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Resumen Jordi Morell (1975) utiliza el
“agujero” como ”leitmotiv” y metáfora para
desarrollar una obra que se inmiscuye en
ramas tan diversas como lo social, lo político,
lo científico o lo estético. Este término, en sus
múltiples acepciones y sinónimos (abertura,
laguna, falta, pérdida, intervalo, cavidad,
etc.), le sirve para acercarse a situaciones
contemporáneas, donde lo estable es
una ilusión y la seguridad, esa meta que
fácilmente puede ser derribada.
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Title The hole as allegory: reviewing the work of
Jordi Morell
Abstract Jordi Morell (1975) uses the “hole”
as a leitmotiv and metaphor to develop a
work that explores areas as diverse as the
social, the political, the scientific and the
aesthetic. He uses this term, with its plethora
of meanings and synonyms (opening,
gap, loss, interval, cavity, etc.) to approach
contemporary situations, where stability is
an illusion and safety a goal which can be
easily destroyed.
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Introducción

Mind the gap es la frase que repetidamente suena en la megafonía del metro de
Londres para advertir a los usuarios del hueco que hay entre el tren y el andén.
Este anuncio se ha convertido para los turistas en un símbolo de la ciudad. Jordi
Morell lo considera lo suficientemente sugerente como para apropiárselo en el
título de su tesis doctoral (Morell, 2010). De hecho, la traducción literal –cuidado
con el agujero – ya de por sí enigmática, le sirve como guiño para introducir su
investigación teórica y práctica: los múltiples sinónimos del término los utiliza
para hablar de la forma de habitar y transitar del ser humano en el contexto
post-industrial.
1. La ruina contemporánea

El arte occidental ha demostrado una gran fascinación por las ruinas.
Este interés no ha mermado en la actualidad, pero su fisonomía sí ha cambiado:
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las columnas griegas que cautivaban a los artistas del quattrocento o los restos
góticos que maravillaban a los románticos, son los actuales edificios abandonados fruto del crecimiento urbanístico desorganizado. Morell se adentra en las
metrópolis y sus periferias en busca de estos “monumentos” y de sus procesos
de mutación. El suyo no es el pasear baudeleriano, que se sumerge en el barullo de
la modernidad, sino un dejarse llevar que le proporciona encuentros con un tejido
urbano en continuo cambio. Si todo es ruina de lo que le precedió; caída y levantamiento se convierten en hechos cíclicos e inseparables de nuestra historia
(Solnit, 2006: 118), y sus vestigios en la evidencia del paso del tiempo. Siempre
ha sido así, pero la sociedad contemporánea ha potenciado esta visión: la ciudad
y el paisaje son alterados constantemente. Para Morell, el agujero simboliza un
intervalo entre dos estadios: el indicio de que algo estuvo allí –ya sea un edificio, una montaña o un árbol – y la señal de que alguna cosa lo precederá.
Por ejemplo, en 78 fotografías (2006-2008) (Figuras 1 y 2), trabaja a la manera
del fotógrafo archivista, capturando imágenes de cavidades que encuentra en
su deambular: piscinas, desagües, socavones producidos por obras de ingeniería, arquitecturas derruidas, etc. Las fotografías son presentadas en una proyección junto a la pieza S/T (Forma negra) (2008), pintura negra y geométrica realizada directamente en la pared, que simula un agujero en los límites del espacio.
Una obra efímera que desaparecerá, igual que la mayoría de los referentes
fotografiados. El hundimiento es otro sinónimo de agujero; así, en el vídeo Forat
(Keep clear) (2006) (Figura 3), el plano fijo de una escena urbana muestra una
brecha –cuyo origen desconocemos – en medio de la calzada, justo al lado de
unas letras que invitan a mantenerla limpia. La ironía está presente, así como el
encuentro contradictorio de dos realidades. De igual manera, Treball davant model
(2007) yuxtapone dos situaciones paralelas: unos operarios realizan un agujero
delante de la prisión Modelo de Barcelona. Aquí el hoyo despliega significados dispares, que van de la simple obra de canalización a una metáfora sobre
la huida: otra de las finalidades del agujero, sobre todo para los presos. Estas
obras, filmadas desde la mirada del voyeur que adopta la actitud del jubilado
obsesionado con la evolución de las construcciones, son tiempos suspendidos
que contrastan con el ir y venir de la gran ciudad.
De hecho, a Morell le interesa sacar a la luz situaciones mundanas de desorden y desgaste que se suceden en el palimpsesto urbanístico. En su trabajo adapta el concepto de entropía, haciendo referencia al artículo de Robert
Smithson (Smithson, 1966). La entropía es una cantidad física que mide el
nivel de degradación de la energía de un sistema. La degradación de la energía,
o aumento de entropía, está ligada a un aumento del desorden (Monod, 1970:
209-210). Por tanto, la especulación y la expansión descontroladas de los suburbios contribuyen a una arquitectura de la entropía, donde se favorece el desorden urbanístico y el aumento de desechos. Precisamente, en el díptico Entropic
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Figura 1 y 2 Jordi Morell (2006-2008) 78 fotografías (selección).
Fotografías proyectadas. Imagen decida por el artista.
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Figura 3 Jordi Morell (2006) Forat [Keep clear]
(fotograma). DVD 3’05”. Imagen decida por el artista.
Figura 4 a 7 Jordi Morell (2008) Container #2#4#5#6.
Impresión offset, 10,5 x 15 cm. c/u.
Imágenes cedidas por el artista.

En una entrevista (Morell, 2008) el autor explica precisamente su interés
por el concepto de excedente de Georges Bataille. Según el pensador francés, el
organismo vivo recibe más energía de la necesaria para el mantenimiento de la
vida. La energía excedente puede ser utilizada para el crecimiento de un sistema;
si este no puede crecer más, hay que perderla necesaria y voluntariamente o, por
el contrario, gastarla de forma catastrófica (Bataille, 1987: 57-58). A partir de
aquí, explica la noción de gasto improductivo: un sacrificio sin lucro ni utilidad,
que irremediablemente el hombre se ve forzado a realizar. Si bien Bataille aplica
este concepto al terreno económico, a Morell le interesa cómo se gasta el excedente de energía en el ámbito cotidiano. Por ejemplo, en WQP project / Energia
quotidiana perduda (2004-2010), fotografía atletas de maratones de grandes ciudades europeas, evidenciando cómo la dilapidación de energía de estos corredores no reporta ningún uso productivo para la sociedad. Irónicamente, esta obra
se puede relacionar con el vídeo Gos Albayín (2005), donde se ve repetidamente
a un perro dando vueltas en un patio, siguiendo el perímetro que le permite la
cadena. En la misma línea, es significativo el proyecto aún sin realizar Tunnel for
humans as animals (2009). Se trata de un circuito elíptico elaborado con un tubo
inflable transparente de 1,35 m. de diámetro, por donde entraría el espectador.
Éste, si recorriese el espacio, se convertiría en un actor contemplado desde el
exterior. El complejo estaría instalado dentro del edificio del antiguo canódromo de Barcelona, creando una analogía con las carreras de perros realizadas
anteriormente en dicho lugar. Cabe decir que, para moverse, la persona tendría
que adoptar una postura similar a la del homo sapiens. En la forma del túnel –otro
símil de agujero – se pueden establecer relaciones con el mundo del espectáculo
y los parques temáticos infantiles, destinados al derroche de energía, así como
también con estructuras propias del ámbito científico –como el acelerador de
partículas – que experimenta, precisamente, con elementos energéticos.
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2. El excedente
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Lanscape (2008) se hace referencia a esta noción. La propuesta trata las obras
de los túneles de Bracons, una infraestructura pública, polémica, que altera un
paraje natural. El artista no nos muestra los túneles, sino el terreno colindante
cubierto por grandes lonas blancas sujetadas por multitud de piedras. La serie
se compone de dos impresiones en blanco y negro, en las que ha pintado con
spray dos puntos de color naranja fluorescente, intentando recuperar un orden
dentro del caos con unas imágenes ambiguas y de tinte irreal.
En Container (2008) (Figuras 4 a 7), el concepto de entropía vuelve ha estar
presente. La serie de postales que configuran la obra muestran contenedores
de desechos urbanos. El espectador se las puede llevar, como si se tratasen de
souvenirs de la sociedad contemporánea. Los agujeros no están presentes; en
cambio sí los restos o excedentes que estos producen.
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Figura 8 Jordi Morell elaborando la pieza Dark Matter (2009).
Imagen cedida por el artista.

3. El negro como agujero

El negro aparece repetidamente en las obras de Morell. De hecho, al visualizar
mentalmente un agujero lo imaginamos de este color. Esta relación poética la
utiliza para desarrollar conceptos como la pérdida o la absorción, a la vez que
aborda lo urbano y lo científico.
En la pieza Dark Matter (2009) (Figura 8) tapa estrellas en la imagen de una
constelación, convirtiéndolas en agujeros negros, los cuales, como sabemos,
engullen todo lo que los rodea. Del astro deja sólo visible su entorno, una
frontera de luz que equivaldría al horizonte de sucesos: los rayos luminosos que
están a punto de escapar pero que no lo consiguen (Hawking, 2009: 105).
Morell evidencia la pérdida, dejando sin pintar un pequeño perfil, indicando
que antes allí había una estrella.
Sus piezas escultóricas (Figura 9), reproducciones a escala real de palés y
contenedores utilizados en la construcción, también están lacadas en negro.
Estos objetos están vacíos, no contienen desechos industriales. Aunque su neutralidad recuerda a las esculturas minimalistas, aquí se intuyen los usos de los
modelos originales: el negro brillante visualiza todo lo que tiene a su alrededor,
como si se tratara de un espejo, pues estas esculturas siguen siendo contenedores de lo que les rodea; absorben de la misma forma en que lo hacen los agujeros
negros.
Conclusión

Para el artista, el agujero es el pretexto para elaborar metáforas sobre la
sociedad contemporánea. En la mayoría de los casos, sus referentes provienen
del tejido urbano, donde considera que se desarrolla la historia actual gracias
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Figura 9 Jordi Morell (2009) Superfície negra en
quatre parts. Laca sintética sobre madera.
Imagen cedida por el artista.

a la acción ejercida por las personas sobre el lugar, así como el efecto que éste
causa en los individuos: espacios anónimos donde se experimenta solitariamente la
comunidad de los destinos humanos. (Augé, 1996: 122). Sus obras nos hablan de la
mutabilidad del territorio y de la inestabilidad de la sociedad actual.
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