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En la estética de la poesía, la caligrafía y la pintura son artes reconocidas por un único hálito 
artístico. La misma actitud delante el mundo, la misma exigencia técnica, posibilidades de dar 
sentido intercambiables. 
Y en ellas siempre está presente la intención de atrapar un momento en todo su intensidad. Es 
por ello que no son narrativas y en cambio requieren de una extrema destreza técnica que 
permita que el trazo, convertido en principio fundamental de la creación, sea rotundo, seguro, 
sugerente e inmediato. 
No podría decir que Nora Ancarola esté, literalmente influida por la caligrafía china. Sí, en 
cambio que su obra tiene con ella muchos puntos de contacto. Quizás su intento de unir poesía 
y pintura, que solo puede realizarse desde la abstracción –si la intención no es la ilustración- y 
fundamentalmente mediante la sugerencia, se produce este acercamiento. 
También ella, como explícitamente dice, quiere rescatar – fijando a la vez que permitiendo que 
fluya- el gesto efímero, la forma perfecta destinada a desaparecer como la de una mano 
agitándose en un agua de plata. 
El fondo de sus composiciones, sabiamente trabajadas, producen la sensación del espacio, 
que tpodría ser ta aéreo como acuático. O, con la inclusión de plateados y dorados, espejos 
que no reflejan imágenes sino la pura luz. 
Sobre estos fondos ambiguos, la profundidad de los cuales no pueden medirse, ilimitados por 
definición, Nora Ancarola instala el gesto humano, formas rotundas que dejan la marca del 
pincel y que son en relaidad el rastro, la impronta del  gesto a punto de desaparecer igual que 
desaparecería elaire o el agua. 
Este gesto, elemento ordenador, que proporciona riqueza a la composición por su oposición a 
la evanescencia del fondo, es la presencia del ser humano-pintor que realiza una una caligrafía 
de formas-círculos, ovoides, líneas sinuosas que siempre ha tenido significado para las 
civilizaciones. 
Todos los objetivos que se propone la pintura son, por definición, imposibles: producir un doble 
de un objeto, reflejar sentimientos, traducir un lenguaje en otro...pero quizás, atrapar la belleza 
fugaz sin congelarla sea uno de los más atrevidos. En el intento está, también, su grandeza.  
 
 
 




