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El video arte siempre ha estado asociado a una experiencia estética llena de inventiva que 

toma por sorpresa nuestra lógica, pero también es el territorio, en lo visual y sonoro, de la 

exacerbación de estímulos y elementos, de la trasgresión, la distorsión y la carga de efectos 

técnicos. Esto a pesar de que empezó con piezas simples y relacionadas con expresiones 

artísticas como las acciones y el performance. 

Por eso, lo primero que sorprende de la obra de los artistas ingleses John Wood y Paul 

Harrison es que está más cerca de ese trabajo de los pioneros que del artificio y el efectismo 

propios del video arte actual. Sus trabajos son un sincero abrazo al minimalismo: de la 

imagen, las formas, el color, la narración y -al menos en apariencia- del concepto. La base 

de sus videos son planos fijos de un espacio en blanco, donde aparecen en escena los 

artistas mismos ejecutando unas acciones simples y precisas, casi siempre con algún 

elemento cotidiano como detonante o mediador de la acción: una tabla, una silla, una 

escalera o una pelota de tenis.  

Wood y Harrison se encontraron en el Bath College of Higher Education y trabajan desde 

1993, convirtiéndose con el tiempo en una de las más estimulantes y activas mancuernas 

del arte contemporáneo. Aunque el centro de su obra son los videos monocanal (el video 

arte que se presenta en un televisor o se proyecta en una pantalla), de ellos se desprende, ya 

como parte del proceso de creación o como derivado de la obra, un amplio trabajo 

compuesto por dibujos, pinturas, piezas con ingeniosos y sugestivos textos, esculturas, 

instalaciones y video instalaciones.  

Muchos elementos son característicos de su obra, pero el que en principio llama más la 

atención, y que la hace muy accesible al público no iniciado, es su componente cómico. La 

mayoría de sus obras, en especial donde interactúan los dos artistas, parecen beber de las 

fuentes del slapsctick (la comedia muda cinematográfica), con rutinas que recuerdan a 

Laurel y Hardy y sus toma y dame en pareja, pero particularmente al incombustible Buster 



Keaton y su deadpan humor, ese tipo de comedia donde, sin importar lo insólito o 

embarazoso de la situación, la expresión facial, y aun la corporal, permanecen incólumes e 

invariables.        

Hay que aclarar que este componente cómico de ninguna manera le otorga un carácter de 

ligereza a esta obra, pues si bien la conecta con mayor facilidad a un público más amplio, 

crear ese tipo de humor, aun desde los tiempos del slapstick, requiere de mucho ingenio, 

cálculo y planeación, justamente algunas de las cualidades que mejor definen el trabajo de 

Wood y Harrison. De todas formas, la contraparte de la accesibilidad y aparente levedad de 

este componente es ese doble talante entre lo científico y lo filosófico que está en la base y 

en el fondo, respectivamente, de cada obra.  

Lo científico como base, de un lado, se puede evidenciar por muchas vías, desde su 

incansable vocación por experimentar con factores como el tiempo, el espacio, el 

movimiento y la fuerza de gravedad; hasta la meticulosidad y rigor con que realizan esas 

construcciones, que son al tiempo piezas de ingeniería o arquitectura, experimentos con las 

leyes de la física y estudios de la conducta humana. Por ejemplo, una serie de cuerdas 

tensadas que terminan por construir un templado y transparente taburete; una cuadrícula de 

manzanas que caen y levitan sobre una blanca mesa; o un hombre que, con unos peldaños 

pegados a sus zapatos, convierte en unas escalas la pendiente por la que sube. Esas son sus 

obras, que parecen ciencia, que parecen juego, que parecen relatos y que, sin duda, son arte 

con todo eso conjugado. 

Lo filosófico en el fondo, de otro lado, también se pude identificar desde distintos aspectos, 

puede ser desde esas puestas en escena en apariencia absurdas, pero que sutil o 

irónicamente están reflexionando sobre la relación del hombre con su entorno inmediato y 

la cotidianidad. Igualmente, en sus obras hay un insistente cuestionamiento por el sentido 

que tienen las acciones y de los objetos mismos; además, siempre están tratando de develar 

las relaciones intrínsecas que hay entre los binomios compuestos por la causa y el efecto o 

el absurdo y la lógica.  

Como punto de inflexión de ese doble talante entre lo científico y lo filosófico está el 

cuerpo humano, específicamente el de ellos dos, los eternos protagonistas de sus obras. Ya 



sean vistas como performance, chistes visuales inspirados en el slapstick, divertimentos con 

objetos o como experimentos con el tiempo, el espacio y el movimiento, la presencia de 

ellos siempre está signada por una sola actitud, la del deadpan, pero por distintos roles: 

víctimas, victimarios, bromistas, sádicos, masoquistas o marionetas del otro o de algún 

artefacto. Su cuerpo, por lo general, es el principio y el fin de toda pregunta y respuesta, es 

la estrella de sus videos y, vista su obra en perspectiva, es el testimonio de cómo han 

empezado a envejecer empecinados en su arte. 

Y aunque este texto ha hecho un recorrido por los aspectos esenciales de la obra de John 

Wood y Paul Harrison, donde sobresalen expresiones como el performance, la escultura o 

la instalación, la manifestación que se impone es el video arte, pues todas esas expresiones 

están, inequívocamente, concebidas y dispuestas para su registro con la cámara y luego 

para ser montadas, así como la estricta construcción del espacio está determinada por los 

bordes del cuadro o por el punto de vista de la cámara (que generalmente es frontal).   

No se puede terminar una reflexión sobre estos artistas sin resaltar una fascinante paradoja 

que cruza su obra, y es cómo esa rigurosa investigación que precede sus piezas, junto con 

su planificada y precisa ejecución, pueden dar lugar a experiencias estéticas cargadas de tal 

belleza, sutileza y espontaneidad. Es por eso que se trata de un arte a la vez simple y 

sofisticado, así como intuitivo y reflexivo.  
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