


CINISMOS CARDINALES 
 
 
 La heterogeneidad es la fuerza del arte. Esta heterogeneidad 
entendida como aquello que se resiste a la asimilación de las rutinas 
cotidianas y que escapa a la intervención metódica de las ciencias, eso 
“Otro” que no puede poseer nombre. Pero no se entienda que esta 
multiplicidad bajo la cual se deja entrever ese algo sin nombre, sea una 
posición de alabanza a la destrucción gratuita y nihilista del sentido, bajo el 
signo del escepticismo posmoderno. Por el contrario, es la búsqueda de las 
bases de una poesía que nos conmueva y nos lleve a reflexionar sobre la 
vida, vida plural, llena de recursos, abundante. 

Mi producción, aunque se ha desarrollado en diversos medos de 
expresión, ha sido mayormente pintando. En este momento me interesa 
retomar lo grafico sin llegar a desprenderme en algunos casos de el color y 
la materia propias de la pintura. 
 Recurro al manejo del dibujo en constante contradicción, del espacio 
con múltiple significación y hago uso de la superficie entendida como un 
campo de acción, sobre la cual equilibrio y desequilibrio se ofrecen bajo las 
leyes de una economía personal, siempre expectante a las apariciones de lo 
“Otro”, capaz de animar ese organismo. 
  El orden se genera en un estado de no equilibrio. En lugar de 
disolverse dicho orden, el caos adquiere sentido dentro de un sistema 
armado sobre papel, matrices de grabado, superficies de pellón trabajadas 
con grafito, acrílico y transfer, o cuadros al óleo donde se transgrede la 
calma que nos da el umbral de la estabilidad. La obra adopta un modo de 
funcionamiento distinto a aquel ordenado bajo parámetros de composición 
armónica, estructurándose en su tiempo y espacio, se desenvuelve dentro 
de un proceso funcionalmente auto - organizado. 

El titulo surge de la presencia de Sloterdijk sobre mi mesa de noche y 
la osadía de tomar temas filosóficos mal interpretándolos en un proceso de 
apropiación. Los temas incluyen al cuerpo como imagen de identidad que 
puede aceptar lo imperfecto, la critica a la violencia, el poder y una reflexión 
sobre las coordenadas cambiantes dentro de las cuales nos movemos. O 
según la referencia encontrada en la red respecto al cinismo: “de lo que se 
trata, es de retomar o de pensar de un modo nuevo y diferente algunos 
temas antiguos, ya que el paso del tiempo ha cambiado completamente su 
significado, su origen y desarrollo han sido velados, para llegar a significar 
hoy, poco más que un insulto”. 

 
 

 
 
 

Juan Carlos Bermúdez. 
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