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apegotefegéabstract

(cas) 
Mientras sentimos y sufrimos la ausencia de 
abrazos, besos y roces de amigos y familiares 
a consecuencia de los confinamientos y restric-
ciones por de la reciente pandemia global de 
COVID-19; nuestras cosas siguen ahí, una com-
pañía inamovible a cualquier ley o preocupación. 

Sentir cariño o apego por uno o varios objetos 
es una respuesta casi biológica a la necesidad o 
carencias en el plano emocional. Estos “objetos 
de apego” sustituyen para consolar aquellas 
necesidades que van mucho más allá de algo 
pulsional; son una fuente de seguridad, un 
apoyo, un símbolo e incluso, una prolongación de 
uno mismo, como una prótesis. 

Con el objetivo de mostrar el significado, la 
influencia y la importancia de estos objetos de 
apego en cada individuo, se ha investigado y 
analizado el concepto e idea de “el apego a obje-
tos” desde la mirada de la historia, la ciencia y 
el diseño y así entender qué son, qué necesidad 
cubren dichos objetos y si es posible, traducir y 
aplicar la reflexión extraída de la investigación en 
un objeto de diseño.

(cat)
Mentre sentim i patim l’absència d’abraçades y 
petons d’amics i familiars a conseqüència dels 
confinaments i restriccions per de la recent pan-
dèmia global de COVID-19; les nostres coses 
segueixen aquí, una companyia inamovible a 
qualsevol llei o preocupació.

Sentir estima o afecció per un o diversos objec-
tes és una resposta gairebé biològica a la neces-
sitat o mancances en el pla emocional. Aquests 
“objectes d’afecció” substitueixen per consolar 
aquelles necessitats que van molt més enllà d’al-
guna cosa pulsional; són una font de seguretat, 
un suport, un símbol i fins i tot, una prolongació 
d’un mateix, com una pròtesi.

Amb l’objectiu de mostrar el significat, la influèn-
cia i la importància d’aquests objectes d’afecció 
en cada individu, s’ha investigat i analitzat el 
concepte i idea de “l’afecció a objectes” des de 
la mirada de la història, la ciència i el disseny; i 
així entendre què són, quina necessitat cobre-
ixen aquests objectes i si és possible, traduir i 
aplicar la reflexió extreta de la investigació en un 
objecte de disseny.

(ing)
As we feel and suffer the absence of hugs, 
kisses and rubbings from friends and family as a 
result of the confinements and restrictions of the 
recent global COVID-19 pandemic; our things 
are still there, a company immovable to any law 
or concern.

Feeling affection or attachment to one or more 
objects is an almost biological answer to emo-
tional needs or deficiencies. These “attachment 
objects” replace to comfort those needs that 
go far beyond something throbbing; they are a 
source of safety, a support, a symbol and even 
an extension of oneself, such as a prosthesis.

In order to show the meaning, influence and 
importance of these attachment objects in 
each individual, the concept and idea of “object 
attachment” has been researched and analyzed 
from the eye of history, science and design and 
so understand what they are, what need these 
objects cover and, if possible, translate and 
apply the reflection extracted from the research 
into a design object.

Para crear un impacto a nivel personal y cumplir 
con nuestros objetivos, este proyecto cuenta con 
la participación de doce personas de diferentes 
edades y géneros que expresan su relación y el 
vínculo de apego con sus objetos. Estas per-
sonas se han convertido en parte del proceso 
y en resultado de él; al describir la relación con 
sus objetos, ellos mismos se dieron cuenta de la 
influencia y la importancia de estos, cumpliendo 
con parte de los objetivos.

Este proyecto también cuenta con experimenta-
ción material en la creación de prótesis de látex 
a partir de los objetos prestados por los doce 
participantes que posteriormente fueron adhe-
ridas y maquilladas cada una en el cuerpo de su 
propietario. 

El resultado de este proyecto es una reflexión 
materializada y fotografiada, plasmada en una 
publicación física en formato fotolibro del con-
cepto de “objeto de apego”.

Per crear un impacte a nivell personal i com-
plir amb els nostres objectius, aquest projecte 
compta amb la participació de dotze persones 
de diferents edats i gèneres que expressen la 
seva relació i el vincle d’aferrament amb els seus 
objectes. Aquestes persones s’han convertit 
en part de l’procés i en resultat d’ell; a l’des-
criure la relació amb els objectes, ells mateixos 
es van adonar de la influència i la importància 
d’aquests, complint amb part dels objectius.

Aquest projecte també compta amb experimen-
tació material en la creació de pròtesi de làtex a 
partir dels objectes prestats pels dotze partici-
pants que posteriorment van ser adherides i ma-
quillades cadascuna en el cos del seu propietari.

El resultat d’aquest projecte és una reflexió 
materialitzada i fotografiada, plasmada en una 
publicació física en format fotollibre de el con-
cepte de “objecte d’afecció”.

To create an impact on a personal level and meet 
our goals, this project has the participation of 
twelve people of different ages and genres who 
express their relationship and the bond with their 
objects. These people have become part and 
result of the process; by describing the relations-
hip with their objects, they themselves realized 
the influence and importance of them, fulfilling 
part of the objectives.

This project also has material experimentation in 
the creation of latex prostheses from the objects 
borrowed by the twelve participants who were 
subsequently attached and made up each on the 
body of their owner.

The result of this project is a materialized and 
photographed reflection, transformed in a 
physical publication in photobook format of the 
concept of “object of attachment”.

APEGO / OBJETOS / PRÓ-
TESIS / LÁTEX / VÍNCULO / 
EMOCIONAL 
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a a

“Desconocida figura que ni él ni ella es. El destino 
no le otorgó vida, es un alma que vive ligada a otro 
ser. Una patraña o algo inventado es para aquellos 
que no saben ver, la pieza del puzzle escondida tras 
aquel objeto que desean mantener.”
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P. Gatica en su tesis doctoral Diseño y emoción, la vinculación de dos 
conceptos como propuesta cultural (2019); define diseño como actividad 
proyectual que se extiende al mundo de las cosas y de las personas que 
usan y significan esas cosas, o artefactos. 

Es posible diseñar e incluso conveniente como D. Norman afirma, apor-
tar personalidad o carácter positivo a un objeto del diseño y/o marca 
pensando en la percepción humana y en las sensaciones que el diseño 
producirá en ella; así que no es extraño pensar que quizás alguien pudie-
ra interpretar, atribuir y/o asociar conceptos o sentimientos profundos a 
dichos objetos e incluso llegar a sentir estima u odio por ellos.

A todo esto, hay que sumarle el factor social y psicológico, que de algu-
na manera contribuyen a este fenómeno ya que…

“Los seres humanos somos animales sociales que para sentirnos 
emocionalmente seguros necesitamos fortaleza de ego y confianza 
en las relaciones con otras personas, creando así un apego a ellas” 
(Russo, 2008)

Algo particularmente interesante y el tema del que parte este proyecto 
es que, siguiendo la teoría de N. Russo, cuando sentimos la falta de 
un apego seguro, buscamos llenar ese vacío y podemos llegar otorgar 
significados profundos o cualidades humanas a nuestras posesiones ina-
nimadas. Esto va mucho más allá de que un objeto nos parezca atractivo 
visualmente o de que dicho objeto cumpla a la perfección con su propia 
función; podríamos decir que es algo íntimo y personal, ya que estos 
objetos pueden llegar determinan conocimientos, actitudes, valores, 
sentimientos y necesidades cruciales para el propio desarrollo (Winni-
cott, 1971). Estas pertenencias reconfortan, aliviando el sentimiento de 
soledad, creando seguridad y aumentando así la confianza en nuestras 
capacidades, Lafuente (2000).

Esto puede parecer algo descabellado, pero varias investigaciones afir-
man que el apego es algo natural y algo no necesariamente negativo, ya 
que en cierta medida, el apego nos permite aprender y tener relaciones 
profundas con el mundo y con el resto de las personas (Aguado, 2019).

Con el objetivo de tomar un primer contacto con el tema, extender la 
visión más allá de la propia experiencia personal y tener una idea general 
sobre la importancia de tener o no estos objetos, como son y cómo se 
interactúa con ellos; se realizó y difundió una encuesta propia y volunta-
ria.  Participaron 55 personas de diversas edades de entre 13 y 70 años, 
de diversos sexos y procedentes de múltiples localizaciones dentro del 
territorio español. Las respuestas determinaron que el 78’2% tiene algún 
objeto u objetos hacia los que siente apego y el 100% de estos afirman 
ser conscientes de la importancia de estos en sus vidas. 
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MOTIVACIO-
NES PERSONA-
LES
Ya cansados del COVID-19 y de la palabra pandemia, 
avanzamos de manera frenética a consecuencia del 
tiempo para muchos “perdido”; adaptándonos y asumien-
do los cambios en los hábitos y conductas sociales, en la 
manera de interactuar, apostando por aislamiento social 
para el  mínimo contacto físico como medida de preven-
ción.

Personalmente, no creía que fuera posible que la situa-
ción me afectara, pero en este último semestre de mi 
carrera universitaria sufro “miedos”, miedos que me pro-
ducen ataques de ansiedad cuando salgo de habitación o 
sentir la frustración de no poder entrar en habitaciones a 
oscuras y no saber por qué.

Muchos pensaréis que es algo generalizado y alimentado 
por los medios de comunicación, pero nada de eso, no 
temo al virus, sino al paso del tiempo y al no sentirme 
preparada. 

Este proyecto pretende rescatar y analizar todos aquellos 
objetos que en su día y sobre todo, en  estos momentos 
difíciles y con faltas de abrazos, besos o simple contac-
to físico como apoyo emocional de seres queridos, han 
estado ahí, a su manera, dándome cariño,  animándome 
a ser fuerte y haciéndome sentir acompañada, algo que 
a día de hoy no solo yo, sino muchos y muchas necesitan 
sentir.

Quiero conocerme y ser consciente del porqué de mi afán 
de guardar todos esos objetos y el no poder desprender-
me de ellos.

a

OBJETIVOS
El objetivo de este proyecto es investigar y 
analizar qué son estos objetos y qué significa 
apegarse a estos; entender y mostrar esa cone-
xión tan íntima y averiguar si es posible traducir 
y aplicar este concepto al diseño. 

Se pretende de manera ambiciosa, devolver la 
importancia a aquellos objetos que por su coti-
dianidad, en ocasiones, pasan desapercibidos a 
ojos del diseño. Mostrar como el propio usuario 
puede resignificar un producto por completo e 
incluso convertirlo en algo significante en la vida 
de este. 
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a a

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
¿Qué es y qué significa apegarse a objetos?
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RELACIONES 
DEL “YO” CON
OBJETOS
Para estudiar y comprender las relaciones entre el “Yo” y el objeto u ob-
jetos al cuales se siente apego, es conveniente hacer una breve pincela-
da a las teorías psicoanalíticas de las relaciones objetales.

Una forma de definir la teoría de las relaciones objetales es afirmar que 
esta pretende dar cuenta de cómo la experiencia de la relación con los 
objetos genera organizaciones internas perdurables de la mente (Tu-
bert-Oklander; 1999). En otras palabras, se trata del desarrollo, hasta 
sus últimas consecuencias, de la hipótesis de que las estructuras psíqui-
cas se originan en la internalización de las experiencias de relación con 
los objetos (Bateson, 1972). 

Esta teoría permitiría entender e integrar, aquellos elementos “internos” 
y “externos” de la experiencia humana, ya que investiga y conceptualiza 
la influencia de las relaciones interpersonales “externas” sobre la organi-
zación de las estructuras mentales “internas”, así como la forma en que 
estas últimas determinan las nuevas relaciones interpersonales que se 
establecen posteriormente (Tubert-Oklander; 1999).

Numerosas fuentes dedicadas a analizar y estudiar el tema, entre ellas 
la revista internacional de psicoanálisis Aperturas psicoanalíticas (Tu-
bert-Oklander, 1999) y el libro Teorías de la personalidad: Debajo de la 
máscara (Sollod et al., 2009);  afirman que el término relaciones objeta-
les se deriva de la teoría freudiana de la pulsión (1915). 

“El objeto de la pulsión es aquella entidad —ya sea externa al cuerpo del 
sujeto o parte del mismo— que permite la descarga de tensión pulsional, 
generadora de placer, a través de una conducta consumatoria que constitu-
ye el “fin” de la pulsión (Freud, 1915)” 

“Pulsión es aquel tipo de impulso psíquico que tiene su fuente en una ex-
citación interna y que se dirige a un único fin preciso: suprimir o calmar 
ese estado de tensión, por ejemplo, los alimentos se considerían objetos de 
la pulsión del hambre (Laplanche, 324)”.

En El Yo y el Ello (1923), Freud propuso que el “Yo” (1) podría incorporar 
cómo imágenes internas a los objetos amorosos perdidos o a los que 
se había renunciado, para disminuir la frustración del ello (2) perdido. 
El “Yo”, hace realidad los propósitos de las pulsiones del ello creando y 
construyendo imágenes internas para satisfacer esa parte de nosotros 
más visceral. 

marco teórico
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Es interesante la reflexión de Freud sobre la necesidad que cubren 
algunos objetos y de la asociación de estos a impulsos o a estas 
necesidades primarias; la teoría de que somos capaces de crear una 
imagen de aquello perdido o renunciado para aliviar la frustración o 
pulsión.

Como hemos dicho, la teoría de las relaciones objetales, parte de 
las teorías de Freud, pero a su vez, desde un comienzo, rompe con la 
teoría de las pulsiones. La teoría de las pulsiones se basa en la bús-
queda del placer y alivio de la pulsión, sin embargo, la teoría de las 
relaciones objetales plantea la existencia de una necesidad primaria 
de objetos, la necesidad de dichas relaciones “reales” más allá del 
mundo subjetivo del sí mismo, para el propio desarrollo; algo que no 
puede reducirse a la simple búsqueda de placer (Tubert-Oklander, 
1999).

La teoría de las relaciones objetales se bifurca en dos corrientes 
relacionadas con diversas posturas conceptuales dentro de la teoría 
psicoanalítica. Entre ellas tenemos las teorías de Melanie Klein, la 
cual enfatiza en la interpretación subjetiva e interna del sujeto de un 
objeto, imagen determinada por la relación pulsional con estos, y en 
la importancia para el desarrollo y la salud mental del individuo (Klein, 
1962). Otra postura claramente definida es la de René Spitz, Mar-
garet Mahler y D.W. Winnicott, quienes enfatizan el efecto estructu-
rante que la relación real con el objeto y con el entorno cultural tiene 
sobre el psiquismo del sujeto (Ramírez, 2010). 

La  teoría de los Objetos Internos de Melanie Klein explica que la 
idea que tenemos de “Yo” (Ego) existe sólo cuando existe una rela-
ción con otros objetos, que pueden ser externos o internos. El “ob-
jeto externo” refleja el aspecto superficial del objeto, directamente 
accesible a los sentidos, a la realidad que existe fuera del objeto; y el 
“objeto interno” se refiere a la imagen mental y emotiva de un objeto 
externo que se ha incluido dentro del “Yo” (Klein, 1962).

(1) El Yo se rige por el principio de la realidad. Eso 
significa que el Yo está más enfocado hacia el exte-
rior, y nos lleva a pensar en las consecuencias prác-
ticas de lo que hacemos y los problemas que puede 
generar una conducta demasiado imulsiva. Esto 
hace que se enfrente al Ello y aplaque las pulsiones 
o impulsos que salen de él. Yo es, según la teoría de 
Sigmund Frweud, la instancia psíquica que se encar-
ga de hacer que la fuerza del Ello no tome el control 
del cuerpo llevándonos a situaciones catastróficas a 
corto plazo. (Triglia, n.d.).

(2) Freud proponía que el Ello o Id es la estructura de 
la psique humana que aparece en primer lugar. El Ello 
se mueve a partir del principio del placer inmediato, 
y por eso lucha por hacer que las pulsiones primarias 
rijan la conducta de la persona, independientemente 
de las consecuencias a medio o largo plazo que eso 
pueda ocasionar. Por ello, se suele considerar que el 
Ello es "la parte animal" o "instintiva" del ser humano 
(Triglia, n.d.).

a

Para la teoría kleiniana la experiencia de la relación con los objetos 
genera organizaciones internas positivas o negativas que perduran en 
la mente (Klein, 1927). Si nos cortamos con un cuchillo se crea una 
imagen de este como algo que peligra nuestra supervivencia, creando 
un “objeto interno” asociado al dolor y al miedo. 

Volviendo a la teoría de las relaciones objetales, se ha creído intere-
sante analizar la visión de Donald W. Winnicott, un pediatra y psi-
coanalista infantil, que aprendió de Melanie Klein acerca del mundo 
interno de relaciones objetales, sin embargo, este distinguió entre las 
“necesidades del ello”, es decir, los deseos pulsionales, y las “nece-
sidades del Yo”. De estas últimas afirmó que no sería adecuado decir 
que se gratifican o se frustran, ya que no tienen nada que ver con la 
búsqueda del placer como descarga, sino que simplemente encuen-
tran respuesta en el objeto o no. Estas necesidades posría incluir an-
helos como el de ser visto, reconocido o comprendido, o simplemente 
el de compartir la propia experiencia subjetiva con otra persona. 
Cuando estas necesidades no encuentran respuesta, el sujeto no se 
frustra, sino que siente vacío y desesperanza. Cuando sí la encuen-
tran, lo que surge no es una experiencia de placer sino de armonía y 
plenitud (Winnicott 1960).

marco teórico
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EL APEGO 
Y LOS OBJETOS 
TRANSICIONALES 
Otra teoría a tener en cuenta es la Teoría del apego (1944), introducida 
por John Bowlby (1986, 1998), psiquiatra y psicoanalista. Bowlby con-
cibió el “apego” como una necesidad biológica innata (3) (Bowlby, 1969, 
1980), un vínculo emocional profundo que se establece entre el niño y 
sus cuidadores desde el nacimiento, permitiéndole que pueda desarrollar 
su manera de ser y de vivir las relaciones. Es una forma de conceptua-
lizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos 
fuertes con los demás y de extender las diversas maneras de expresar 
emociones de angustia, depresión, enfado cuando son abandonados o 
viven una separación o pérdida (John Bowlby 1998). 

“Lo que por motivos de conveniencia denominó teoría del apego es una 
forma de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a crear fuertes 
lazos afectivos con determinadas personas en particular y un intento de 
explicar la amplia variedad de formas de dolor emocional y trastornos de 
la personalidad, tales como la ansiedad, la ira, la depresión y el alejamiento 
emocional, que se producen como consecuencia de la separación indeseada 
y de la pérdida afectiva”. John Bowlby (1977).

La relación de apego se desarrolla progresivamente a partir de la prime-
ra infancia e influye en nuestra manera de relacionarnos con los demás 
también en la etapa adulta (Bowlby, 1988; Hazan y Shaver, 1987).

W. Winnicott siguiendo con esta teoría del apego, propuso por primera 
vez el concepto de “objeto transicional” o “fenómenos transicionales” 
(1971), como manera de designar a estos objetos externos, no perso-
nas, a los que se siente apego. Winnicott estudia a estos objetos como 
factor  importante en el desarrollo humano que va de entre la incapaci-
dad del bebé para reconocer y aceptar la realidad y su creciente capaci-
dad para ello. 

(3) La función biológica-evolutiva de esta conducta 
de apego sería la protección frente a los depreda-
dores. De esta forma, el poder lograr la conducta de 
proximidad con la madre sería una de las claves de la 
supervivencia de la cría en las especies superiores.

marco teórico TEFEGÉ’21
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“Estudio pues la sustancia de la ilusión, lo que se permite al niño y lo 
que en la vida adulta es inherente del arte y la religión, pero se con-
vierte en el sello de la locura cuando un adulto exige demasiada de la 
credulidad de los demás cuando los obliga a aceptar una ilusión que no 
les es propia”  (Winnicott, 1971). 

Winnicott pone en evidencia que el objeto transicional aparece entre 
el cuarto y el duodécimo mes de los bebés; este periodo corresponde 
al destete. Este objeto transicional aparece a causa de la separación 
impuesta por la madre de aquello que le nutre y satisface sus pul-
siones físicas y libidinales, algo de lo que depende el bebé y que se 
escapa de su control. Ese momento de separación, según Winnicot, 
es vivido por el bebé como una enorme frustración, ahí es cuando 
aparece el objeto transicional; es ese puño, los dedos o los pulgares, 
que estimulan esa zona erógena de la boca para satisfacer sus nece-
sidades de esa zona y tranquilizar al bebé.

Winnicott explica que este fenómeno de concebir el puño, algo que 
controla el bebé, a la larga,  se traduce al apego de un osito, un ju-
guete blando o duro. Esta vez, la niña o el niño ya son conscientes de 
la realidad, el muñeco no es entendido como el cuidador o la madre 
en sí, pero este sigue aliviando esta ansiedad, miedo o inseguridad 
causada por la separación del niño o niña de sus cuidadores. 

“En este punto el niño o niña emplea un simbolismo, ya que distingue 
con claridad entre la fantasía y los hechos, entre los objetos internos y 
los externos, entre la creatividad primaria y la percepción. El que un 
juguete (o lo que fuere) no sea el pecho (o la madre) tiene tanta impor-
tancia como la circunstancia de representar al pecho (o a la madre)” 
(Winnicott, 1971).

De ahí la utilización del término “transicional”. Los “objetos transicio-
nales” o “fenómenos transicionales” designan a los objetos o fenó-
menos de ese momento intermedio de experiencia, entre el pulgar y 
el osito, entre el erotismo oral y la verdadera relación de objeto, entre 
la realización de una actividad primaria y la proyección  voluntaria de 
lo que ya se ha introyectado, entre el desconocimiento de la falta y 
el reconocimiento de esta. En otras palabras, el objeto transicional 
(trozo de tela, muñeco de trapo, etcétera) es lo que vemos del viaje 
del niño o la niña, desde lo subjetivo puro hasta la objetividad (Winni-
cott, 1971). 

a

a

Según Melanie Klein Trust explica que estas estuc-
turas o ideas de objetos internas, las organizaciones 
internas (conjunto de “objetos internos”) perduran 
en la mente e incluso a través de generaciones, 
entendemos que, en caso de crear una idea positiva 
o apego como objeto interno de alguien (como por 
ejemplo una madre/padree o abuela/o), todo aquello 
a lo que esta o este le tenga estima (ej. Un bolígrafo), 
el hijo/a, nieto/a lo asociará el objeto o pertenencia 
al apego que tiene a dicha persona. 

“Los estilos de apego continúan a lo largo del ciclo vital, 
y a través de generaciones” (Oliva, 2004; Gloger-Tippelt, 
1999; Buchheim, Brisch y Kächele, 1998). 
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EL PLACER 
Y EL DESEO 
“No tengo la menor idea de qué hace o para qué sirve, pero lo quiero”.  

Dejando ya las teorías psicoanalistas, esta percepción individual o 
colectiva de fascinarse, emocionarse o impactarse por algo, el llamado 
en márketing “efecto WOW”  que puede producir un objeto con tan solo 
mirarlo, algo que podríamos comparar con el amor a primera vista (como 
que hemos establecido una relación íntima con el objeto), es algo que 
empuja a una sociedad a querer y/u obtener objetos de manera impulsi-
va que quizás luego están muy lejos de poder cumplir su función. 

El Doctor A.K. Pradeep, profesor de diseño para la experiencia en la 
Facultad de Ingeniería en Diseño Industrial en la Universidad Tecnológica 
de Delft y especialista en neuromarketing afirma que tomamos el 95% 
de las decisiones de manera inconsciente. 

Donald A. Norman, un profesor de ciencia cognitiva, referencia y precur-
sor global de la usabilidad, trata de entender cómo influye  lo bello, lo 
“bonito” en las “emociones”.  Este en su libro Emotional Designs (2005) 
presenta, en la portada, exprimidor de jugos Philippe Starck, producido 
por Alessi y alega que es una gran metáfora para explicar este fenóme-
no.

“Este exprimidor me pareció muy elegante y divertido, tanto, que lo tengo 
decorando la entrada, no lo usaría para hacer zumo. De hecho, me gustó 
tanto que compré la edición especial dorada que viene con una pequeña 
nota que dice: “No use este exprimidor para hacer zumos”. El ácido arrui-
nará la lámina de oro” (Norman, 2003). 

Algo muy acertado sería preguntarse, si aunque este exprimidor hubiera 
podido ser usado si Norman lo hubiera hecho. Cuántas veces sucede 
que no usamos aquel objeto tan preciado por miedo a gastarlo o romper-
lo, quizás lo que deberíamos preguntarnos es el porqué de este encari-
ñamiento, ¿qué factores estéticos y/o funcionales lo producen?

Norman explica en la conferencia Three ways that designs make happi-
ness (2003) que esto es a causa del placer y la felicidad que produce lo 
bello, lo que para cada uno es bello. Quizás decir que las cosas bonitas 
nos hacen felices puede parecer un tanto superficial y materialista, sin 
embargo no lo parece tanto cuando decimos que nos hace felices la 
experiencia con la misma. 

Philippe Starck; Alessi (1990-1999)
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En cuanto a experiencia, realmente es algo lógico que aquello que 
nos produzca bienestar funcione mejor que aquello que nos asusta 
o intimida (siempre y cuando la función de este objeto no sea intimi-
dar). El miedo nos paraliza, nos afecta el funcionamiento del cerebro, 
nos provoca incomodidad y malas experiencias que nadie quisiera 
vivir o rememorar. 

Cuando estamos felices liberamos dopamina(4) en el lóbulo pre-
frontal, y eso hace que resolvamos problemas “en amplitud”: Somos 
más susceptibles a interrupciones; pensamos más abiertamente y lo 
que es más importante, nos sentimos cómodos y disfrutamos de la 
experiencia.  

Un objeto bello nos atrae, nos hace sentirnos seguros, cómodos, nos 
abre la mente, nos hace sentir en armonía y disfrutar de una expe-
riencia conjunta…  cualquiera diría que hablamos de objetos, podría-
mos decir que aquí nace una relación. 

(4) La dopamina es el neurotransmisor responsable 
de las sensaciones placenteras. También está invo-
lucrada en la coordinación de los movimientos mus-
culares, en la toma de decisiones y en la regulación 
del aprendizaje y la memoria. Nos estimula a buscar 
actividades agradables y placenteras. Según algunas 
investigaciones, la dopamina es la responsable de 
los sentimientos de euforia cuando nos enamoramos. 
Además de todas estas funciones más relacionadas 
con las emociones, la dopamina es muy importante 
para la función motora del organismo. 

Patrick W. Jordan, escritor y consultor en Diseño, Marketing y Es-
trategia de marca y de gobierno, determinó en el 2002 cuatro dimen-
siones en las cuales los productos causan placer al usuario: el placer 
físico, producto de la estimulación de los cinco sentidos (vista, tacto, 
oída y olfato); el placer Psicológico trata sobre el placer obtenido al 
solucionar un problema o una situación difícil; el placer Ideológico 
como una forma de auto-realización; y el placer Social, aquel que se 
encuentra en la interacción social y que es el resultado de identificar-
te con un producto por los valores que representa. 

“Un buen diseño tiene el equilibrio adecuado de los placeres, como 
las vistas, sonidos y olores que se combinan para crear una emoción 
inolvidable. Un mal diseño saca a la gente, así como un mal olor en un 
restaurante...” (Jordan, 2002)

Volviendo a las teorías de Norman sobre la importancia de diseñar 
para respuestas emocionales positivas, este establece tres niveles en 
el diseño, los cuales responden al factor Visceral, Contactual o Com-
portamental y Reflexiva, donde cada uno de estos niveles representa 
un diferente tipo de procesamiento. 

El procesamiento Visceral es aquello que entendemos nos produ-
ce sensaciones de manera instintiva, el que algo nos guste o nos 
desagrade y  resulta inexplicable a nivel racional; el procesamiento 
Comportamental trata sobre hacer sentir que uno como usuario tiene 
el control del objeto y de la situación cuando es este objeto que res-
ponde de manera positiva para el usuario satisfaciendo los comporta-
mientos automáticos de este; y por último, tenemos el procesamiento 
reflexivo, en este habla sobre la satisfacción personal, los principios, 
los recuerdos, involucra lo emotivo, el orgullo, la satisfacción y la 
carga de sensaciones. 

a

“Estoy in love con esta casa”  (Mudanza; Spot Pizza Casa Tarradellas)



29apegotefegémarco teórico

Llegados a este punto observamos que tanto la teoría de Winni-
cott de objeto transicional como las ideas de idea a la de Norman 
y Jordan, se basan en esa idea emocional de búsqueda de placer, 
quizás más o menos profundo, pero seguimos hablando de estos 
objetos como fuentes de sensaciones positivas.  

Obs Brown, la silla con garra de Jake Cress, el ebanista, es un 
gran referente para este proyecto, ya que esta pobre silla perdió 
su pelota y está tratando de recuperarla antes de que alguien lo 
note. Es interesante ver cómo aceptamos la historia automática-
mente y somos capaces de sentir empatía por ella. 

“La experiencia con el artefacto se plantea como parte del apego 
al significado que tendrían las configuraciones de los artefactos, 
asociado a su valor como artefacto y símbolo al mismo tiempo; en 
el proceso cognitivo de la persona. El artefacto no resulta neutro 
en este proceso, pues además de su materialidad perceptible, como 
signo identificable, nombrable y con significado; adquiere un valor 
convencional más allá del signo, de manera que se acerca más a la 
cualidad de lo simbólico en el sentido de lo metafórico y convencio-
nal. Esta noción es la que apoya una mirada de apego y compromiso 
(engagement) del individuo y el objeto-artefacto” (Gatica, 2015)

Otra idea totalmente diferente, pero ligada al deseo de poseer 
es la de Georg Simmel, un filósofo y sociólogo alemán, en su 
libro The Philosophy of Money (1978) sugiere que los objetos no 
son difíciles de adquirir porque sean valiosos, sino que llamamos 
valiosos a esos objetos que se resisten contra nuestro deseo de 
poseerlos”. 

Esta idea de Simmel dice que el valor de un objeto va en función a 
la dificultad y por tanto al deseo de poseerlo. Pero, ¿qué pasa una 
vez lo conseguimos?¿seguimos valorandolo de la misma manera?

Quizás no de igual manera, hay que contemplar que el deseo de 
tener un objeto no siempre va ligado a la idea de apego a un obje-
to, realmente todo momento depende de la personalidad de cada 
uno. En ocasiones, el apego a estos objetos de deseo, nace del  
tiempo y de la cantidad de esfuerzo realizado para conseguirlo. 
Estos objetos se convierten en una cápsula que comprime todas 
las vivencias y/o  buenas y malas que han llevado a la obtención 
de este o a las consecuencias de haberlo obtenido. 

También podríamos interpretar la idea de Simmel como el fetiche 
que surge al querer aquello que no podemos tener. Una referencia 
al valor que le damos a aquello que ansiamos porque nos es impo-
sible tenerlo. Cuanto más queremos algo que no podemos tener, 
más lo deseamos y más elevamos y exaltamos el valor de este. 

Obs Brown; J. Cress
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a

EL 
FETICHE
Según un artículo del psicólogo Nahum Montagud en la web Psicología 
y Mente, describe a los fetiches, en términos generales, como aquellos 
objetos materiales concebidos como objetos de culto los cuales se les 
atribuyen propiedades sobrenaturales.  

Sin entrar en ideologías ni en temas religiosos, Winnicott también 
mencionaba que el valor emocional aplicado al objeto y el poder de este 
tenían mucho que ver con la idea que tenía el infante de sus progenito-
res (Winnicott, 1971). Para los niños y niñas, en ocasiones los padres 
o familiares cercanos son vistos como seres omnipotentes y cuando se 
produce esa etapa de separación madre-infante descrita por Winnicot, 
este, para satisfacer esa ansiedad producida en parte por la inseguridad, 
atribuye también esa idea de omnipotencia al objeto. 

No solo por esta razón, también recordando las teorías de Bowlby, 
estos objetos de apego cubren y así satisfacen necesidades o carencias 
emocionales.  En muchas ocasiones, estos objetos adquieren el poder de 
acompañar, producen sensación de seguridad y protección, comprensión, 
contienen esencias de momentos e incluso personas; dotamos de cierto 
poder emocional a los objetos y así los revalorizamos, convirtiéndose en 
muchas ocasiones en pequeños objetos de culto. 

Estos objetos podrían convertirse en tótems o amuletos o en la mayo-
ría de casos simplemente en objetos que guardamos porque de alguna 
manera nos reconfortan. 

a

a
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INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO
Realizando un autoanálisis de los más de 40 objetos que a día de hoy 
guardo con estima y teniendo en cuenta todas las respuestas dadas 
en el formulario anónimo voluntario realizado a más de 50 personas de 
diferentes géneros y edades a partir de los 10 años, el cual tenía como 
objetivo recopilar datos generales sobre los objetos de apego y sobre 
la relación objeto-propietario para descubrir posibles patrones; hemos 
llegado a la conclusión de que estos objetos efectivamente cubren 
carencias emocionales, tales como la ausencia por la pérdida de un ser 
querido, el anhelo por revivir un recuerdo feliz o una lección o concepto 
aprendido que no queremos olvidar, entendidos como una pequeña esen-
cia de momentos, personas o incluso de nosotros mismos. 

Se ha creído conveniente que el formulario realizado fuera anónimo para 
evitar falsas respuestas y que de alguna manera los encuestados sientan 
cierta comodidad y puedan expresarse con más libertad al mantenerse 
en el anonimato. Se ha establecido una edad mínima de participación de 
10 años, para analizar las respuestas de personas, en teoría, con cierta 
madurez emocional. 

Menos habitual, pero aun así digno de significar, 4 de las respuestas 
obtenidas, consideraban a sus objetos una especie de amuletos e incluso 
2 personas realizaban rituales como el de besar al objeto cada mañana. 

Los encuestados dotaban de poder a sus objetos convirtiéndolos en  una 
compañía siempre presente e inamovible que no morirá, buscaban la 
seguridad que proporciona la certeza de que algo nunca nos abandonará 
y/o  mostraban un anhelo de control y posesión, el sentir que hay algo 
tuyo que nadie más tiene ni te podrá quitar. 

Realmente estos objetos podrían ser o simbolizar tantos conceptos 
como necesidades y carencias emocionales podría tener alguien. 
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Puesto que no poseo conocimientos al respecto, a nivel psicológico, 
cal señalar que este estudio tan solo pretende mostrar una visión 
periférica de este fenómeno. Todas las conclusiones y reflexiones  
obtenidas en este punto, son meras hipótesis basadas en la investi-
gación teórica realizada. 

Winnicot determina que estos objetos de apego, cuando el individuo 
(niño) ya es consciente de la realidad, suelen ser juguetes blandos 
o duros y elementos de tela. En los resultados del formulario reali-
zado, observamos que 88,64% de los casos, los objetos de apego, 
son elementos portables, (con una media de tamaño aprox. 20 cm) 
y o maleables (elementos de tela y o de tamaño variable), es decir, 
solo el 13,63% de las respuestas los objetos medían más de 40 cm y 
solo el 6,82% del total son rígidos. Entre los materiales más comunes 
de los cuales están hechos los objetos serían: el papel, el metal, el 
plástico y la tela. 

a

a

Algo a destacar, dentro de esta investigación es 
que el 84,09% de los encuestados, tenían más de 
un objeto al cual sentían apego, es decir, más de un 
vínculo o relación con objetos inanimados. 

Solo el 2,27% (1 persona de 44 que afirmaban tener 
apego a objetos), presentaba su teléfono móvil como 
objeto de apego. *Para ver las preguntas ir a anexo I
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REFLEXIÓN: “PRÓ-
TESIS EMOCIO-
NALES”
“El objeto inanimado, artificial, distante de la corporeidad humana, 
casi como una prótesis ajena. Se le ‘injertan’ cualidades humanas 
visibles, que permiten al individuo identificar(se) emociones univer-
sales y representar esa realidad desde una perspectiva emocional. 
Existe un traslado de apariencias de identidad humanas al arte-
facto para la comunicación ‘cara a cara’ con este.” ( M. Dohen; J.L. 
Schwartz; G. Bailly. 2010)

Como se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de esta investiga-
ción, se dota de ciertos “poderes” o características a los objetos 
de apego y estos alivian carencias o necesidades emocionales. 
Nuestros  objetos se tornan prótesis, prolongaciones de nuestra 
persona, ayudas, materializaciones de partes ausentes dentro de 
nuestro campo emocional, dentro de nuestra conciencia, dentro de 
nosotros. 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española, 
una prótesis es una pieza o aparato empleados para sustituir un 
órgano o un miembro del cuerpo. Nosotros y nosotras entende-
mos a estos objetos de apego como prótesis que no solo reem-
plazan a esas carencias o partes más emocionales y no tangibles 
de nuestro ser, si no que mediante este proceso, al final, estos 
constituyen parte del mismo; los objetos de apego se tornan pró-
tesis emocionales. 

“The prosthesis is not a mere extension of the human body; it is the 
constitution of this body  qua “human”(...) It is not a “means” for the 
human but its end.” (B. Steigler, 1994). 

a
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REFERENTES:
(1)STELARC
“Ser humano es quizás no permanecer humano” (Stelarc, 2017). 

Stelarc, un artista de performance de Chipre y Australia, centra 
sus proyectos alrededor del concepto de que el cuerpo humano 
es objeto obsoleto. Este experimenta con su cuerpo y la tecnolo-
gía para de alguna manera ampliar y así “mejorar” las capacida-
des del ser humano. 

Este artista se ha sometido a más de 26 experimentos. Uno de 
los más excéntricos, el implantarse una oreja quirúrgicamente 
construida y cultivada con células en su brazo. 

Es interesante su visión del cuerpo humano como algo falto de 
cualidades que habría que ampliar con prótesis haciendo de 
estas parte del propio cuerpo y así ampliando la capacidades 
humanas. 

(2)NEIL 
HARBISSON
Neil Harbisson es un artista contemporáneo y activista, el primer 
cíborg aceptado por el gobierno por la antena que lleva implantada 
en su cabeza.

Neil nació con una particularidad por la que solo podía ver en esca-
la de grises, la antena le permite percibir tanto los colores visibles, 
como los no visibles gracias a vibraciones sonoras en su cráneo. 

Esto hace reflexionar acerca de cómo la ciencia y la tecnología 
pueden de alguna manera ayudar en la evolución de la especie hu-
mana. Neil defiende que gracias a la tecnología, podremos diseñar 
nuestro propio cuerpo y percepciones, y de esta forma incrementar 
nuestras posibilidades de supervivencia o mejorar nuestra estan-
cia en la tierra o en el espacio exterior.

Es interesante esta reflexión que hace Neil sobre la posibilidad no 
tan solo una mejora física en la anatomía y percepción humanas, 
sino en la aportación positiva con respecto a una mejor experiencia 
de vida.

a
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(3)EULÀLIA 
VALLDOSERA
Eulàlia Valldosera en su instalación “Botellas inte-
ractivas” de 2009, muestra envases de productos 
de limpieza como elementos interactivos que se 
activan al tacto. Al tocar dichos envases, estos nos 
relatan situaciones, fragmentos de entrevistas a 
personas que han vivido situaciones de humillación.

”¿Cómo te puede pisar tanto una persona? Como que 
eres una cosa, una silla, un objeto que te sientas ahí y 
tienes que venir porque yo lo mando(…)“

Algunos de estos objetos invitan al espectador a 
participar y a grabar mensajes íntimos llenos de 
emociones o a mirar en su interior. 

Eulàlia alega que todo objeto con el que entra-
mos en relación se convierte en un dispositivo que 
adquiere y archiva nuestra memoria. Se podría decir 
que en este caso no se implanta el objeto en la 
persona si no la persona en el objeto.  

“(…)Nuestros objetos son las llaves de las innumera-
bles puertas de nuestro castillo interior formado de 
memorias, deseos y todo tipo de proyecciones asumi-
das o no por nuestro consciente (...)”

Es interesante la naturalidad con la que muestra 
esta reflexión, ya que son aparentemente simples 
envases de productos de limpieza que reproducen 
grabaciones que no han sido grabadas en un estu-
dio profesional.

a

(4)ANN 
HAMILTON
Ann Hamilton en la “Body object series” de 1998, 
un trabajo en colaboración con  Bob McMurtry, 
tomó objetos inanimados y los unió al cuerpo del 
modelo, cambiando su función y relación psicológica 
entre estos. Todo el proceso se documentó en una 
serie fotográfica realizada del 1984 al 1991. 

Lo interesante de esta obra es que Ann consigue 
plasmar en las fotografías profesionales el cambio 
de función y la resignificación de dichos objetos de 
una forma elegante y a su vez con cierta naturali-
dad. 
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¿QUÉ?
Doce fotolibros para reflexionar y mostrar el proceso y las 
conclusiones obtenidas acompañadas de los propios objetos, las 
prótesis de estos y sus moldes.

¿CÓMO?
Con cartas personales en las cuales cada individuo expresa la 
importancia de sus objetos de apego y con prótesis de efectos 
especiales de los mismos objetos que se adherirán al cuerpo de 
sus propietarios. Finalmente se realizarán sesiones fotográficas 
que documenten el proceso. 

¿POR QUÉ? 
Para mostrar y así reflexionar sobre la relevancia de los objetos 
de apego en el desarrollo personal. 

a
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PARTICIPANTES
En un primer momento, este proyecto se centraba en la propia experien-
cia buscando que aquellos ajenos al proyecto se sintieran identificados 
con este, sin embargo, a raíz del formulario anónimo realizado, al poder 
conocer historias y sentimientos distintos se ha creído que lo interesante 
quizás para emocionar y que alguien pudiera identificarse, no era hablar 
de una persona en particular, sino el crear un espacio donde aquellos que 
quisieran pudieran expresar libremente cuál era su objeto y que significa-
ba para estos.

Para visibilizar las relaciones de apego, ¿qué mejor manera que mostran-
do relaciones?

Con esta idea, se ha realizado una búsqueda de participantes buscando 
la diversidad de edades y sexos, marcando un límite en 12 participantes, 
límite impuesto tan solo por el trabajo a realizar y el límite de tiempo 
establecido.

Lola, 15 años; Tere, 52 años; Juan, 14 años; Josefina, 78 años; David, 22 
años; Judit, 22 años; Rosa, 51 años; Félix, 57 años; Dolores, 52 años; San-
dra, 21 años; Jonatan, 28 años y Judit, 36 años. 

Teniendo en cuenta que se busca que cada participante realice una 
reflexión profunda sobre su relación con sus objetos de apego, ya sea 
uno o varios y que posteriormente se creará una prótesis de silico-
na a partir de su objeto que se adherirá a través de pegamentos, se 
maquillará y realizará una sesión fotográfica; no se ha creído adecuado 
trabajar con niños y niñas menores de 13 años. Podría ser muy tedioso y 
frustrante para un niño o una niña realizar dicha reflexión y mantenerse 
inmóvil en la colocación y maquillaje de la pieza, así como más delicado a 
la hora de no hacerle daño en la extracción de esta. Todo esto, sin contar 
que aunque se toman muchas precauciones para que los productos no 
sean agresivos ni produzcan daño alguno en los participantes, es un ries-
go añadido, el aplicar dichos productos a la piel de un niño o niña.

marco práctico 
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CARTAS
Surgieron varias preguntas centradas en la búsqueda de un medio en el 
cual cada participante se pudiera expresar de manera personal, sensible 
y directa, algo que acercara al lector al autor de esa reflexión. 

De esta manera, se propuso a cada uno de los participantes que es-
cribiera una carta escrita a mano con su puño y letra, en el lugar y con 
el tipo de papel y la herramienta que ellos eligiesen. Todo esto, con la 
intención de crear una atmósfera íntima y cómoda para que los partici-
pantes no se sintieran cohibidos al expresarse. 

También se les proporcionó una guía de referencia que marcaba el conte-
nido que había de aparecer en la carta. Esta guía, tan solo eran pregun-
tas generales con multitudes de interpretaciones que se decidió propor-
cionar a los participantes para evitar que estos se sintieran intimidados 
por el folio en blanco y así invitarles a escribir. 

PREGUNTAS: 
(1) ¿Qué son estos objetos?
(2) ¿Qué significa o significan para mí? 
(3) ¿Qué y cómo me hacen sentir? 
(4) ¿Crees que son necesarios para ti? Explica por qué?
(*) Eres libre de añadir todo aquello que creas necesario para explicar tu 
relación con tu o tus objetos de apego. 
(*) Puedes dedicarle a ese o esos objetos esta carta o no, tú decides, simple-
mente siéntete cómodo o cómoda. 

El resultado fueron 12 cartas de 12 autores y autoras en las cuales se 
describe a 17 objetos diferentes. 

marco práctico 
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Tras llevar mucho tiempo guardando estos objetos, los participan-
tes eran conscientes de la importancia de estos, de ahí que los 
guardaran, pero al forzar estas reflexiones, de alguna manera se 
reforzó este vínculo despertando recuerdos y sentimientos más 
profundos y arraigados a los objetos. Fue en este momento donde 
los objetivos del proyecto empezaron a cobrar sentido, los mismos 
participantes se percataron de la verdadera importancia de estos 
objetos de apego, algunos alegaron en las cartas que los objetos 
descritos formaban parte de su historia, de ellos mismos y de los 
que son. 

Algunos de los participantes empezaron a trabajar muy jóvenes 
o incluso apenas fueron a la escuela, sin embargo, es verdade-
ramente emotivo como a pesar de la dificultad  en cuanto a la 
redacción, se esforzaban e incluso se sentían cómodos escribien-
do hasta el punto de emocionarse. 

Tras redactar las cartas, se les pedía el objeto de apego para 
crear las prótesis. Al escribir y de alguna manera reforzar la rela-
ción con los objetos, algunos se mantuvieron reacios a prestar su 
objeto de apego aún tras explicar que el proceso de creación de 
las prótesis sería totalmente respetuoso y que estos no correrían 
ningún daño.

marco práctico 

*Para leer cartas ir a anexo II
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PRÓTESIS
En esta fase del proyecto se propone plasmar de manera visual el concep-
to de prótesis emocionales, la idea de que el propio objeto constituye una 
parte intangible y emocional de nuestro ser. La cuestión aquí fue el pensar 
cómo se podría representar algo tan insustancial de forma clara y visual. 

Más que centrarnos en la parte emocional e intangible, un terreno panta-
noso, se propone la idea de representar a los objetos de apego como de 
prótesis emocionales, entendiendo las prótesis como parte de la constitu-
ción de este cuerpo humano. 

Tras la búsqueda y prueba de diferentes materiales y técnicas para la 
realización de prótesis,  puesto que la idea era partir del propio objeto de 
apego, se creyó que el proceso de moldeado en arcilla era quizás el más 
económico y respetuoso con este.

Tras comprar 4 kilos de arcilla blanca que no manchaba elementos de tela 
y 3 litros de látex líquido sin colorar se procedió a realizar las prótesis.  

marco práctico 



55apegotefegé

El Proceso de crea-
ción de las prótesis 
consiste en:
(1)Crear los moldes de arcilla a partir de los objetos. El proceso es bas-
tante simple, tan solo hay que cortar un trozo de arcilla un poco mayor 
de ancho y largo que el objeto y esperar a que este seque un poco para 
no dejar mancha en el objeto. Seguidamente se crean los bordes que 
posteriormente serán los de la prótesis, pulsando alrededor del taco de 
arcilla. Se voltearía el taco, cogeríamos el objeto y los introduciremos en 
la arcilla dejando su forma marcada. Una vez seco el molde aplicamos ya 
el látex. 

Como he dicho, es un proceso simple, pero a su vez lleno de dificultades. 
Hay que tener en cuenta que el molde o la forma buscada del objeto 
no suele quedar bien a la primera y que a medida que se va secando 
la arcilla pueden ir saliendo grietas que podrían provocar la rotura del 
molde, por tanto, es conveniente ir controlando el molde en el proceso 
de secado e ir corrigiendo estas posibles grietas. 

(2) Aplicar el látex líquido y esperar a que se seque. Se ha repetido este 
paso mínimo unas seis veces para que la forma del objeto en la prótesis 
no se deformara. Teniendo en cuenta que la prótesis había de ser más 
fina en los bordes para conseguir un mejor efecto de mimetización con la 
piel, solo en los bordes, se aplicaron tres capas de látex.   

Algo a destacar en esta fase del proceso es la toxicidad del látex líquido. 
Tras largas horas de exposición al látex, al llevar amoniaco entre sus 
otros componentes, puede causar quemazón e irritabilidad en los ojos y 
en la garganta. Algo también a comentar de este producto es que aplica-
do en una superficie pelosa, es casi imposible de retirar, a consecuencia 
de esto, para poder aplicar el látex correctamente, se han utilizado sobre 
unos diez pinceles.   

(3) Extraer el látex una vez seco aplicando polvos de talco con una 
brocha para evitar que este se enganche en sí misma e ir separando el 
látex del molde de arcilla con mucho cuidado de no romper ni el molde ni 
la prótesis. 

marco práctico 

*(1)Crear los moldes de arcilla a partir de los objetos

*(2)(3) Aplicacíón del látex líquido sobre los moldes y extraerlos.
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Proceso de maquillaje
(4) Para conseguir un efecto más realista, se han recortado las posibles 
rebabas.

(5) Se maquilla la prótesis individualmente. 

(6) Se adhiere a la piel con el adhesivo adecuado. En este caso, se ha 
utilizado el adhesivo Pro-Aide, un adhesivo de grado medio con base de 
agua para la piel. Con un bastoncillo de algodón se esparce un poco del 
pegamento en la prótesis y en la zona donde esta se quiere adherir. Una 
vez seco el pegamento se engancha la prótesis.

(7) Se vuelve a maquillar la prótesis junto a la piel donde esta ha sido 
adherida. 

marco práctico 
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FOTOGRAFÍAS
Al observar un cuerpo al  “natural”, entendiendo natural como libre de 
cualquier norma de comportamiento, podemos observar aquello espontáneo; 
cómo se comporta un cuerpo dentro de la monotonía, qué pasa en esos mo-
mentos cuando sin pensar, el propio cuerpo toma el control de aquello que 
hacemos y simplemente la mente escapa. Cuando el cuerpo realiza tareas 
de forma automática hace cosas extrañas. 

El ser humano convive con objetos, nos percatamos de los cambios, pero 
con el paso del tiempo nos adaptamos y obviamos aquello que sigue es-
tando ahí. Esto es precisamente aquello que se quiere representar en las 
fotografías de este proyecto. 

Como los objetos que adoptamos se convierten con el paso del tiempo en 
algo propio, en parte de lo que hacemos o de lo que somos estableciendo un 
vínculo.   

marco práctico 
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La intención es que de alguna manera los participantes se sintieran 
cómodos con la prótesis, hacer que estos se olvidaran de que las 
tenían adheridas al cuerpo y así acercarnos un poco más al concepto 
de objeto de apego como algo que guardamos y que forma parte de 
nosotros, algo que siempre ha estado ahí. 

Tras adherir las prótesis, se dejó un tiempo para que estos se adap-
tarán a ellas y se les pidió que siguieran con sus labores habituales. 
Puesto que se utilizó un pegamento profesional y en todo momento 
se les transmitía la tranquilidad de que hicieran lo que hicieran, la 
prótesis no se despegaría. Al contar con esa seguridad y al ir obser-
vando que la prótesis se mantenía inamovible, empezaron a sentirse 
cómodos, fue en ese momento cuando se realizaron las fotografías. 

Por otro lado, se ha creído oportuno ceder la elección de los lugares 
o ubicaciones en las cuales estarán hechas las fotografías, a los pro-
pios participantes. Con esto se buscaba que los “modelos” sintieran 
un plus de comodidad e hicieran, como en sus cartas, tanto las próte-
sis como en sí las fotografías suyas y más personales. 

La intención es provocar un acercamiento con aquellos que vean es-
tas fotografías. Convertir algo tan extraño como con las prótesis en 
algo que no produzca rechazo o grima, sino en algo natural, cotidiano 
e incluso entrañable. 



71apegotefegémarco práctico 



73apegotefegémarco práctico 



75apegotefegémarco práctico 



77apegotefegémarco práctico 



79apegotefegémarco práctico 



81apegotefegémarco práctico 



83apegotefegémarco práctico 



85apegotefegémarco práctico 



87apegotefegémarco práctico 



89apegotefegémarco práctico 



91apegotefegémarco práctico 



93apegotefegé

RESULTADOS
Este proyecto no hubiera sido posible sin la participación de aquellos que 
con confianza prestaron su objeto/s, se abrieron emocionalmente escribien-
do las cartas y prestaron su piel y su tiempo para la realización del proyecto. 
Para cerrar el círculo, dar gracias por su apoyo y de alguna manera devolver-
les sus objetos de apego en su totalidad, simbolizar la vuelta de este “trozo 
de piel con forma de su objeto” y en general el resultado de todo el proceso, 
se ha creído conveniente realizar doce libritos; doce versiones del mismo 
fotolibro con portadas y contraportadas distintas personalizadas para cada 
uno de los participantes. 

El libro ofrece una narrativa, a cada fotografía le acompaña un texto, frases 
extraídas de las cartas escritas por los propios participantes. Todo esto 
junto a una reflexión del tema y el breve poema escrito por la autora de este 
proyecto.

marco práctico 
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Impreso en papel texturizado y encolado uno por uno a mano como símbolo de la cer-
canía y la conexión directa, estos libritos irán acompañados la prótesis empaquetada 
correspondiente, adecuada a cada libro y a cada persona. 

El libro y la prótesis se recogen en dentro de una bolsa de tela a medida 
y cosida a mano. 

Cal destacar que cada una de las piezas, excepto la bolsita de plástico que 
contiene la prótesis han sido realizadas manualmente y con extremo 
cariño. 
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Se busca el ligero contraste entre Silk Serif light y la versión en Itálica de la misma 
tipografía. Al utilizar la versión light para el título del proyecto en la publicación se 
ha creído adecuada la utilización de la Itálica en los subtítulos y  el cuerpo de texto 
variando su tamaño. Tan solo habría una pequeña variación en los agradecimientos, 
estos estarían en la versión light.

La Silk Serif es una tipografía que ofrece contraste por sus serifas delgadas y pun-
tiagudas. Es delicada, legible y sofisticada. Contrasta con las fotografías ofreciendo 
una visión más natural, menos agresiva o extraña de las prótesis.

Recordamos que la mayoría de los objetos de apego no suelen ser de un gran tama-
ño, por tanto es adecuado que el propio fotolibro se ajuste al tema de su contenido. 
105X148mm, un formato rectangular que se adapta a la forma de las fotografías.  

Silk Serif Light: El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi.
Silk Serif  Italic: El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi.

*Se realizaron correciones opticas 
en el título del proyecto.
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a

“GRACIAS”
Realmente, esta publicación no tiene límites, 
quizás se podría probar con otros participantes, 
con otros tipos de objetos, son historias y hay más 
historias que  personas en el mundo. 
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CONCLUSIONES 
Apego ha sido una oportunidad de conocer más a aquellos que me 
rodean, descubrir qué son y cómo funciona el concepto de  apego a ob-
jetos y vincularlo con el mundo del arte y el diseño. Sobre todo, ha sido 
una oportunidad de descubrir y entender muchas cosas de mí misma, 
algo que me hace mejor persona y profesional. 

Independientemente del resultado, me siento orgullosa. Lo más compli-
cado ha sido trabajar con materiales desconocidos, jamás había realiza-
do prótesis de látex y mucho menos adherirlas a la piel y maquillarlas. 
Ha sido un reto el diseñar para que el resultado pareciera natural y que 
produjera sensación de cercanía y que no pareciera algo inquietante y 
produjera rechazo. 

Los libritos han permitido expresar el objetivo de este proyecto, la 
importancia de los objetos de apego mediante la voz de diferentes 
personas, de diferentes sextos y edades; te permite sentirte cómodo o 
cómoda e identificarte.

Este proyecto ha sido muy duro teniendo en cuenta todos mis miedos 
y fobias, necesitaba salir de mi habitación y a la vez tenía miedo de 
enfrentarme a todo. 

Quise realizar un proyecto dentro de mi zona de confort y fue este quien 
me empujó a salir y relacionarme, me empujó a pedir apoyo y ayuda, 
algo que me ayudó a superar y a superarme. 

Este proyecto me ha acompañado en uno de los momentos más difíciles 
de mi vida, me ha producido ansiedad y me ha hecho llorar de desespero 
y cansancio, pero también me ha obligado a avanzar y doy gracias por 
ello. 

Guardaré este proyecto con mucho cariño, como un objeto al que siento 
apego.
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FORMULARIO
¿Tienes algún objeto u objetos hacia los que sientes cierto apego? 

¿A cuántos objetos sientes que tienes apego?¿Qué son?

-Tengo muchos, en su mayoría son peluches/figuras.
-Unos pendientes de mi abuela, un libro que me regalo mi abuelo de los cuentos deHans 
Christian Andersen y un oso de peluche que me acompaña desde que nací.
-Muchas cosas de la infancia o regalos de familiares.
-Mis anillos, una chaqueta de mi abuelo, una camiseta que hizo mi abuela, una cadena 
de mi abuela, el juguete favorito de mi gata, cosas de los viajes.
-Suelen ser cosas de la infancia como: ropa de cuando era pequeña, peluches y juguetes 
(como la casa y la autocaravana de la Barbie). Tambien fotos analogicas porque son 
unicas, libros y revistas.
-Muchos. Son peluches, joyas, una caja de música, una sudadera, tickets (de peliculas o 
entradas que para mi tienen un gran significado), piedras (de playas o de lugares donde 
tengo un gran recuerdo) e incluso una botella de agua y una servilleta.
[+49 respuestas]

Explica por qué crees que te sientes apegado o apegada a ese objeto.

-Los peluches de los que hablo me los han regalado o los he comprado con mis dos 
mejores amigas a lo largo de los años. Estuve en una amistad tóxica y llegué a sen-
tirme muy sola en muchas ocasiones antes de conocerlas. Creo que en cierto modo los 
peluches me recuerdan que no estoy sola y que puedo apoyarme en ellas cuando más lo 
necesito.
-Perdí a mis abuelos cuando era muy pequeña, así que mis recuerdo de ellos son muy 
escasos. Creo que tener objetos suyos me hace estar más cerca suyo de alguna manera y 
me aferro a la idea que siguen aquí conmigo. Con el peluche, me hace sentir muy nosal-
gica y recordar momentos de mi infancia muy bonitos.
-Porque siempre han estado conmigo y me han acompañado en multiples ocasiones que 
para mi en ese momento eran importantes.
-Tienen que ver con experiencias compartidas con otras personas, por ejemplo un dibu-
jo que hizo mi padre, unos billetes de avión de un gran viaje...
-Los anillos son de viajes y me recuerda a esos momentos super chulos, la cadena es un 
regalo de mi abuela que es mi persona favorita del mundo, la chaqueta de mi abuelo la 
cogí de su casa cuando estabamos haciendo limpieza despues de que falleciera, el juguete 
de mi gata porque cuando falleció es lo que me quedo de ella.
-El peluche vino conmigo de un viaje cuando aún era pequeña y me ha acompanyado 
caso durante media vida, he llorado con el, he reido con el, me he enamorado con el y ha 
sido “mi amigo” durante toda mi adolescencia. El collar me lo regalaron unas amigas al 
terminar el batx y separar nuestros caminos pero el tiempo me ha demostrado que son 
las mejores personas con las que me he cruzado y que voy a estar toda mi vida con ellas 
(son mis ángeles de la guardia literal) y el disco simboliza una de las peores epocas de 
mi vida y como de ello también saque algo bueno y lo hice mío y también me recuerda 
por dónde no quiero volver a pasar nunca.
-Unos me recuerdan a personas a las que quiero y significan mucho para mi, otros me 
recuerdan momentos muy felices. La caja de música, por ejemplo, es un regalo que me 
hizo mi canguro a los 6 años justo antes de salir a actuar (era la función de baile del 
colegio) y en ella aparece una muñequita bailando y suena una canción que cada vez 
que la escucho me hace sentir lo mismo que sentí áquel día.
[+49 respuestas]

¿De qué material está o están hechos tus objetos?

-Teixit y paper,
-Perlas y oro, papel, tela y relleno.
-Metal y tela.
-Ropa, papel, plástico.
[+52 respuestas]

¿Tienes algún ritual?

-No, dormir con el peluche
-Mirar que no los haya perdido
-Cuando algo va muy mal la toco
-Está dn mi habitación y siempre cuando entro la miro.
-SIEMPRE llevo el collar encima e intento no quitarmelo, una vez lo hice y tuve mala 
suerte. [+52 respuestas]

¿Aproximadamente qué medidas tiene o tienen?
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CARTAS
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