
La obra de Diego Cíntora —de la que presentamos una pequeña muestra en nuestras pá-
ginas— parece reanimar uno de los problemas ancestrales del arte, el de la imposibilidad
de contemplar una pieza en su verdadera singularidad. 

Nuestra relación con la plástica supone siempre un bagaje grande y complejo, una
(de)formación que condiciona por fuerza el sentido de nuestra contemplación. Extraña-
mos al niño que fuimos cuando por primera vez sentimos el arte espacial y las propieda-
des irrepetibles de una obra o un espacio arquitectónico.

Cabe plantearse, no obstante, si el verdadero poder y el milagro del trabajo artístico no
radican justamente en esto: en desbordar esos condicionamientos, en acumular la poten-
cia estética suficiente para saltar por encima de los filtros e instalarse, con pureza, en la

recámara de la percepción o —si se
quiere— en el alma del testigo.

En esta disyuntiva, en el juego entre
originalidad y referencias podríamos
ubicar la obra de Cíntora. Un repaso
somero de su evolución apunta a una
búsqueda intensa de originalidad. Pare-
ce que nuestro artista se ha propuesto
hacer siempre algo nuevo, no sólo con
respecto a la tradición sino también
con respecto a sus trabajos anteriores.

Conforme avanzamos en la observa-
ción de su innegable diversidad, sin em-
bargo, comenzamos a identificar cons-
tantes, elementos que gustan de repetirse
y, sobre todo, detectamos una serie de
inquietudes que permean buena parte de
su trabajo. Vemos en él —entre otras
cosas— una estética de las fuerzas secre-
tas, de los poderes ocultos. No una in-
tención de explicarlos. Se los mira, sim-
plemente, obrar sobre la tierra, en la vida

del hombre. Hay un ánimo ritual en el proceso creativo de Cíntora. Se diría, en lenguaje
borgiano, que hay una consecución de símbolos, y que si nos fuera dado reunirlos y orde-
narlos, descubrir su secuencia, obtendríamos un alfabeto circular, una llave al inframundo.

La obra de creadores como Cíntora nos corrige: el arte tiene la capacidad doble de
mostrarse único y vinculado a la vez, de trazar una audaz parábola sobre la predisposi-
ción, para tocar el pedestal del alma, y de enriquecerse ilimitadamente, de henchirse, con
nuestro saber. Así de paradójico es el arte.  ~
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