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anamnesis
 

(Del gr. recuerdo).
1. f. Med. Conjunto de los datos clínicos relevantes y otros del historial de un paciente.

2. f. reminiscencia (representación o traída a la memoria de algo pasado).1

1 Definición de Anamnesis de la Real Academia de la lengua



Introducción 

“No puedo relatar por orden mis primeros recuerdos, ya que ignoro lo que 
sucedió primero y lo que sucedió después. Incluso hay algunos que no estoy 
seguro si han sido realidades o si los he soñado, y son los siguientes...”2

Me gusta entender el pasado como una amalgama de acontecimientos que 
si bien, se nos presentan como un flujo lineal en el tiempo, dejan recuerdos 
y sensaciones que se pueden rescatar de forma anacrónica, atemporal. En 
últimas el tiempo no es otra cosa mas que el espacio entre dos recuerdos. 
Sin embargo pareciera que el proceso de recordar es irracionalmente dolo-
roso ya que casi, de forma automática, los eventos traumáticos se evocan 
con mayor facilidad por encima de los momentos gratos. También parece 
que el acto de recordar evidencia lo frágil del mecanismo propio y del cómo 
se pueden tergiversar los hechos hasta confundirse, o quedarse con una 
construcción ficticia que se acomode más a lo que nos parezca apropiado. 
Entonces prefiero resignificar el pasado y apropiarme de este como un me-
canismo de aprendizaje; pero disolverlo es solo una posibilidad dentro del 
interés por darle un sentido a todos los eventos sucedidos, enfrentándolos 
con el presente para poder rescatar elementos que me llamen la atención, 
estímulos, imágenes, colores, sonidos o cualquier idea suelta que permita 
crear o re-crear ese pasado, y así generar una ficción que pueda temporal-
mente conciliar tales vacíos o generar una realidad alterna. El pasado tiene 
valor ya que siempre nos seduce para que le demos la importancia que 
se merece, a que lo estimemos para entender más sobre nosotros mismos. 
Sin embargo, lo complejo está en acceder objetivamente a él. Es decir, al 
indagar en sus caminos, podemos terminar creando otros antes inexistentes. 
Es innegable que todas las decisiones tomadas a lo largo de la vida me han 
traído hasta este punto así como  las experiencias vividas están condensadas 
en mí. A veces siento un peso tremendo generado por el pasado, como si los 
errores y desgracias anteriores no pudieran ser completamente superadas. O 
como si no se pudieran terminar de conciliar ciertos acontecimientos. Me 
resulta importante mantener latente la pregunta ¿quién soy? 

… Lend your ears to music, open your eyes to painting, and… stop thinking! Just 
ask yourself whether the work has enabled you to “walk about” into a hitherto 

unkown world. If the answer is yes, what more do you want?

KANDINSKY, 1910 

2 León Tolstói, Infancia (Moscú 1852)



Bucles

Me gusta entender la cotidianidad como una red de circuitos, de interac-
ciones entre momentos, personas y rutinas. La cotidianidad posee simultá-
neamente un carácter de intimidad y privacidad junto a un carácter público 
y externo, factores que van definiendo espacios de convergencia. Los lu-
gares que frecuento, las personas con las que disfruto compartir, la diversa 
información que me gusta consumir, las costumbres o pequeñas variables 
que se improvisan para renovar esa cotidianidad, todo esto dice mucho de 
quien soy o quien quiero ser. Considero que estas rutinas, de forma tácita, 
están respondiendo a la necesidad del “cultivo de sí”3 , es decir la forma 
como además de cumplir con nuestras responsabilidades, somos capaces 
de renunciar a las otras ocupaciones para quedar disponible para nosotros 
mismos y tomarnos como objeto de conocimiento y campo de acción a fin 
de transformarse, de corregirse, de poder decidir quién se quiere llegar a 
ser. Las repeticiones que toman lugar en la cotidianidad, entendidas en el 
tiempo, de alguna manera limitan, clarifican y generan parámetros de dife-
renciación con respecto a las otras personas e influencian la forma como un 
grupo social reacciona en ciertas circunstancias. La forma como cada uno 
de nosotros decide satisfacer sus necesidades edénicas o cómo configura-
mos nuestros hábitos pueden ser factores que nos limiten, que ven pistas a 
un comportamiento predecible. Ciertas  prácticas o rituales cotidianos me 
ayudan a construir esa representación que  proyecto hacia los demás, a 
plasmar una imagen referente a mi “yo” hacia el resto de personas con las 
que interactúo. 

3 Michel Foucault, Historia de la sexualidad 3- la inquietud de sí (Buenos Aires, 
siglo xxi editores argentina, s.a. 2005), 42



Algo tan complejo como la personalidad puede ser entendido o definido 
desde diferentes disciplinas como la sociología, la antropología, la psicolo-
gía o incluso desde la administración y el mercadeo, revisando diferentes 
comportamientos del consumidor y desde ahí entender las razones en la 
toma de decisiones y cómo estas pueden ser congruentes en el tiempo. 
Sin embargo mi experiencia con estas disciplinas solo ha sido tangencial 
y por lo tanto no me siento enteramente cómodo usando explícitamente 
alguna definición que provenga exclusivamente de ellas. Sin embargo por 
estar inmersos en un mundo capitalista, estamos implícitamente relaciona-
dos y familiarizados con el “capitalismo emocional”4  como un componente 
cultural en el que las prácticas y los discursos emocionales y económicos 
se configuran mutuamente y producen un amplio movimiento en el que el 
afecto se convierte en un aspecto esencial del comportamiento económico 
y en el que la vida emocional sigue la lógica del intercambio y las relaciones 
económicas. Este tipo de ideas ayudan a generar un marco de referencia 
para entender mejor las concepciones culturales del yo y de alguna forma 
poder darle un sentido pragmático a la forma como nos relacionamos con 
los demás aunque si mantenemos constante el concepto de “costo-benefi-
cio”, se puede correr el riesgo de reducir estas interacciones como simples y 
crudos intercambios económicos. Lo que realmente me interesa de este mo-
delo es el progresivo cambio de la noción del yo. En este momento estamos 
en un punto donde se puede gestar una nueva imaginación interpersonal, 
es decir, una nueva manera de pensar la relación del yo con los otros y de 
imaginar sus posibilidades. 

4 Eva Illouz, Intimidades congeladas: Las emociones en el capitalismo (Buenos 
Aires, Madrid, 2007, Katz Editores),19-24



A pesar de que el concepto de la personalidad se pueda entender dentro 
de un marco conceptual, considero que este tema y el de la identidad, de-
ben ser entendidos como procesos dinámicos que pueden presentar cam-
bios inesperados. ¿Qué pasaría si cada día cambiáramos nuestras rutinas, 
si cada día tuviéramos experiencias excepcionales a las cuales no estamos 
del todo acostumbrados? Ya no tendríamos esa retícula de comportamien-
tos persistentes en el tiempo, sino estaríamos frente a nuevas posibilidades 
para definir quiénes somos, qué es de nuestro agrado y qué no. Igualmente, 
esa latencia de la personalidad a cambiar se debe en parte a que dentro de 
cada uno de nosotros residen otras personalidades, que pueden manifestar-
se fuera de esos rasgos constitutivos. El ser humano nunca es enteramente 
predecible. Aquí surge una posible paradoja, ya que es imposible moldear 
la personalidad de forma libre y autónoma, puesto que los procesos de su 
formación están ligados a fenómenos externos, en parte lejos del control 
de cada individuo. No contamos con las suficientes libertades para deter-
minar cómo queremos que sea nuestra cotidianidad, nuestros circuitos de 
interacción con las personas, ni cómo poder satisfacer plenamente nuestras 
necesidades hedónicas. Pero la cotidianidad no se reduce a lugares o espa-
cios reales. Este espacio íntimo-público también nace de las interacciones 
en espacios virtuales, como las redes sociales, la interacción en Internet o 
los videojuegos, como universos que permiten otras posibilidades que son 
importantes a la hora de darle sentido a la concepción propia del yo. “Each 
of us constructs our own personal mythology from bits and fragments of 
information extracted from the media flow and transformed into resources 
through which we make sense of our everyday lives.”5

5 Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (New 
York, New York University Press, 2006), 3



¿Quién es Blondie?

Sin lugar a dudas Blondie es una construcción social, una persona, porque 
depende de la interacción con los demás. Incluso, Blondie es una cons-
trucción mediática, ya que parte de lo determinante en esa imagen que se 
construye hacia los demás, es la forma como me defino dentro de mis prác-
ticas artísticas como el dibujo, la pintura, la fotografía y el vídeo entre otras. 
El vídeo ha sido recurrente en mi proceder y me ha llamado una especial 
atención ya que me permite explorar preocupaciones diferentes cada vez 
que trabajo en él. A veces es el problema de la autorepresentación como 
método expresivo, a veces son reflexiones sobre el soporte mismo del video 
o sobre la manera como cambia su bidimensionalidad al estar instalado en 
el espacio o cómo las secuencias de imágenes sugieren diversas reacciones 
en el observador en relación también al sonido que lo acompaña. 

Desde otra perspectiva, el concepto de “Blondie”, también es un consenso 
que fue posible desde la interacción en la Academia con las demás personas 
- allegadas y amigos -. Individualmente considero que Blondie, más que un 
personaje, representa una personalidad, un estado de ánimo. Esto lo digo 
desde mi esfera personal en la cual el ente de Blondie ocupa un lugar muy 
importante en la interacción con mis demás amigos y colegas, pero por 
cuestiones pragmáticas de la vida sigo siendo consciente, por ejemplo, que 
para efectos legales y demás, soy Juan Camilo Quiñones. Cada vez que en la 
cotidianidad debo interactuar con algún desconocido o en alguna reunión 
de la cual hago parte de forma extensiva por mi familia, soy de nuevo JCQ, a 
veces Juan a secas. Lo que ocurre en este tipo de situaciones es que es difícil 
hacer partícipe a la gente de ese concepto, sobre quien es “Blondie ya que 
estas personas externas no han podido compartir el tiempo y las costumbres 
que he vivido con mis amigos cercanos.



Recuerdo que en una ocasión mi madre me acompaño a una inauguración 
de arte para la cual fui miembro del comité curatorial. Para ella fue una 
sorpresa y algo anecdótico el darse cuenta como toda la gente me saludaba 
“fervorosamente” como “Blondie”… ¿qué más Blondie?, ¡tiempo sin verte 
Blondie!, ¡te quiero Blondie!... Del mismo modo, cuando he conocido a 
algunos papás o mamás de mis amigos, me suelen presentar como Blondie 
y si ya han oído hablar de mí están algo familiarizados con este alias y lo 
empiezan a usar de forma natural.  

En un principio, el uso de “Blondie” para referirse a mi es algo tan simple 
como el apodo o nombre de comadrería que todos podemos llegar a tener 
en ciertos círculos sociales, pero considero que en mi caso particular este 
“bautizo” ha logrado trascender diferentes aspectos de mi vida y para los 
ojos de los demás, Blondie, si puede ser todo un personaje. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra personaje pro-
viene de la palabra persona, término de origen griego que significa máscara 
de actor, o personaje teatral,

1. m. Persona de distinción, calidad o representación en la vida pública.
2. m. Cada uno de los seres humanos, sobrenaturales, simbólicos, etc., que 
intervienen en una obra literaria, teatral o cinematográfica.
3. m. ant. Beneficio eclesiástico compatible con otro.6

6 Definición de “personaje” según la RAE. Tomado de http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=personaje revisado el 19 de octubre 2011.



Para Karl Marx persona es la realidad íntima, la totalidad del auténtico ser, 
lo que se esconde dentro del personaje, que sólo es una imagen ficticia que 
el mundo nos impone o que inventamos y ofrecemos al resto del mundo. 
Considero que es complejo establecer todas nuestras relaciones sociales 
aproximándonos y mostrándonos en y desde nuestra realidad íntima, preci-
samente  debido a que esta instancia está subyugada a un espacio alejado 
de lo público y la única realidad asequible es una creada a partir de fic-
ciones, a partir de personajes. Si es un consenso que la realidad íntima es 
de difícil acceso, entonces estamos todos jugando desde una perspectiva 
ficticia, siendo algunos más conscientes sobre el montaje de nuestros actos 
y las acciones que desarrollamos en esta hiper-realidad. 

La aproximación de  Erving Goffman7 sobre la construcción social de reali-
dad, parte de la analogía de entender la vida cotidiana como una interpre-
tación teatral o una ejecución dramática. En la interacción social, tal como 
en la representación teatral, existe una región (frontal) o un escenario como 
tal, donde los actores (individuos) se encuentran al frente de la audiencia, 
en público. Este es el espacio donde se desea generar impresiones positivas 
o negativas y presentarnos como imagen. Igualmente existe una región de-
trás del escenario llamada “backstage”, que puede considerarse como lugar 
oculto o privado donde el individuo puede ser él mismo y deshacerse de 
su papel o identidad pública. En esta serie de interacciones, cada individuo 
(actor) utiliza una serie de máscaras que le sirven para mediar su imagen 
ante los demás, así que nunca nos estamos relacionando directamente con 
las personas, sino con las máscaras que estas personas generan o adoptan 
para componer este juego performático, donde el acceso a la realidad au-
téntica de las personas (la del backstage) es una ilusión.

7 Erving Goffman, The presentation of Self in Everyday Life (New York, Anchor 
Books, 1959), 22



Resulta interesante preguntarse aquí hasta qué punto estas máscaras mues-
tran más de lo que ocultan, es decir, la máscara no necesariamente quiere 
ocultar esta naturaleza esencial sino que propone otra diferente y en esta 
medida es una respuesta conciente a la percepción propia del yo y un es-
fuerzo por buscar ser percibido de una forma personal. Desde esta perspec-
tiva, los actores no pueden limitarse a actuar en un automatismo de accio-
nes. Por el contrario, todas las acciones son representaciones sociales que 
tienen como objetivo mantener impresiones particulares, las cuales corres-
ponden a la imagen de sí mismo que debe ser proyectada hacia los demás. 

¿Es posible que ni siquiera nosotros mismos, como resultado de nuestras 
múltiples de-fragmentaciones, podamos ser conscientes de nuestro auténti-
co ser en toda su totalidad? 

¿Ser consiente de esa totalidad sería apreciar nuestro estado presente como 
una sola instancia de todo el potencial de posibilidades a nuestra existencia?

¿Es Blondie una de esas máscaras?



Opacidad 

Me llama la atención ver cómo, en la práctica artística, la utilización de este 
tipo de máscaras, puede alimentarse de recursos tecnológicos que terminan 
generando una mediatización de estos performances. De forma más com-
pleja, realmente estaríamos presenciando un ejercicio de remediación8  que 
se apropia, recontextualiza y reconfigurar estos estímulos y preocupaciones 
recurrentes de la cotidianidad para configurar una propuesta formal. De 
forma implícita todas nuestras experiencias son susceptibles de convertirse, 
en algún sentido, materia prima para la producción artística. 

Estas acciones - ya no necesariamente sociales - pueden tomar un lugar no 
físico y tener repercusiones sobre la imagen del individuo. Asimismo, por 
el proceder artístico se puede tener asegurado un espacio (un escenario) 
de experimentación, cuyo carácter es más benévolo (idóneo) al facilitar tal 
proceso. Así, las acciones empezarán a ser concebidas como recursos ex-
presivos mediante los cuales se tiene mayor control y manipulación sobre 
los factores del entorno, el cual ya no es meramente social, sino el propio 
y personal. Sin embargo la autonomía en el proceso creativo (y el resultado 
que se logre) seguirá siendo un dialogo desde  la esfera personal del artista 
y las demás personas que puedan estar involucradas en determinado pro-
yecto. De esta forma empieza un proceso de magnificación y edición den-
tro del cual, al tener control sobre el resultado final, se pueden ocultar los 
mecanismos de producción de la obra, generando un tipo de engaño donde 
la distorsión de la imagen se transforma en el mismo recurso expresivo. De 
acuerdo con el filósofo Don Ihde,9 la opacidad es la capacidad de muchas 
tecnologías para mantener un enigma hermenéutico, en este caso, los meca-
nismos de creación artísticos y tecnologías de producción y soporte, son las 
herramientas que se mantienen, en gran medida, ocultas. Para efectos prác-
ticos cualquier tecnología nos presenta grandes beneficios, ya que permite 
explorar posibilidades lúdicas o expresivas y también del desdoblamiento 
de la personalidad, por ejemplo, podemos crear seres o personajes ficticios, 
encarnarlos y dotarlos con una personalidad. 
 
8 El concepto de remediación, lo entendiendo como la posibilidad de un medio, por ejemplo 
el vídeo, de apropiarse, recontextualizar y reconfigurar elementos conceptuales o formales 
provenientes de otros medios como la pintura, la fotografía o el cine. 
9 Don Ihde, Bodies in Technology (Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002), 3-15



En mi encuentro personal con el vídeo disfruto todo el proceso de trabajo, 
la autonomía creativa e independencia formal que permite el vídeo mismo, 
considero que la práctica del vídeo articula mi pensamiento audiovisual. 
Tal pensamiento es el vehículo para plasmar toda una serie de imágenes 
mentales, toda esa materia prima de producción artística que después de un 
tiempo de estar gestándose en la cabeza, quiere salir. No en vano, el vídeo 
promueve que haya una construcción personal a través de todas las posibili-
dades de producción y creación que ofrece como tecnología y estética. Hijo 
rebelde del cine que se resiste a ser televisión y busca su identidad más allá 
de las formas audiovisuales heredadas.  Es curioso que la memoria también 
se valga de imágenes y sonidos para formar narraciones, con lo cual se pue-
de tener la sensación de que un video es un tipo de narración atemporal, 
como una imagen onírica que al quedar en un soporte puede sobrevivir al 
paso del tiempo, tener ubicuidad, pero generar un continuo desconcierto. 
A veces, por ejemplo, el gran desconcierto que me genera acceder a foto-
grafías o videos viejos es lo que me hace pensar que todo puede ser una 
ficción, la persona que reside esas fotos o registros ya es un ente diferente a 
mí mismo. En la utilización del video arte, esta todavía presente en alguna 
medida esa sensación de desconcierto (sobre la imagen propia), pero en 
este caso tengo control del resultado final. 

Cuando se decide utilizar la propia imagen como recurso de creación y de 
expresión, es interesante ver hasta qué punto se distorsionan los límites de 
estas máscaras, de alguna forma es un ejercicio ontológico donde le damos 
sentido a nuestras máscaras, como una mitología personal y hermética, pero 
que puede ser experimentada por otras personas. 

¿Qué tan diferente es el Blondie contenido en el vídeo con él que es presen-
tado fuera de la pantalla?

¿Es la información que representamos también un vehículo para mostrarnos?

9 Omar Rincón, Narrativas mediáticas: o cómo se cuenta la sociedad del entreteni-
miento (Barcelona, Editorial Gedisa S.A. 2006), 204



Desdoblamiento 

Anecdóticamente Juan Camilo pudo tener un mejor conocimiento de Blon-
die, cuando se encontró realmente solo. Durante su formación artística, Juan 
Camilo había podido contar con la ayuda de muchas personas para adelan-
tar sus trabajos y sus exploraciones artísticas, pero de repente se encontró en 
una situación en la cual no contaba con tanto apoyo externo. Igualmente no 
se sentía tan cómodo de pedir ayuda a los demás, percibía que tenía ideas 
algo incómodas de compartir o simplemente era más relevante trabajarlas 
por su cuenta, en privado, y desarrollar un proceso exploratorio que le ayu-
dara a definir sus propios límites. Es difícil determinar qué tanto se puede 
llegar a exigir uno mismo, ya sea en diversas acciones que no dicen nada 
sobre su pericia final (e.g. ¿Estás dispuesto a vomitar tinta verde?) o sobre 
qué tanto se está dispuesto a adelantar una exploración sobre la experiencia 
corporal como vehículo para generar imágenes o habitar un espacio, in-
cluso si el espacio que se quiere habitar es, en última instancia, virtual. Por 
ejemplo, un vídeo. 

Trabajar conmigo mismo, representó la ruptura de alguna rutina, por lo me-
nos romper la esfera del dirigir y del controlar el material y las puestas en es-
cena, pasando a ser la persona que simultáneamente genera la idea, dirige, 
hace el montaje, recoge el material y edita todo el trabajo. Este proceso re-
presenta un desdoblamiento temporal y espacial, en el cual el mismo sujeto 
experimenta diversas facetas del proceso creador, condensadas en él. A pe-
sar de ser un proceso que puede terminar siendo extenuante, física e incluso 
psíquicamente, el producto final representa una experiencia catártica, en 
la medida que otorga nuevas reacciones emocionales, se pueden poner en 
diálogo experiencias, problemas o sentimientos personales profundizando 
en el auto-conocimiento. El resultado final de un proceso de trabajo así, es 
una pieza de arte (dibujo, fotografía, vídeo), un objeto de observación que 
trasciende la esfera corpórea, definiéndose como otra máscara, que lejos 
de ser una representación de Blondie, propone una autonomía propia y se 
enmarca en otros códigos para ser leída o interpretada, desde la perspectiva 
del observador. 



El artista siempre va a tener la misma herramienta de trabajo: su cuerpo, un 
cuerpo de trabajo, que desde sus esferas físicas, intelectuales y espirituales, 
le permite tener una experiencia subjetiva del mundo (o de sus mundos) y a 
partir de su proceder artístico, puede llegar a expresar esas particularidades 
para que otros puedan ser partícipes de las mismas o encontrar significados 
exógenos que les den una forma de vinculación con la obra. 

En este momento considero que, en parte, mi obra se puede entender como 
una práctica expandida del autorretrato que sirve como ejercicio contínuo 
de conocimiento, tanto para adelantar exploraciones técnicas alrededor del 
vídeo como para mejorar la experiencia corpórea como recurso para gene-
rar imagen. Este ejercicio de autorepresentación, a pesar de partir de una 
presencia protagónica del cuerpo, evoca espacios mentales o emociones 
más generales desligadas de la precisa singularidad. Por ejemplo en algunos 
de mis vídeos las secuencias de imágenes proponen una atmósfera que sus-
cita vulnerabilidad o angustia, pero no da razón de una causa específica que 
produzca estas sensaciones. En un sentido más amplio, me gusta explorar el 
mensaje connotado que puede transmitir un video, es una forma de utilizar 
la incertidumbre misma que produce esa relación con las imágenes, la que 
termina siendo el recurso para remitir a interpretaciones diferentes. 
 



Mundos de Luz y Agua

“Si te abres paso al corazón de una gota de agua, mil océanos puros emer-
gerán de ella”11

Inmersión, suspensión, in-movilidad, quietud, tranquilidad ?… el agua es 
una sustancia elemental que de manera simbólica y formal ha tomado im-
portancia en mi proceso creativo. Sirve como metáfora para representar el 
diálogo existente entre un mundo interior y otro exterior, así como los efec-
tos visuales y conceptuales de la luz y la oscuridad. Vida y muerte se pueden 
experimentar en la inmersión en esta sustancia vital. Este vehículo universal, 
en el cual encuentro un gran agrado al estar inmerso, genera toda una serie 
de sensaciones que sirven como punto de partida para formar imágenes y 
sonidos. Solo hace falta sentir cómo se pierde la gravedad y ahondar en los 
pensamientos y la memoria para querer quedarse en este mundo por un 
tiempo prolongado, dejándose llevar por los sentimientos más primitivos. 
Este ambiente tiene una fuerte carga maternal (aunque encriptada), me da 
un sentido de familiaridad con un estado de existencia previo. La descrip-
ción más directa sería el vientre materno, y la manera como se filtraban 
sonidos y luces desde afuera, pero también puede hacer referencia al surgi-
miento de la vida desde el caldo primigenio… Como disolvente universal, 
también sirve de metáfora para expresar el flujo de la memoria y en general 
la complejidad del pensamiento y sentimiento humano. Para no ahogarnos 
en este océano de estímulos debemos dejar que todo fluya, y al mismo 
tiempo establecer un curso, darle un pequeño orden a todas estas sensacio-
nes para que tomen forma de nuevo en otro espacio, que se conviertan en 
imágenes que se presenten en otro espacio fuera de sí. 

… I am the remaining noise … Blondie

11 Muhammad Iqbal, Gulshan-i Raz-i Jadid, “New Garden of Secrets”, poema 
musulmán, siglo XIII
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