
CAPITULO 5 

El proceso de trabajo: 

 

5.1 El porque de la fotografia 

¿Por qué tomo fotografías? Porque, para mí la 

fotografía tiene la cualidad de crear un mundo ilusorio, 

que en un momento dado, puede ser tan convincente como el 

mismo mundo real. Significa el nacimiento de un nuevo 

lenguaje en mi obra. Genera un tipo de comunicación 

visual que no he podido lograr con la pintura.  

 

5.2 Como llegue a la fotografia 

Al principio consideré a la pintura como mi único recurso 

para expresar todo aquello que me fascinaba, me aterraba 

o me molestaba, pero al ir pasando el tiempo y al ir 

descubriendo nuevas posibilidades de expresión, me 

encontré con la fotografía. Al comienzo eran fotos de mi 

cara, con expresiones de miedo, expresiones muy fuertes 

que eran difíciles de describir; tomadas con una cámara 

automática Cannon; luego tuve en mis manos la oportunidad 

de tomar fotos con una cámara Polaroid One-Step flash, 

estas imágenes eran de mi cuerpo completo desnudo y 

trataba de centrarlo en el formato casi cuadrado que 

tiene la cámara.  

 

Al obtener estas imágenes de desnudo, decidí pintarlas. 

Los formatos de las pinturas eran de un metro cuadrado, 

tratando de guardar el formato de la película de la 

polaroid. Al terminar esta serie llamada Las 4 Paolas, 

(La niña, la fea, la bonita y la adulta) me di cuenta que 

la pintura no comunicaba, no expresaba lo que yo estaba 

buscando. Después con mi primera cámara digital, una 

Cannon Power-shot de 3.2 pixeles, comencé a tomarme 

fotos, descubriendo nuevos ángulos de mi cuerpo, nuevas 



texturas, nuevos colores y muchas posibilidades de 

manipulación de la imagen; así comprendí que ésta era la 

manera en la que podría expresarme plenamente. 

 

Las imágenes poco a poco empezaron a cobrar vida, mi 

cuerpo era otro, era algo que por medio de la foto podía 

ser algo visto, algo agradable para mí. Al principio no 

era mi intención que tuviera un enfoque hacia algún tipo 

de publico, era suficiente para mi, que expresaran un 

tipo de belleza.  

 

Un tipo de belleza porque mis tomas se enfocaban a las 

partes de mi cuerpo que no me gustaban, consideradas como 

defectos físicos, que por ellos sufría  inseguridades  y 

temores. Ahora al entenderlo,  sé que me dejaba llevar 

por la indecisión de escuchar,  no todos esos comentarios 

y burlas que al paso del tiempo se quedaron en lo mas 

profundo de mí. 

 

Experimentando con la cámara logré tener una visión 

totalmente diferente de mi cuerpo; pude observar 

claramente cada uno de estos defectos. Comencé a vivir la 

experiencia de ver mi mundo desde otro ángulo, “The 

outside looking in -dice una de mis artistas favoritas 

Natacha Merritt- que con 22 años, logró que la editorial 

Taschen le publicara su primer libro llamado: “Digital 

Diaries”, Ella es la protagonista de cada una de sus 

fotografías. Las tomas hechas por ella misma tratan temas 

y situaciones muy reveladoras. Los temas se relacionan 

con el sexo y su cuerpo y todo lo da a conocer por medio 

del lente fotográfica. Experimenta con su cuerpo y con el 

cuerpo de su pareja.  

 

5.3 El comienzo de las medias 



Después de haber reconocido mi cuerpo como tal, 

empecé a experimentar con medias, las medias comenzaron a 

darme un tipo de seguridad que nunca había sentido. Mi 

madre me contó que cuando yo era niña no me gustaban, que 

las odiaba y que encontraba la manera de romperlas para 

no tener que usarlas. Mi mamá de alguna manera u otra 

siempre tuvo una influencia muy grande en imponerme qué 

debería de usar y qué no; pero cuando eres niña y 

adolescente lo menos que quieres es que tu mamé te diga 

cómo vestirte. Al contradecir a mi mamá desde chica,  

empecé a interesarme por la ropa. Gracias a ella y a su 

frase “de la moda lo que te acomoda” comencé a observarme 

y a escoger qué tipo de ropa podría usar, qué colores y 

demás accesorios.  

 

Continuando con el tema de las medias, las medias 

son hechas de tela suave, elástica casi simulando una 

piel, por eso las llamo mi segunda piel. Lo que más me 

fascina de esta tela es su transparencia, el hecho de que 

por mas que trates de ocultar algo se logra ver por lo 

menos un poco de tu nalga, de tus pelos, de tus estrías, 

de tus dedos, de todas esas imperfecciones que tratas de 

disimular; a parte el nylon sirve para aplanar el 

estómago.  

Al principio empecé a utilizar las medias en su 

estado normal, al referirme a lo normal quiero decir que 

me las ponía como deben ser, en las piernas, con mucho 

cuidado de no romperlas. Las medias suelen ser demasiado 

delicadas. Tras tener varias sesiones en mi cuarto con 

solo las medias y yo, comencé a entablar una relación con 

ellas que hasta la fecha queda claro:  llegué a 

enamorarme de ellas. Mi fascinación por ellas llegó a 

tener consecuencias; al estirarlas, al romperlas y al 

cortarlas no me bastó con sólo verlas puestas.  



 

5.4 El traje de media y el video-performance  

Trabajando con estas acciones, me di cuenta que la 

otra mitad de mi cuerpo no estaba cubierta entonces, 

decide cortar la parte de entre las piernas de la media 

para que ahí pasar el cuello, luego le corte los talones 

para que pasaran las manos y por último la utilicé como 

una especie de blusa demasiado apretada y al coserla con 

la parte de las piernas logre tener el traje.  

  Después de todo este proceso de la media con la 

fotografía, se me ocurrió tomar video de cada paso de la 

elaboración del traje de media. Captando con la cámara 

todo movimiento, toda acción de romper, de estirar y 

cortar. Al principio del video se puede observar las dos 

partes de la media o separado y cómo éste  empieza 

cortando el hilo y ensartando la aguja hasta  unir las 

partes y así dar la impresión de traer un traje de 

segunda piel.  

 

La idea de crear el traje surgió del cuento que relato 

sobre mis inseguridades, defectos y burlas, que 

sucedieron durante algunas etapas de mi vida. Cada uno de 

los cuatro defectos los volví personajes independientes a 

mi cuerpo y cada traje los represento dentro de un 

performance que realizo en mi cuarto, con mi cámara y 

nadie mas. Son cuatro performances en uno, un solo video. 

En el primero personifico a “Los peantus” o “cacahuates 

garapiñados”,  en el segundo a “Wolflady”, en el tercero 

a “El tigre toño” y por último a “The other Eyes”. Mis 

dedos de los pies, mis pelos, mis estrías y mis pezones, 

son los cuatro defectos que considero que son los que me 

definen como persona dentro de esta obra plástica.   

 



Al representarlos de tal manera, hago referencia a 

la fantasía. Al alejarlos completamente de mi piel real y 

representarlos en una segunda piel por medio de medias, 

hilos, de cierta manera cobran vida independientemente de 

mi piel verdadera, de yo como Paola.  

 

Al tomarme las fotografías y  el video confronto la 

idea del erotismo sobre mi cuerpo desnudo y todo aquello 

que no me ha permitido ser fuerte. Enfrento todo lo que 

en algún momento me hizo sentirme menos como persona, 

como individuo. 

 

5.5 La relacion entre foto y video-performance 

 

La relación que existe en la foto con el video es 

por medio de la media; la media crea esa ilusión que 

busco al mostrar mi cuerpo, al dejar que los demás me 

vean como soy, aunque tenga que ser por medio de un traje 

de media transparente; pero el hecho trascendente para 

mí, es que me muestro ante un público.  

Enseño mi cuerpo por medio de la fantasía, por medio 

de un disfraz que puede no va ser agradable para la vista 

de algunos, eso no es lo importante, lo importante es que 

comprendan el proceso por el cual pasé para lograr 

plasmar mis defectos, inseguridades y burlas en una obra 

de arte, en un registro, en un disfraz. 

 

La metáfora se encuentra en que yo, al ponerme la media, 

al ponerme el traje me convierto en mi segunda piel; al 

representar cada personaje y al removerlos al mismo 

tiempo, voy cambiando de piel, como cuando un reptil 

pierde su piel para renovarse como un ser nuevo. 


