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Una posible imagen para las palabras
Por

MARTIM DIAS

Toda palabra tiene la capacidad de construir imágenes mentales, así como las imágenes
demuestran, en determinados momentos, la necesidad de encontrar justificaciones verbales
que las integren, las definan, o que simplemente les ofrezcan una aproximación a la
temporalidad perteneciente al ámbito de la palabra. Vivimos sumergidos en un universo de
imágenes y palabras, elementos cuyos límites se cruzan con frecuencia.
Profundizando sobre las características intrínsecas del diálogo establecido entre palabra e
imagen, vemos que este ha sido desde siempre un fértil campo de debate. Desde Simónides de
Ceos 1, quien se refiere a la pintura como poesía muda y, por otro lado, a la poesía como
pintura hablante. Hasta el siglo XX, que ha sido rico en manifestaciones que buscan una
mayor relación entre distintos códigos de lenguajes. Desde René Magritte, que intentó
comprobar cómo las palabras y las imágenes difieren en sus modos de comprensión, a
Christopher Wool quien a través de un proceso de apropiación de textos procedentes de las
más diversas fuentes, utilizó la repetición y el intervalo entre palabras y letras para romper su
significado original. Pero a pesar del alcance de las investigaciones desarrolladas en torno a
este tema, prevalecen en el contexto del arte contemporáneo múltiples líneas de investigación
abiertas, que intentan proseguir este debate entre dos campos considerados complementarios.
¿Qué significa? ¿Cómo se define? ¿Qué se ve? ¿Qué se puede extraer de una palabra o de
un texto? Estas son algunas de las cuestiones básicas en un inicial intento de lectura del
trabajo de Mónica Capucho. Son dudas que se forman a partir de su modo de comprender las
ideas contenidas bajo códigos verbales, lejos de la materialización de las imágenes que le son
familiares al espectador y que sobrepasan cualquier barrera verbal.
La comprensión de una obra se estructura en una secuencia de seis pasos: Mirar, observar,
ver, describir, analizar e interpretar. En un momento como el que atravesamos, sumidos en
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"un presente continuo" como afirma Jameson2, Still Under Pressure nos invita a alejarnos
de la presión inherente a la inversión que hacemos de nuestro propio tiempo. Esta exposición
busca ir más allá de lo que se observa en una primera mirada, lo que se extrae a primera
vista. Aquí se propone al espectador una aproximación a través de un conjunto de
mecanismos que relacionan el aprendizaje y la comprensión humana, sabiendo que cada
individuo está constituido como una estructura mental compleja.
En Still Under Pressure, el proceso de convergencia de lo visible y lo imaginado es muy
claro, basado en una tríada que incluye la palabra, el color y la textura. Esta exposición está
guiada por la búsqueda de recursos estilísticos, bajo una idea de sustitución y reinvención
visual, fundamentada en la proximidad y la semejanza. Con ello surgen, de forma clara,
mecanismos de metáfora y de metonimia, elementos comunes en el territorio de la palabra,
pero que aquí se extienden al campo visual. Con ello, Mónica Capucho busca establecer un
vínculo de complicidad entre la palabra y la imagen, en el que la palabra se hace visible y la
imagen se convierte en texto, en una relación que agota la lógica y se transforma en una
improbable trampa para el espectador.
Esta relación establecida entre palabra e imagen, sea esta bidimensional o tridimensional,
demanda un esfuerzo de interpretación por parte del espectador. Cada trabajo que se presenta,
tiene la capacidad de existir por sí solo, sin dejar de establecer nuevas e inesperadas lecturas a
partir de la compleja relación que se genera entre espectador y conjunto de las obras.
Y si al principio de este proyecto nos encontramos con la palabra, al final surge una imagen,
un objeto, o tal vez incluso una nueva fuente de inspiración para la creación lingüística.
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