamente haremos un debate previo al 

descanso del café. 

En primer lugar presentaré al Dr. Pérez-Sánchez, que es psiquiatra y 

psicoanalista, Presidente de ABE, discípulo de Esther Bick, la persona que creó 

y promovió este Método de Observación de Bebés. El Dr. Pérez-Sánchez ha 

publicado diferentes libros, el último es Aprender del bebé. Filosofar 

psicoanalítico, que os recomiendo como muy interesante. 

También está en la mesa el señor Daniel Jariod, que es documentalista, 

profesor de Cinematografía en la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de 
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Catalunya, de la Universidad de Barcelona, y también profesor de la 

Universidad Ramón Llull. 

También están el Dr. Ignasi Bros, que es psiquiatra psicoterapeuta, y el Dr. 

Luís Lanuza, psiquiatra y psicoanalista. Y yo misma, Ángeles Vives. 

Sin más, paso la palabra al Dr. Pérez-Sánchez. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Buenos días. Nos reunimos hoy con un proyecto diferente 

a los que nosotros hacemos habitualmente. Es un proyecto en relación con otra 

rama del… ¿cómo se puede definir el cine?, ¿es una rama del conocimiento? 

 

Daniel Jariod – Una rama de la cultura. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Una rama de la cultura. Yo quisiera decir, para empezar, 

que las únicas ideas que tienen valor o que tienen originalidad, son aquellas 

que surgen del interior del cuerpo, libres de toda influencia, y digo del interior 

del cuerpo para asumir que el cuerpo, para que tenga un valor comunicativo, 

tiene que ser, como he dicho en alguna otra ocasión, un cuerpo soñado. Por 

tanto, sólo después de haber dormido y encontrándome con mi cuerpo 

recuperado y en una cierta armonía, puedo decir algo interesante y nuevo. 

Si empiezo de esta manera es porque yo pienso que, si la película que vamos 

a ver nos ha interesado y conmovido, es porque ha sido promovida por los 

sueños de estos cineastas, y podemos por ello esta mañana ensayar un 

encuentro entre el cine y la Observación de Bebés, porque como dice Heráclito: 

“Es común a todos el pensar”; o dicho con palabras de Freud: “Es común a 

todos el inconsciente”, y por tanto soñar y como consecuencia acceder a 

determinados saberes y conocimientos. Ah, pero Heráclito dice que “los más (o 

el tropel, como lo llamé yo en mi conferencia sobre los sueños) creen saberlo 

todo y no se enteran”. De modo que yo les invito a intentar no entrar en el 

tropel, a ser “los menos”, ya que de alguna manera el cine nos muestra, nos 

ilustra, nos da cultura, nos da alimento, nos da sabiduría. 

Solamente quisiera hacer unas puntualizaciones. Nosotros no estamos 

acostumbrados a trabajar con medios audiovisuales, no concebimos los medios 

audiovisuales porque nuestro medio de observación es una mente, la mente 

del observador, que digamos que es una mente prejuiciada, particular. Yo 
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pienso que ustedes verán que la mente de los cineastas que han hecho la 

película que vamos a ver es también tendenciosa. Ellos pretenden de alguna 

forma enseñarnos alguna orientación, algún punto de vista, algún concepto. 

Por tanto, queda claro que nosotros trabajamos con una mente. El propósito 

inicial de la observación fue ayudar a los psicoterapeutas a que entendieran 

cómo es la mente de un bebé y cómo son una serie de fenómenos. Y en ese 

trayecto el observador queda transformado por la experiencia de observación. 

Lo que nos interesa es que el observador se transforme en esa experiencia. 

Digamos que nos interesan menos los hallazgos que tenemos con el bebé, lo 

que nos interesa es lo que lleva la experiencia consigo. 

Cuando vi está película con la Dra. Chbani, cuando la proyectaban en los 

cines, yo, con mi habitual mentalidad analítica y de trabajo en la observación, 

sentí un profundo malestar, porque me gustaba una secuencia en la que yo 

estaba viendo una serie de cosas… y me la cortaban. El propósito de la 

película era otro. La Dra. Hafsa Chbani lo captó enseguida y dijo: “Mira, esta 

película puede servir para mostrar la esencia bebé en nuestra asociación. Este 

fue el punto de partida de esta Jornada. 

No sé si decir algo más antes de empezar la sesión… Quizá sugerir una idea: 

hay dos acontecimientos en la vida de los seres humanos, y el resto digamos 

que es completamente secundario. Hay dos momentos en los cuales hay la 

posibilidad de pensar, que son el nacimiento y la muerte. El resto son más o 

menos componendas. Por tanto, una de las ideas que yo lanzo es que, al ver 

esta película de bebés, tenemos una oportunidad de pensar. La otra idea sería 

que nos alegramos cuando nace un bebé y nos entristecemos cuando alguien 

muere, y realmente no sabemos bien de qué nos alegramos y de qué nos 

entristecemos. Les parecerá completamente extraño a ustedes… Este es el 

planteamiento que les hago. No sabemos realmente por qué nos alegramos. 

Les adelantaré solamente que no sabemos de lo que nos alegramos porque el 

nacimiento de un bebé es una cosa extraordinariamente compleja, sencilla pero 

compleja. Nacemos entre el asombro y la consternación. El asombro de esa 

maravilla que es una nueva vida; y la consternación, porque el ir naciendo es ir 

naciendo entre mucosidades, sangre, excrementos…, vamos, algo vergonzoso. 

Ésta es la realidad de este trabajo. Por tanto, de lo que acabo de decir: 

¿alegría, fiesta porque viene un bebé, un muñeco? Una vida. Mi hijo, ¿me 
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pertenece?, ¿en qué medida?, ¿te lo ganas?, ¿vas a trabajar por él? Si no, no 

te va a pertenecer. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque un ser, 

cuando llega… Hanna Arendt habla de los recién llegados. Arendt fue digamos 

la musa de Heidegger y fue una pensadora y una mujer de acción que trabajó 

en miles de campos. Ella fue observada por su madre y habló de la natalidad, 

mientras que Heidegger hablaba de la mortalidad, eran dos puntos opuestos. 

Pero lo que a mí me interesa de Arendt es su sensibilidad al hablar de “los 

recién llegados”. Ella impone toda la idea de lo nuevo, de lo novedoso, de lo 

que va a ser diferente. Toda la esperanza está en lo que va a venir, todas las 

posibilidades están en el recién llegado, pero cuando habla de recién llegado 

habla de la posibilidad de que eso tenga una recepción y un recibimiento. Y 

esto es tremendamente importante. Por tanto, la idea fundamental es que viene 

una vida que hay que recibirla, y ése es el fenómeno fundamental, no que yo 

tengo un hijo, no que yo tengo una propiedad, no que yo quiero que sea 

arquitecto, médico, etc. De modo que el hijo viene constituido en la mitad, la 

mitad del trabajo está completamente hecho, hay posibilidad de aportar muy 

poco a eso que trae el niño. Lo único que hay que hacer es respetar, no 

aplastar esa vida que quiere surgir. Por eso les hablaba de Hanna Arendt, que 

habla de cómo recibir a ese recién llegado que va a ser diferente a todos los 

seres humanos y va a ser original. 

Lo que quería decir, y con esto termino, es que el bebé, con toda su dotación, 

tal como viene, es un desconocido para la madre. ¿Y cómo se puede llegar a 

que haya un cierto conocimiento dentro de ese desconocimiento? Ese es un 

trabajo enorme que hay que hacer. De modo que la idea esencial que les 

sugiero es la idea de no propiedad, la idea de desconocimiento de los dos. Voy 

a decirlo de otra forma, la palabra es “extrañeza”. Antes he dicho entre el 

asombro y la consternación, y ahora les digo entre el asombro y la extrañeza. 

El trabajo es cómo disminuir esa extrañeza para que ese hijo esté algo más 

cercano y nos pertenezca algo, pero se pertenece, se pertenece a su idea de 

vida. Él tiene casi todas las cosas. 

El bebé es un ser de conocimiento, él conoce, él sabe. Es por eso que en mi 

libro me atreví a hablar de “aprender del bebé, filosofar psicoanalítico”. 
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Angels Vives – Muy sugerente, muy interesante. Ahora le paso la palabra a 

Daniel Jariod. 

 

D. Jariod – Buenos días. Supera eso, ¿no? 

Primero quería agradecer vuestra presencia aquí y agradecer también a Àngels 

por haberme invitado a participar en esta actividad, desde mi punto de vista, 

como simple profesor y profesional del cine. Y me parece muy interesante 

porque nunca había sabido de estas confluencias, sí de películas que hablaban 

de psicoanálisis o de psicología y de reflexiones psicoanalíticas sobre un 

cineasta, pero esta voluntad de hacer una actividad que mezcle en una misma 

mesa la posibilidad de ver una misma película desde dos perspectivas 

completamente diferentes me parece apasionante y muy sugerente. Yo estoy 

aquí en minoría como cineasta, no sé si habrá algún documentalista en la 

sala… En cualquier caso, intentaré plantear mi punto de vista lo mejor que 

sepa. 

Hay cosas en lo que ha dicho el Dr. Pérez-Sánchez que a mí me han parecido 

muy interesantes, y una de ellas es el punto de partida de este encuentro, 

porque claro, este encuentro lo podemos plantear para hablar de bebés o para 

hablar de bebés a partir de lo que la película sugiere. Una de las cosas más 

interesantes, y que amplían el marco de discusión, es hasta qué punto cada 

observador crea un discurso. Es decir, evidentemente yo, cuando he visto esta 

película, la he visto desde la perspectiva que conozco más y que trabajo más, 

que es la perspectiva cinematográfica, y por tanto mis juicios y mi capacidad de 

crítica o de análisis los he hecho en base a estos conocimientos. Él ha dicho 

que, cuando vio la película, él estaba viendo que el bebé estaba haciendo una 

cosa intereante y de pronto cortaban la escena. Claro, evidentemente sus 

criterios eran diferentes, y esto también evidencia una cosa que debemos dejar 

clara desde el principio, y es que esta película la ha hecho un cineasta, no la ha 

hecho un psicólogo o un psicoanalista. Y esto es muy interesante, porque creo 

que puede dar mucho juego. 

También ha hecho una aportación muy interesante, que es que ellos, como 

observadores que son, no utilizan maquinaria audiovisual. Cuando me lo 

comentaron en una conversación previa lo encontré muy curioso y al mismo 

tiempo muy coherente, porque lo que hemos de dejar claro, ante este 
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documental o cualquier otro documental, es de qué se nos está hablando. Lo 

que no hemos de hacer es caer en el error de la supuesta objetividad del 

documental. Dejando de lado de si la objetividad, en términos abstractos, es 

posible o no, la cuestión es si un documentalista quiere ser objetivo, ya no sólo 

es cuestión de di puede, sino de si quiere. Otra cosa es que un documentalista 

sea riguroso y quiera hacer el retrato más profundo y completo de lo que está 

filmando, pero eso no necesariamente ha de comportar una objetividad. Si 

pensamos en el que filma en la cámara de seguridad de un banco o de un 

supermercado y nos preguntamos cuál es el resultado de eso, no podríamos 

plantearlo en términos de documental. Es un registro. Es una cámara, que no 

parpadea nunca y que mira hacia aquello que le dicen que mire, pero sin 

ningún tipo de criterio más allá del que es propio de su construcción y de su 

óptica. Es un acumulador de imágenes y de hechos. Lo que hace un 

documentalista no es un registro, lo que hace un documentalista es un 

discurso. Utiliza esas imágenes, pero lo que hace es organizarlas en forma de 

discurso, procede a una selección, a una estructuración, a una enfatización y, 

por tanto, implícitamente, procede a una significación o, si se prefiere, a una 

resignificación de las imágenes. Puede trabajar partiendo de una realidad y 

convertir lo que vemos en una metáfora. Partiendo de los hechos relacionados 

con la persona que está siendo filmada, podemos coger esos hechos, 

ordenarlos en la mesa de montaje y convertirlos en una cosa que, a parte de 

representar mejor o peor a esa persona, puede representar una idea que es la 

que nosotros queremos transmitir. Entonces hemos de enfrentarnos a un 

documental siempre con la idea de discurso, y por tanto con la idea de 

selección.  

En el caso concreto de la película que nos ocupa, lo que tenemos es un 

documental que resulta tan interesante por aquello de lo que habla como por 

aquello de lo que no habla. Es decir, la selección se produce de una manera 

muy curiosa, sobre todo en los momentos en los cuales no se ven cosas que 

nosotros podemos deducir que suceden, y no las vemos porque es voluntad del 

cineasta no exponerlas para no incluir una serie de reflexiones que no son las 

que al cineasta le interesan. La cuestión es cuál es el sentido de juntar en una 

misma película las actividades que pueden hacer cuatro bebés de lugares tan 

distantes como pueden ser Tokio, Namibia, Mongolia y California, y en base a 
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qué elementos se produce esta comparativa. Si tenemos en cuenta que esto no 

lo hace un psicoanalista, ¿cuál es el discurso que se puede plantear? Por eso 

pienso que es interesante que veamos la película, yo no quiero entrar más para 

que vosotros podáis afrontaros a ella de una manera más o menos virgen. Pero 

puede ser interesante que aquellos de vosotros que seáis psicoanalistas o 

psicólogos podáis hacer una reflexión en base a las premisas que ha hecho el 

doctor y al mismo tiempo valorarlo desde las circunstancias del simple 

espectador (aunque nadie es un simple espectador, pues todos tenemos 

muestro bagaje personal). Me parece interesante plantear esta especie de 

tensión entre los elementos que son puramente de conocimiento de una 

temática como la Observación de Bebés y las conclusiones que se pueden 

sacar simplemente como espectador de ese discurso. 

Por regla general, yo como cineasta defendería la integridad de las obras. Si un 

autor ha decidido que su obra ha de durar una determinada cantidad de tiempo 

y está planteada para ser vista de una determinada manera, pues que se 

respete. En este caso el señor Thomas Balmès lo que ha decidido es que su 

película dure 79 minutos y lo ha hecho con la idea de que estos 79 minutos se 

vean de una manera ininterrumpida, pero como yo creo que se puede abrir una 

especie de “chup-chup” intelectual muy interesante entre vosotros y nosotros, 

he encontrado acertada la idea de ver una parte y plantear un primer debate a 

ver cuáles son las reacciones, y quizás con eso tendremos más armas o más 

elementos de reflexión de cara a la segunda parte de la película, y así poder 

ver la misma película pero de manera diferente a como hemos visto la primera 

parte. 

 

Dra. Vives – Muy bien, muchas gracias. Pues ahora vamos a proyectar la 

primera parte de la película y después continuamos con el debate. 

 

(Proyección primera parte de la película) 

 

D. Jariod – Empezaré por los elementos más puramente formales y daré algún 

tipo de pautas. En Bebés, precisamente lo que el cineasta nos quiere 

comunicar conlleva pagar una serie de peajes. Es decir, cuando uno de dedica 

profesionalmente a hacer películas, uno en principio puede hacer la película 
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que quiera. Ahora bien, cuando decides hacer una película en concreto, la 

película te pasa factura, te obliga a renunciar a cosas, porque tu voluntad de 

discurso es una muy concreta y por tanto te hace dejar de lado otras muchas 

cosas. Bebés, que quiere mostrar la vida de cuatro niños, está precisamente 

condicionada por el hecho de querer mostrar la vida de cuatro niños. Es decir, 

está obligada a presentar un equilibrio dramático: no puede haber ninguno de 

los cuatro niños que esté por encima de los otros tres, porque si no la película 

quedaría descompensada. Y eso obliga a huir precisamente del potencial más 

dramático que nosotros podríamos buscar en algunas de las circunstancias. A 

priori podríamos pensar que los elementos de interés que nos genera la vida de 

Ponijao en Namibia nos pueden parecer mucho más interesantes que los que 

nos ofrece la vida de Hattie en California, por la sencilla razón de que estamos 

mucho más familiarizados con cómo nace y se desarrolla un bebé en un 

ambiente y un contexto de una sociedad occidental, que con criar un niño en 

unas circunstancias no diré precarias, porque no quiero caer en esa trampa, 

pero sí primarias y esenciales como las de Namibia. Aunque las imágenes que 

vemos de Ponijao son muy relevantes, ella no tiene un mayor peso específico 

respecto a los otros bebés. Y entonces qué pasa, que evidentemente en 

términos dramáticos la película se resiente, pero se resiente porque lo que 

quiere el director es explicar otras cosas. 

Por otra parte, es una película que está planteada desde un riesgo muy 

evidente, que es el riesgo del “buenismo”, es decir, que todo acabe como si 

hubiera de ser una postal. Hay un concepto que ha comentado el Dr. Pérez-

Sánchez al principio, que es el de la esencia bebé. Y es cierto que la película 

habla de esto, de la esencia bebé, pero se reflejan muy poco cosas que todos 

tenemos vinculadas a la esencia bebé, cosas que el propio doctor ha 

comentado como las mucosidades, los excrementos, etc. Es decir, para ser 

bebés, son bebés que lloran poco, que moquean poco… En el único momento 

en que uno de ellos se hace sus necesidades, que es cuando Bayard se hace 

pipi, está planteado de una manera que incluso resulta divertida. Es decir, es 

curioso que, para ser una película que habla de la esencia bebé, lo hace de 

una manera muy estilizada. Y entonces, claro, uno se pregunta de qué la 

película nos está hablando. 
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Luis Lanuza – Primero quiero dar las gracias a las instituciones, a Caixa Forum 

y a ABE, por organizar esta feliz jornada. Quiero tener un cariñoso recuerdo 

para la Dra. Chbani, que fue generosa y aperturista impulsora de esta Jornada. 

Y quiero de alguna manera reconocer la labor de los cineastas, porque me 

parece que ellos hacen un registro con criterio verdadero en esta obra de arte. 

Antes de hablar de la película quiero hacer una pregunta al Dr. Pérez-Sánchez. 

En su intervención nos ha dicho que había dos momentos para pensar, que 

eran los del nacimiento y la muerte, y yo le quería plantear si no hay también 

otros momentos para pensar, como son la enfermedad, el dolor, las crisis, los 

duelos…  

En relación a la película, a mí me ha gustado mucho todo el planteamiento de 

la situación previa de las cuatro familias, la situación inicial de cada bebé, de 

cada madre, de cada padre…, cómo se recogen ahí todas las necesidades de 

los bebés, las habilidades, su estado de ánimo y el de sus familiares, la 

alimentación: vemos que se puede pensar mucho alrededor de la forma de dar 

el pecho, las dificultades que puede haber, etc. También quizá se puede 

pensar en la identidad de los padres, en cómo les afecta la mirada de sus hijos. 

Hay una escena que me llama dramáticamente la atención que es la del padre 

japonés intentando entretener a su hijo con el sonajero, hay esa sensación de 

artefacto, porque el bebé está buscando al padre, incluso hace casi gestos de 

querer apartarse del sonajero para poder cantarle a su padre… En general me 

gusta mucho todo el registro de todo el trabajo de aprendizaje de los bebés, de 

la fortaleza y autonomía de cada uno de ellos, que no hay género ni creencia ni 

raza que la resista, porque esa fortaleza está por encima. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Para contestar a Luis, y radicalmente, no existen más que 

dos momentos importantes para poder pensar, que son el nacimiento y la 

muerte, y el resto de pensamientos devienen de esos dos acontecimientos, ya 

sea la enfermedad, el crecimiento o cualquier otro momento crítico. 

En relación al planteamiento que ha hecho el señor Jariod, él nos ha mostrado 

que el autor está obligado por la situación, en relación con el equilibrio 

dramático, a que un personaje no sobresalga más que otro. Yo puedo estar de 

acuerdo, pero a mí lo que me interesa es el propósito del cineasta, y para mí el 

propósito del cineasta va más allá de este planteamiento. Usted ha dicho que 
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hay un cierto “buenismo” en la película. Nosotros, cuando tratamos de trabajar 

en Observación de Bebés, lo que le decimos al observador es que vaya a la 

casa, que coja el primer bebé que le den y que lo observe. Y entonces la gente 

dice: “Pero, bueno, ¿no sería más interesante ir a una clínica y escoger un niño 

que hubiera nacido con tal trastorno…?” “Déjese de tonterías, vamos a ver 

cómo funciona la mente humana”. De modo que yo pienso que estos cineastas, 

más allá del propósito que su oficio les requiere de no ser más dramáticos en 

una cosa que en otra… Se ha dicho que no se ven niños llorando o que no se 

muestra esa situación vergonzosa de la que he hablado. No obstante, yo salvo 

todo eso de esta película.  

¿Por qué son cuatro bebés? Cuatro bebés representan los cuatro puntos 

cardinales y por tanto el universo. Lo digo justamente para encardinar el film en 

este universo. Cuatro bebés representan las cuatro estaciones de la 

naturaleza, porque está encardinado en la naturaleza. De modo que el cineasta 

quería comunicarnos la esencia bebé, y está ahí la esencia bebé todo el 

tiempo. La esencia bebé está en la fortaleza de la constitución, 

independientemente de que se dé en Namibia, en San Francisco, en Mongolia 

o en Japón. El propósito que yo creo que animó a la Dra. Chbani a que 

presentáramos este film es la idea básica de esa fortaleza del bebé y algunos 

otros ítems, a los que no voy a referirme porque me gustaría que el público los 

trajera a la realidad y viéramos de qué manera eso se hace “funcionante”. 

 

D. Jariod – Yo, como cineasta, tengo que actuar aquí como abogado del diablo. 

Lo del “buenismo” yo he dicho que aquí era un riesgo. Es decir, cuando haces 

una película sobre bebés corres el riesgo de encantarte y de pensar que todo lo 

que hace un bebé es “mono”. Y entonces, si quieres plantear un discurso que 

sea más profundo, y la película es lo que pretende, entonces el riesgo existe, 

sobre todo cuando es una película planteada desde una perspectiva estética 

tan impecable, porque visualmente la película es bellísima. Y entonces, claro, 

cuando juntas una cosa con la otra y tienes clara esa voluntad de equilibrio, no 

puedes incidir en aspectos más dramáticos. Porque no deja de ser curioso, por 

ejemplo, que en el año y medio que relata la película ninguno de los cuatro 

niños caiga enfermo. Porque, claro, en el momento en que introduces una 

enfermedad, cambias el discurso, incluiría una línea de discurso que creo que 



 11 

no es la que el cineasta quiere plantear. Por eso decía que el cineasta, por la 

propia voluntad que tiene de explicar lo que quiere explicar, él mismo se 

constriñe. 

Y respecto a lo de los cuatro niños, es una cuestión muy importante que 

podríamos compartir. Yo, valorándolo como guionista y viendo más o menos 

por dónde va la película, lo tengo clarísimo. Por regla general, en el documental 

el número mágico es el tres, porque es el que permite hablar de diferentes 

puntos. Por ejemplo, uno quiere hacer una película sobre lo que significa ser 

médico, pues por regla general tienes al médico que está a punto de jubilarse, 

que tiene todo de experiencias a sus espaldas; el médico que tiene 40 años y 

que está en la etapa en que domina la técnica; y el novato. Y entonces tienes 

las tres fases que te permiten tener una perspectiva en forma de arco. ¿Y aquí 

por qué hay cuatro historias? Evidentemente no puede ser uno, porque 

entonces sería la historia de un niño. Si son dos, y por ejemplo cogemos a la 

niña californiana y a la de Namibia, entonces inmediatamente nosotros, aunque 

no queramos, estamos haciendo un documental social, sobre las diferencias 

entre ser un niño del primer mundo y ser un niño del tercer mundo. Entonces 

hay que cambiar el registro. Vete a un sitio en el que no haya esta diferencia 

tan radical; y entonces te vas a lo mejor a Mongolia. Pero entonces corres el 

riesgo de hacerla desde una perspectiva occidentalista (que era otro de los 

riesgos que la película más o menos sortea). Entonces, para ampliar el abanico 

cultural, se va a buscar a un niño que también es del primer mundo pero que 

pertenece a una cultura diferente a la europea o anglosajona. Entonces, mi 

reflexión de por qué son cuatro es por esta visión de equilibrio. Luego todo eso 

tiene toda la apertura que ha planteado el Dr. Pérez-Sánchez, es decir, se 

puede plantear en términos universales, filosóficos… Pero no olvidemos que 

una película, hecha además por un cineasta, no por alguien que se pone 

espontáneamente a hacer una película, se tiene que plantear en términos 

pragmáticos, en términos de dramaturgia y de mecanismo, un mecanismo con 

una serie de engranajes que tienen que funcionar de una manera determinada 

para producir un efecto en el espectador, que luego éste multiplica con sus 

conocimientos y su bagaje. 
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Ignasi Bros – Yo quisiera decir que a mí lo que me parece es que el director 

quiere mostrar las diferencias y las similitudes todo a un mismo tiempo. Las 

diferencias quedan más marcadas por las situaciones culturales; las similitudes 

a mí me parece que se tienen que trabajar más, porque el cómo se construye 

un niño o la relación o el pensamiento es más universal, pero también a veces 

es más difícil de captar. Y hay toda una cuestión que es cómo se llega a la 

esencia de las cosas. Para mí, concretamente hoy, pienso que vamos a llegar 

a acercarnos más a la esencia a través de una situación más de grupo, aquí 

entre todos trabajando y pensando, porque a veces es difícil llegar a la esencia. 

Bueno, a parte de eso, quería abrir un paréntesis para decir que no sólo 

cuando el niño de Mongolia se hace pipi hay alguna cosa…, hay excrementos 

de la niña de Namibia, y Hattie también se hace caca, que aunque no se vea 

directamente sí se ve que está haciendo ese trabajo, y luego se gira y el gato 

se le ha ido, o sea que no tiene a nadie a quien presentarle ese regalo que ha 

hecho. 

Hay una cosa que es importante y que para mí es una incógnita: parece que en 

África no hay padres. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No es verdad, eso. 

 

Ignasi Bros - ¿Cómo que no es verdad? ¿Dónde están los padres? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Están y de una forma muy significativa. 

 

Ignasi Bros – Pues esto yo no lo veo, y quiero verlo. Porque esto es lo esencial. 

Por ejemplo, yo pensaba ¿cómo soñamos? Soñamos a partir también de las 

percepciones sensoriales. Si no se huele al padre, si no se le oye, ese 

elemento para lograr el sueño está apartado, hay una carencia.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – No es cierto, sí que está y además de una forma muy 

significativa. Lo que a mí me llama la atención, señor cineasta, es la manera en 

que empieza la película. No empieza con la maternidad, empieza con la 

fraternidad. La película empieza por una cosa interesante: hay un niño 

industrioso, que conoce cosas de la vida, que trabaja, y hay su hermano, que 
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admira su capacidad de hacer y de conocer, y quiere emularlo, y quiere tener 

su independencia, su criterio, su originalidad. Pero en el momento en que 

aparece ese criterio y esa originalidad, el otro lo atrapa y dice el hermano: “Yo 

soy el poseedor del poder, yo soy el padre”. Es así como empieza la película. Y 

a mí me parece que esta película, que usted calificaba como “buenista”, a mí 

me parece que lo que pretende mostrarnos es la esencia del bebé y que el 

bebé necesita poquísimo para poder funcionar. No necesita casi nada: con la 

tierra se lava, juega, con el agua se alimenta…, y no le pasa absolutamente 

nada.  

 

D. Jariot - ¿Por qué empieza la película con ese plano? Porque una película 

que se llama Bebés no puede empezar con algo que no sea un bebé. Le tiene 

que decir al espectador lo que va a ver en los primeros dos minutos, porque, si 

no, tendrá que esperar a que haya nacido. Además es curioso ese primer plano 

porque… La película juega con un pequeño truco que es que no nos plantea en 

ningún momento cuál es la cronología de los hechos, sí que hay una evolución, 

pero no sabemos la cronología de cada uno. Pero en este momento sí que se 

salta la cronología de los hechos, es decir, aquí nos está enseñando algo que 

en principio no tendría que aparecer hasta el minuto 40 o el minuto 50. A mí lo 

que me parece más interesante incluso que eso es el corte (y esto sí que es 

muy interesante para vuestro punto de vista), pues lo que vemos que están 

haciendo Ponijao y su hermano es exactamente lo mismo que vemos que hace 

la madre en el plano siguiente. Es decir, muestra un vínculo directo de 

conocimiento cultural. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – A mí lo que me parece básico de ese planteamiento del 

inicio de la película, independientemente de ese truco de que hay que empezar 

por un bebé, es que se empieza con la idea del conocimiento. Yo he dicho 

anteriormente que el bebé es conocimiento. Y ese conocimiento no es que lo 

tenga la madre, sino que lo tiene la madre, lo tiene el padre y lo tiene el niño. 

Lo que estoy significando con esto es que el niño ya está prácticamente hecho 

y que necesita muy poco para que eso funcione. Y eso lo vemos con la actitud 

que la madre de Namibia tiene con su hijo, sin preocuparse acerca de cómo lo 

alimenta, cómo lo limpia, cómo lo cuida, cómo se alimenta ella… ¡Con qué 
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sosiego lo hace! La cosa importante es el sosiego, la tranquilidad que la madre 

desarrolla frente a esa situación.  

Y para contestar a la pregunta de Ignasi, que dice que no están los padres, el 

padre no está porque no quiere ser posesivo, dominante, porque quiere que el 

hijo crezca con esa sabiduría que la naturaleza le da, y lo único que hay que 

hacer es apoyarle. Y veremos después el paso que hay del gateo al estar de 

pie, al “standing”, que es toda una aventura. Los padres están de tal manera 

que el padre de Ponijao está con la madre en un momento de ensoñación, 

tocando la flauta, participando en la armonía de su hijo, está aportándole la 

música de la vida. Lo que quiere decir la película, y yo lo interpreto de una 

manera tendenciosa, es que está presente el padre y que ese padre hace una 

función no útil, sino de divertimento, de búsqueda de armonía, porque el niño lo 

tiene todo. 

En el caso de Bayar, en Mongolia, el padre aparece en la moto para llevarse a 

toda la familia. O sea que está presente au côté, al lado, sin ser pesante, 

agobiante, autoritario. 

 

Ignasi Bros – El padre de Mongolia está, pero el de Namibia no, el que toca la 

flauta no es el padre, es un hermano, creo. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Estoy completamente seguro de que es el padre. Y hay 

padre en Japón, y en California… 

 

Ignasi Bros – Claro que hay padres, pero ¿cómo se construye ese padre si no 

está? De alguna manera lo tiene que construir. Yo estoy intentando saber cómo 

se construye eso sin la presencia real, concreta. 

 

Dr. Franco – Quería comentar un poco mis impresiones, porque yo no había 

visto la película. A pesar de lo que decía Daniel de que el director 

probablemente daba tempo a cada bebé para que no fuera desequilibrada, a 

mí lo que más me ha impresionado es el bebé negro, me ha impresionado 

respecto a los otros, que están en una sociedad (incluso el mongol) más 

evolucionada. Lo que me ha impresionado mucho es el tema de la estimulación 

que reciben estos bebés a nivel sensorial. El bebé de África recibe una 
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estimulación totalmente natural (el ruido de las cabras, de los ríos, de la flauta 

de su… tía o de su hermana, aunque el Dr. Pérez-Sánchez dice que es un 

señor, a mí no me lo ha parecido), en contraste con la estimulación o los 

sonidos que reciben los otros bebés, que es totalmente de máquinas. Es muy 

impresionante la niña de San Francisco, que le pasan una especie de 

aspiradora y que nace llena de aparatos técnicos medicales. A mí me daba la 

sensación de que el bebé negro estaba mucho más cerca de todo lo que es 

natural, y la naturalidad con la que la madre le mecía al mismo tiempo que 

seguía con sus tareas. Yo me preguntaba cómo tiene que influir en la sociedad 

occidental este tipo de estimulación artificial. A mí me resultaban un poco 

patéticas todas esas mamás en ese gimnasio haciendo estimulación, 

moviéndose como locas, al lado de la naturalidad del bebé africano. 

Yo también he pensado, como Ignasi, que no se ve tanto el papá del niño 

negro como se ven los otros papás, que de todos modos también están un 

poco ausentes, son unos papás un poco extraños, uno está con el ordenador, 

el otro está hablando por teléfono, no está muy clara esa presencia. 

 

D. Jariod – Una aclaración, Ponijao es una niña. Es el bebé en el que quizá el 

género queda menos claro, de hecho nunca se nos muestran sus genitales. A 

mí, de hecho, no me quedaba claro y tuve que buscarlo en Internet. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Pero hay un momento en que hay un juego con el pene 

de los niños… ¿Quién es? ¿No es Ponijao? 

 

D. Jariod – Bueno, ahora lo veremos. En cualquier caso, volviendo al tema del 

equilibrio, una cosa es lo que el director pretende, y yo creo que el tiempo que 

le dedica a cada niño está efectivamente muy equilibrado, y otra cosa es que a 

nosotros nos pueda despertar mucho más interés un contexto con el que no 

estamos familiarizados y que nos resulta desconocido. Hay un pequeño detalle 

a tener en cuenta sobre esto, y es la manera en cómo se lo plantea el cineasta. 

Hay un momento de la película que se podría considerar un poco tramposo en 

el que vemos que prácticamente todos los niños tienen un gato cerca. Hattie 

tiene un gato cerca, Mary también y Bayar también, pero cuando vemos a 

Ponijao, Ponijao tiene moscas. Pero luego, un poco más adelante, vemos que 
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juega con un perro. Esta escena podría ir perfectamente por montaje junto a la 

de los gatos, y podríamos hablar de una escena sobre la interacción de los 

niños con su entorno animal. Cuando el director tiene ese material y se plantea 

no utilizar el perro sino las moscas, es evidente que está creando un juicio de 

valor y que quiere generar una idea en los espectadores, una idea que ya no 

tiene que ver con el crecimiento sino con factores sociales. Entonces tenemos 

que ir con cuidado, porque la película, aunque no quiera entrar a saco en este 

tipo de cuestiones, sí que juega a generar ese shock cultural en el espectador, 

que el director tiene claro que en un 90% será un espectador occidental. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Hay algo que me parece fundamental y es que yo veo la 

película en todo momento (y no puedo trabajarlo de otra manera) con una 

significación inconsciente. Es decir, yo no pienso que él quiera mostrar una 

diferencia entre la imagen de las moscas y la de los gatos. A mí me parece que 

la motivación es siempre inconsciente y que le ha guiado el inconsciente. Y en 

ese sentido la película se aproxima a la verdad. 

 

Ana Celia – He visto una escena en que la mamá de Namibia está en la 

cabaña, está anocheciendo, es la hora del sereno y hay un hombre fuera con 

un cayado. Yo imagino que es el papá. Pero llama la atención que no haya casi 

hombres en la película, que sean las mamás las que están con los niños, con 

muchos niños alrededor mientras trabajan.  

Otra cosa que quería decir es que usted habla de la alegría del nacimiento, y a 

mí me parece que en la película no se ve alegría en el nacimiento. Se ven los 

hospitales, el dolor, las caras de las mamás cansadas por el parto… Y donde sí 

veo mucha alegría es cuando los bebés empiezan a gatear. No sé si es que 

ayuda esta música tan alegre con que acompañan la escena, pero ahí sí veo 

mucha alegría, en esa aventura del gatear, como la ha llamado usted.  

 

Dra. Vives – Hay tantas cosas, que yo casi me he quedado más impresionada 

por la belleza del conjunto, la belleza de los paisajes, la piel, el cuerpo, la luz, el 

sonido, la música. Tengo la impresión de que el director ha querido, además de 

hablar de los bebés, enmarcar esa situación en este mundo en que vivimos y 

mostrar toda la belleza con que se encuentra el bebé: el gallo, los gatos, las 
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hormigas…, y el impacto con los animales salvajes que están en el zoo, el 

asombro y el respeto ante este fenómeno. 

 

J. Tolosa – Habéis estado hablando de si el padre estaba o no estaba. Me 

parece que es un recurso estilístico que se utiliza en la película, quizá en la 

línea de la tradición de que el nacimiento es una cuestión entre la mamá y el 

bebé. Respecto a la presencia o no del padre del bebé africano, a mí me ha 

hecho pensar en la cuestión de los grupos, que me parece que sobre todo en el 

bebé africano es una cuestión importante. Los grupos están bastante 

diferenciados. Los papás están con el rebaño y sosteniendo con su trabajo. 

Hay una presencia del padre, no sé hasta que punto del padre concreto, pero el 

padre está dentro del grupo, y sobre todo está en la placidez de la madre, en 

que la madre está por el bebé, con tranquilidad, pensando, jugando. Y ése es 

el padre. Yo lo veo así. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Estoy de acuerdo. 

 

J. Tolosa – Por otra parte, respecto a lo que decía Ana Celia de que no se ve la 

alegría en el momento del nacimiento, yo veo la mirada de la madre cuando ha 

parido, y esa mirada es de una completud tan abrumadora que condensa 

alegría, sufrimiento, esperanza y todo lo que simbólicamente ese bebé va a 

traer al mundo y a esa familia. 

 

Montse – El Dr. Pérez-Sánchez hablaba del sosiego de la madre en el caso del 

bebé de Namibia, y, aunque no sé qué valor darle, a mí me ha llamado la 

atención que, respecto al funcionamiento del bebé, parece que esta completud 

o esta naturalidad (y el tiempo que le dedicaba) le daba a este bebé una 

autonomía más completa. Y también lo veía más en el caso del niño de 

Mongolia que respecto a los dos de la sociedad occidental, en los que llama la 

atención cómo hemos de organizar el tiempo, las distracciones, etc. En 

resumen, lo que quiero decir es que me parecía percibir que había más 

autonomía en esos niños, aunque motrizmente lleguen a las mismas etapas. 

Se les ve con un dominio general de todo más completo. 

 



 18 

Antonio – Una de las cosas que me ha llamado más la atención es cómo se 

ofrece el mundo a cada uno de los bebés, y constataba unas diferencias en 

cómo en unos casos el mundo es aprehensible, por ejemplo en el de Namibia, 

mientras que en otros hay un mundo invasor, como podría ser el mundo 

invasor de estímulos, como se ve en el caso del padre con el sonajero. Yo creo 

que es un aspecto que se remarca mucho en la película: cómo ese pecho-

mundo es embutido o es ofrecido. En el caso del niño de Namibia es 

interesante cómo la madre ofrece el pecho, no se lo embute, el niño puede 

optar entre cogerlo o soltarlo. En cambio, la escena del sonajero invasor 

representaría ese pecho que se mete ahí y que es impuesto sin que el niño 

tenga opción a cogerlo o dejarlo. Es decir, la cuestión de si el estímulo pecho y 

el estímulo mundo son ofrecidos o son impuestos. 

 

Teresa – En relación a cómo se sitúa el cineasta, a mí me parece que adopta la 

posición del observador. Estas familias dejan entrar al cineasta en su casa de 

una manera abierta, tranquila, en confianza, tal como sucede en la 

Observación de Bebés. Lo dejan a su aire viendo lo que le interesa. 

Por otra parte, yo difiero un poco de esta idea cartesiana de decir qué contexto 

es bueno o malo para que una criatura crezca. ¿Por qué en Namibia es mejor 

que aquí? ¿Por lo exótico, porque nos parece diferente? Yo creo que en esta 

película se ofrece un modelo de padres y madres bastante cercanos. Sí que 

hay muchos estímulos, es verdad, pero en Namibia yo diría que hay pocos. 

Digamos que ahí el campo de acción del bebé también es un poco limitado. Yo 

abogaría por la idea de la maternidad, venga de donde venga. Por otra parte no 

se muestran madres intrusivas, angustiadas, ansiosas, todas son madres 

bastante respetuosas con el funcionamiento del bebé. Nos muestra un 

funcionamiento maternal del tipo de acercarse al bebé y dejarlo crecer a su 

manera. 

 

Ignasi Bros – Lo que dices es esencial. No se trata de que haya un lugar bueno 

y uno malo. Yo lo veo todo con una cierta naturalidad. Lo que pasa en África es 

natural para ellos, es su manera de vivir… Para mí es completamente natural 

esto y es también completamente natural que el niño nazca enganchado a 
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conductos y monitores. Para mí tampoco hay nada que me resulte incómodo o 

no natural. Cada uno se desarrolla en el medio que tiene. 

Pero, bueno, yo no había pedido la palabra por esto. Yo sigo en la cuestión del 

padre. Es posible que el padre esté representado por este hombre que decía 

Ana Celia que aparece al principio, cuando el niño está naciendo. Pero yo 

quiero encontrar al padre. Y cuando Juanjo ha dicho que está en la placidez de 

la madre, yo creo que sí, que es aquí, y que es también lo que quería decir el 

Dr. Pérez-Sánchez al hablar de la música que la madre escucha. Aquí está el 

padre. Es igual quién toque la música, no nos pondremos de acuerdo sobre 

eso, pero en la música está representado el padre, y tiene un papel. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Hay dos cosas que me parecen fundamentales. Una idea 

que ha retomado Montse sobre la autonomía. Se ve claramente que hay dos 

autonomías bien diferenciadas. Una que está representada por la niña de 

Namibia y otra por Bayar, el niño de Mongolia. Realmente se ve una autonomía 

mucho más clara en estos bebés que en el bebé de Japón o en el bebé de San 

Francisco. Y me parece tremendamente importante, porque esto da lugar o 

bien a un comportamiento bastante saludable o bien a comportamientos 

psicomotrices muy severos y graves. La autonomía más completa es el sosiego 

de los padres, es la seguridad de los padres, hagan lo que hagan. Los de 

Mongolia atan al niño una y otra vez, con seguridad, con convicción. La 

convicción de los padres es útil para que el niño desarrolle su autonomía. Y esa 

autonomía se desarrolla en virtud de que los padres ofrecen sosiego, 

seguridad, no dominación, y respetan el conocimiento. Y en ese sentido yo 

quería subrayar (ya lo ha hecho antes Juanjo) cuándo el padre está presente. 

Yo lo he representado en esa escena bucólica de la música, porque es una 

manera de estar presente estéticamente, vitalmente, sin dominar. Porque lo 

más preocupante que yo quiero subrayar hoy es la dominación del bebé, el no 

respeto del niño, porque el niño tiene su autonomía cuando la madre está 

sosegada. Cuando hablo del padre estoy pensando en la Unidad Originaria, en 

el sentido de que hay tres personas y los tres están en pie de igualdad. 

 

(Proyección de la segunda parte de la película) 
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Dra. Vives – Seguimos trabajando. Pasamos la palabra a la mesa.  

 

Dr. Pérez-Sánchez – A mí me gustaría comentar una cosa, que es cómo 

termina la película, porque a mí me parece algo muy significativo. Me parece 

otro gesto del artista, del poeta… Estaba buscando en mi mente una expresión. 

Es algo así como que quien ayuda en los partos son los poetas, los filósofos… 

Pero lo que quería subrayar es que a mí me parece que este cineasta ha sido 

agudo, perspicaz en su manera de presentar y de terminar la película. Él 

termina la película con la dificultad de Bayar para andar, cuando precisamente 

Bayar nos ha sorprendido por su seguridad personal. Yo creo que este 

personaje nos ha subyugado a todos (el otro personaje que impacta es el de 

Namibia, Ponijao). Nos fascina este personaje por el género de autonomía que 

desarrolla. Él no se pone de pie, está agarrado a una columna y tiene al lado a 

una niña que se mueve con mucha agilidad pero que está asustada ante la 

vida, y él está seguro, firme, decidido, autónomo. A mí me parece que es un 

mensaje de la película fundamental, porque lo que nos dice es que la seguridad 

de la madre es la autonomía del niño, que es lo que planteábamos antes. Ese 

niño es realmente autónomo. Ángeles, cuando veíamos la película y aparecía 

el niño subido en el bidón, me decía: “Mira, Diógenes”. Y realmente me ha 

hecho sonreír. Tenía razón, es como Diógenes, está en la vida, no le preocupa 

nada, está en lo esencial. Pero a mí me parece bien que la película termine de 

esa forma, porque el director es parcial, tendencioso y nos quiere enseñar algo. 

Esa es la moraleja del cineasta. Yo lo interpreto así. Es importante por muchas 

cosas. En primer lugar porque la autonomía permite un sosiego y una 

tranquilidad que no lleva a la agitación, al desorden y a la desorganización. De 

alguna forma está hablando de un cierto nivel de estructuración o de equilibrio 

mental. Pero ¿de dónde viene toda esa tranquilización?, ¿de dónde viene la 

tranquilidad que la madre transmite a su hijo para que se exprese con 

autonomía. La tranquilización nos la muestra el cineasta. ¿Saben ustedes 

cuándo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Nadie lo ha visto? 

Prácticamente, como decía Ignasi, no se ha visto a este padre. ¿No recuerdan 

la fiesta en la que se encontró toda la familia, en la que el abuelo recibió al hijo 

y lo agasajó, y que el agasajo fue seguido de un canto y que el padre y la 

madre estaban allá, el padre entre asombrado e inquieto porque no conocía a 
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su hijo? Lo que estoy sugiriendo es que la tranquilidad de la especie viene 

transgeneracionalmente. Es la tranquilidad de los padres que viene de los 

abuelos y de los bisabuelos. Digamos que para conseguir unos hijos 

sosegados necesitamos al menos tres generaciones. Es por eso que a mí me 

parece que la manera en que termina el film es elocuente, y es elocuente en el 

sentido de que nos dice cómo hemos de valorar a los nuestros, a nuestros 

padres, a nuestros abuelos, porque eso es fundamento de sosiego, de 

tranquilidad, de integración, de estructuración. 

Voy a terminar, tendría que decir otras cosas… Pero quería sobre todo que 

quedara subrayado esto. 

La otra cuestión es que esto permite elaborar el índice de extrañeza que 

tenemos con el niño y con el bebé que nace; cómo trabajar para que el niño se 

nos haga más familiar. Esto es fundamental. Cuando nosotros proponemos 

ingenuamente una observación semanal, de alguna forma lo que estamos 

sugiriendo es que se tenga una atención permanente para aminorar, disminuir 

esa extrañabilidad, y en la medida en que disminuimos la extrañabilidad, 

incrementamos la tranquilidad, la autonomía e incentivamos toda una serie de 

actividades. No voy a entrar en la diferencia que hay entre el gateo, 

completamente feliz de parte del niño, y la intranquilidad, completamente difícil, 

del ponerse de pie y del andar. En todo caso, retomaríamos el asunto un poco 

después. 

 

Ignasi – Yo tenía un interrogante, una curiosidad desde el punto de vista 

cinematográfico, y luego, escuchando al Dr. Pérez-Sánchez, me he hecho una 

hipótesis, pero en todo caso voy a hacer la pregunta al experto en cine. Hay 

una escena que a mí me ha extrañado y he pensado qué sentido tenía. Es la 

escena en que la niña americana, Hattie, está con el padre en un círculo con un 

grupo de padres y están haciendo una danza india muy curiosa. Y entonces la 

niña se levanta y se va para la puerta. El padre sigue con la danza hasta que 

de pronto se pregunta qué está haciendo y entonces se para y fija la mirada 

parece que en la niña. La niña está en la puerta buscando alguna cosa. No he 

encontrado mucho el sentido. Luego lo veremos desde otro punto de vista, pero 

desde el punto de vista cinematográfico ¿esta escena qué sentido tiene? En 

ella no pasa nada, ¿por qué poner ahí una escena entre comillas tonta? 
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D. Jariod – Yo creo que la película lo que propone es un campo de juego, por 

decirlo así, para que el espectador saque sus propias conclusiones. Yo creo 

que estas conclusiones, hasta cierto punto, también van comunicadas, van 

encarriladas para que tú las vincules a temas concretos. En el caso específico 

de esta escena, yo creo que hay una sensación de cierto ridículo. No sé si es 

una proyección o interpretación mía, pero sí que hay un cierto punto de ridículo, 

sobre todo viendo lo que hay antes y lo que hay después. Una de las cosas por 

donde creo que la película lo ha encarrilado… Implícitamente la película 

propone una reflexión sobre la naturaleza y sobre la relación que tenemos los 

hombres con la naturaleza a partir precisamente de nuestros primeros meses y 

años de vida. Aquí, antes, una de las personas ha hablado de un concepto que 

a mí me ha quedado muy marcado, es una palabra muy contundente, que es la 

asepsia. Evidentemente nacer en un hospital puede ser una de las mejores 

garantías en términos de desarrollo y de control de los posibles imponderables 

que puedan aparecer en un nacimiento, pero la sensación que te genera la 

película, cuando vemos el entorno en el que viven esos dos niños rodeados    

de ese mundo natural maravilloso y perfectamente retratado y bellísimo, en 

contraste con ese otro entorno tan aséptico, tan electrónico, en el que todos los 

estímulos que reciben los niños son estímulos artificiales o artificiosos... En la 

escena del canto indio, que es un canto que no pertenece a la cultura de donde 

están, lo que dice el canto es que la madre Tierra es nuestra madre y nos 

protegerá. Claro, esto lo ves como un elemento muy en contraste con el 

entorno de los que sí que viven en contacto con la madre Tierra. Hay otra 

escena también muy interesante en este sentido, que es cuando vemos que 

Mary, la niña japonesa, está en el zoo y el contacto que tiene con esa 

naturaleza es a través de un vidrio. Y Hattie lo tiene a través de un libro: vemos 

cómo la madre le enseña a través de un libro lo que hacen las gallinas y las 

vacas. Y después ves cómo Bayar está rodeado de vacas y de gallinas y de 

cabras. Y esta escena hasta cierto punto también tiene una dimensión irónica, 

porque la sensación que nos da es que la niña, al escuchar el canto indio, no le 

interesa nada y se va. 
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Ignasi Bros – Entonces esta escena, para ti, muestra una contradicción. Porque 

se está hablando de la madre Tierra de una manera artificiosa o artificial, y ante 

esta cosa artificial la niña dice: “Aquí os quedáis, yo me voy”. Sería también 

una muestra de la autonomía de la niña. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Sí, yo estoy completamente de acuerdo con que a la niña 

no le interesa y se va. Pero yo haría una formulación mucho más radical, yo 

diría que es una crítica al pensamiento sofisticado. Exactamente igual que 

Nietzsche critica la metafísica en un momento determinado y dice que es una 

gran mentira, la niña hace una crítica en términos similares, diciendo que este 

pensamiento que vosotros tenéis está periclitado, y se marcha. 

 

D. Jariod – De hecho, en el conjunto general, uno podría ver una cierta visión 

rousseauniana, un planteamiento como del buen salvaje. Parecería que los 

niños que viven eso en plena armonía no tuvieran ningún inconveniente por el 

hecho de vivir en una cabaña de barro. Y en cambio, cuando retrata la vida en 

un entorno civilizado, del primer mundo, la sensación que tienes es que hay 

toda una serie de cosas que nosotros hacemos con nuestros hijos que son 

ridículas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – No diría rousseauniana. Y no lo diría porque lo que yo 

quiero remarcar de la película es que hay una atención permanente de parte de 

todos los padres, tanto de los del mundo civilizado como los del otro. 

 

Dr. Franco – A mí me ha sorprendido mucho. Da un poco la sensación de que 

los directores tienen una formación psicoanalítica. Por ejemplo con el juego del 

ovillo… Yo, lo de la niña de San Francisco cuando se va, lo veía como: “Yo 

soporto irme y los objetos se quedan haciendo tonterías indias”. Pero me ha 

llamado mucho la atención porque está exquisitamente hecho. Lo que me 

parece una cosa muy a resaltar es que han sido observadores impresionantes, 

porque no son nada intrusos, no intervienen, ni siquiera cuando los niños 

aparecen con un cierto peligro. Yo estaba preocupado cuando el niño de 

Mongolia estaba subido a un bidón o cuando el papá tira por el tobogán a la 
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niña de San Francisco… No son intervencionistas, son de una exquisitez 

impresionante. 

 

Dra. Vives – Antes hablaba de la belleza del conjunto de la película, pero 

también aparece la fealdad y lo siniestro. Por ejemplo, lo que me ha parecido 

horrible ha sido cuando, al principio, el padre japonés se ha puesto una especie 

de bolsa alrededor de la cintura como para imitar cómo sería cuando el bebé 

naciese. O cosas siniestras como la estimulación del sonajero. Es decir, 

tampoco nos ahorran las cuestiones que tienen que ver con lo feo y con lo 

siniestro. Y también me ha llamado mucho la atención cómo la niña japonesa, 

que es la que aparece con menos gracias, expresa en un momento 

determinado la desesperación, se tira al suelo y parece que clama al cielo ante 

las dificultades de esto de la vida y de poder encajar las cosas. Cada niño se 

expresa a su manera. Yo decía que el de Mongolia, Bayar, parecía un filósofo, 

con esa actitud contemplativa que tiene ante las cosas, y que se subía al tonel 

y me recordaba a Diógenes. 

 

Ignasi Bros – Al final de la película el niño se levanta, erguido, ha llegado a la 

bipedestación. A mí me ha hecho pensar en 2001 Una odisea del espacio, con 

el momento en que se lanza el hueso y aparece el hombre. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo quería hacer una reflexión sobre el gateo y el ponerse 

de pie. Si ustedes se han fijado, cada uno de los cuatro niños es 

completamente feliz en el despliegue de esta actividad. No ocurre lo mismo con 

el ponerse de pie. El ponerse de pie significa el principio del abandono, es un 

poco la despedida del bebé. El bebé es un momento para pensar, es una 

oportunidad para reflexionar, el bebé es un cuestionamiento permanente, 

porque no es algo que nos pertenece, tenemos que ganarlo y trabajarlo. Pero 

resulta que ese tiempo es tremendamente corto, en muy poco tiempo ese bebé 

expresivo que ustedes han visto aquí y que han reído con él, que era un clon, 

que era el Diógenes del tonel y que se metía bajo las patas de las cabras, ese 

personaje va a desaparecer, se va a enclaustrar y ya no nos va a hablar más 

que a través de sus perturbaciones, de su caracterología, de sus dificultades 

cuando en el transcurso de la vida se desarrollen las cosas. Lo que les estoy 
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diciendo es que ese bebé que podemos ver en los principios, cuando se está 

estableciendo esa primera relación con la madre, va a desaparecer y ya no lo 

podremos utilizar como instrumento de conocimiento. 

 

Mujer – Ha señalado el tema de la música a partir de la escena de la flauta. A 

mí me parece que es una película con mucha música, no solamente la que 

pone el productor o digamos la música que hay impostada, sino también la 

música de todos los participantes, esa manera de expresión entre las madres y 

los hijos, los niños que lloran, cantan. Yo he tenido la sensación de mucha 

musicalidad. Y quería preguntar qué efecto tiene eso en el crecimiento. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Está muy bien apreciado. Yo creo que la música es la 

expresión de la armonía que busca el bebé en su funcionamiento y en su 

quehacer. La música representaría la búsqueda de la armonía. Y el bebé la 

quiere encontrar por él mismo, por eso Mary, cuando intenta meter una cosa 

dentro de otra, se desespera al no lograrlo, y es un momento realmente 

dramático, porque es como si ella no pudiera poner dos partes vitales dentro, 

es como si (yo voy a hacer una hipótesis) ella no pudiera poner el pezón de la 

madre en su boca. Pero yendo un poco más allá, es como si no hubiera 

armonía entre sus padres, porque no pueden copular o conjuntarse, o porque 

el padre está completamente perturbado con los ruidos de la materialidad o de 

Internet y ella se siente fuera. Sólo cuando la madre le da un juego de pegar, 

de adherirse, ella se tranquiliza. La adhesión es una forma de pseudo-curación, 

pero el trabajo más estructural de articular, de meter, etc., ese está fallido. De 

cualquier manera, lo que ellos buscan es la armonía, y esa armonía, por 

ejemplo, la encuentran más cuando pueden poner mayor consensualidad en su 

movilidad; el gateo es más armónico porque articulan todos los órganos de sus 

sentidos. En cambio, cuando se ponen de pie, es: “Voy a abandonar este 

estadio y me despido de vosotros hasta más ver”. Es un poco lo dramático del 

ponerse de pie. 

 

D. Jariod – Bueno, la intervención ya será a modo de resumen porque ya el 

tiempo se nos tira encima.  
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La experiencia ha sido estupenda porque, si bien tenemos visiones muy 

diferentes sobre el mismo texto (porque hay que considerar también la película 

cinematográfica como un texto), lo que sí es cierto es que en las cosas 

esenciales nos ponemos básicamente de acuerdo. Todos tenemos claro que 

esta película habla de un tema que es la esencia bebé, y todos tenemos claro 

que eso pasa por mostrar la evolución de la autonomía.  

Si hablamos de estructura, hay un elemento clarísimo en toda película o en 

todo largometraje integrado en una estructura clásica de tres actos (como es el 

caso de Bebés), que es el momento clave, que suele estar situado hacia el 

minuto 50. Es donde pasa el hecho fundamental que hace girar toda la 

evolución de la película en la dirección de lo que el director quiere realmente 

hablar. Ese momento en esta película coincide con el momento del gateo. El 

momento del gateo está enfatizado por el hecho de que se ve a todos los niños 

gatear al mismo tiempo, es decir, lo plantea como una cosa simultánea, pese a 

que la película utiliza la trampa de no mostrar cronologías y no sabes si uno 

empezó a gatear a los 7 meses, otro a los 9, etc. La idea que quiere transmitir 

es que, vengan de donde vengan, todos gatean y es un elemento fundamental 

en su evolución, porque es cuando el niño empieza a tener control y capacidad 

de decidir hacia dónde dirigirse. Si la película trata del nacimiento de la 

autonomía, la culminación de esa autonomía es el bipedismo. Es muy curioso 

que en la parte final el que tiene más dificultades para caminar sea Bayar. A los 

otros tres se les ve caminar, de hecho hay una, Ponijao, que tiene una soltura 

tremenda. Pero no deja de ser curioso que, cuando Bayar está a punto de 

aprender a caminar, aparece una especie de imagen referente, de imagen 

símbolo, que es el umbral. Él está dentro de la casa, se está poniendo de pie y 

fuera está el mundo. Y finalmente vemos cómo se levanta, está ya fuera, en el 

exterior, y tiene ese momento épico, que yo también he vinculado con 2001 

Una odisea del espacio y que es el nuevo paso de la evolución. 

Es claramente una película sobre la autonomía, sobre la esencia. De hecho, 

ahora me voy a poner a hilar muy fino, pero yo como cineasta no puedo juzgar 

el trabajo de otro cineasta a partir de la arbitrariedad. Yo he de suponer que en 

la mesa de montaje ha tenido todas las posibilidades posibles y que cuando a 

escogido un determinado plano ha sido por algo. Cuando aparece el título 

Bebés en la película, el plano que aparece es un plano en el que curiosamente 
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no salen bebés, sino que es la imagen de una multitud que está atravesando 

un paso de cebra, es decir, es una multitud que está caminando. Es decir, que 

hay algún tipo de voluntad de metáfora. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Y para esa multitud, que está mal encaminada, va dirigido 

el asunto de los bebés. 

 

D. Jariot – Lo de mal lo pones tú. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Va mal. Como dice Heráclito: “Los más no se enteran”. 

Lo que quería decir respecto al final de la película (y de nuevo la utilizo 

tendenciosamente porque me conviene) es que yo creo que lo que dice la 

película a esa multitud caminante y desencaminada del principio es: “No se 

preocupen si su hijo empieza a caminar más tarde, eso no significa más que 

está preparando una función para desarrollarla mejor después”. Él está 

completamente seguro, seguro que va a caminar muy bien. Volviendo al 

umbral, cuando él estaba allí, que estaba tratando de buscar el otro umbral y 

no lo encontraba, y estaba buscando los límites, estaba tratando de definir su 

propio hábitat, su propia piel, su propio destino, su propio pensamiento, su 

propia seguridad. Es una forma de construcción mental, es una forma de 

construir una salud mental o una seguridad, es una forma de recordar a sus 

abuelos, de reproducir un poco el árbol genealógico, y él está en ese árbol. A 

mí realmente me impresionó este momento en que está en el umbral para salir 

y prepararse para el mundo. Por ejemplo para ir de embajador a Estados 

Unidos, y esta es la posibilidad y la apertura de un señor que nació en ese 

momento. Y posiblemente la señora de San Francisco venga aquí como 

consejera de no sé qué… Lo que quiero sugerir con esto es que las 

posibilidades del bebé son muy amplias y que es una apertura hacia el futuro 

increíble. Y ahí está el umbral para ver qué camino es el que va a seguir Bayar. 

 

Dra. Vives – Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por haber venido y a 

todos los miembros de la mesa. Buenos días.  

 


