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Diálogos sobre la 
investigación con
Gunnar Friel

  

Gunnar Friel es egresado de la Academy of Media Art Cologne y desde 2002 colabora con 

Anja Vormann en diversos proyectos interdisciplinarios que exploran el vínculo entre las plan-

tas y la arquitectura, así como la representación de la naturaleza en los espacios públicos, 

trabajo por el cual ambos creadores han sido premiados en más de una ocasión. En el 2006, 

Friel participó en la Internacional Busan Bienal, 2010 recibió la beca de la Fundación Sa Nostra 

(España) y en 2014 fue invitado por Centro de Diseño, Cine y Televisión para participar en su 

programa de residencias artísticas.

En este diálogo franco, Gunnar Friel conversa con la Coordinación de Investigación de CENTRO 

(CIEC) en torno a la exploración artística, sus posibles confluencias con la investigación cien-

tífica, así como sus fortalezas frente a las pesquisas más tradicionales. 

GUNNAR  FRIEL  | Para mí, la investigación en general es una cosa que no es parte de mi trabajo. 

Mi trabajo comenzó siempre desde un punto muy personal. Como artista me interesa algo 
y no puedo explicar directamente por qué. Tengo una necesidad de experimentar con 

imágenes, sonidos, para entender algo mejor. Es un trabajo que está muy relacionado con el 

material que uso, sea un material digital o físico, un objeto, una escultura.

CENTRO  | Qué interesante que lo digas, tampoco yo diría que ser investigadora es mi carta 

de presentación. Es mi cargo en la institución, pero no considero que eso sea lo que hago 
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fundamentalmente en la vida. Lo que hago es escribir y curiosear. Las personas que tene-

mos una curiosidad sistemática a veces somos denominadas investigadoras, pero no es el 

único nombre. También diría que el proceso de investigación científica comienza por 
una necesidad que a veces no se puede explicar de manera racional, en ese sentido 
es semejante en origen al proceso que describes. Observo que convendría explicar qué 

entendemos por investigar. 

GF | Puedo referir a la investigación que estoy realizando en CENTRO para ejemplificar lo que 

pienso acerca de eso. Es un proyecto que tuvo sus inicios en una discusión con artistas en 

China, en el marco de una exposición. Hablé con estas personas acerca de su trabajo y su 

relación con él espacio público. Conversamos acerca de la materialidad digital, los espacios 

digitales y las plataformas sociales, temas aparentemente separados que se conectaron en 

esas conversaciones; todo tenía que ver con la transformación del material y el espacio. Así, 

seguí documentando conversaciones con personas que trabajan en el entorno creativo, ar-

tistas, arquitectos, diseñadores; encontré muy interesante el fenómeno de la lengua, el idio-

Videostill, Material Digital, Vormann | Friel. Barcelona, 2014.



“ El proceso de 
investigación científica 
comienza por una 
necesidad que a veces 
no se puede explicar de 
manera racional, en ese 
sentido es semejante 
en origen al proceso 
que describes.”

 Gunnar Friel
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ma. Esos fragmentos de texto, cómo se relacionan esas manifestaciones con el material y el 

espacio. Para mí, el proceso funciona como un triángulo: la investigación que realizo 
tiene que ver en primer lugar con la material física o digital; en segundo lugar con 
los espacios físicos o digitales y en tercer lugar con la lengua y la selección léxica. 
Esos componentes forman una tríada, son hallazgos de diferentes tiempos que ahora están 

confluyendo. Para dar más peso al tema de la lengua, en fechas recientes he dialogado con 

personas que saben hablar 2 idiomas con fluidez y conversan conmigo en su segunda lengua.

C | Pienso que investigar, ya sea en el arte o en la ciencia, es un proceso de conexión entre ám-

bitos aparentemente desvinculados, que es justamente lo que estás haciendo con esta tríada.

GF | Me parece importante distinguir entre entrevistas y conversaciones. Lo que yo hago es 

conversar. Me preparo bien, pero no sigo una guía predeterminada. Como parte de mi in-

vestigación converso con personas bilingües o trilingües, personas que no siempre usan su 

lengua materna porque quizás viven en otro país. A veces converso con interlocutores que 

hablan inglés o alemán, luego conversamos en español para explicar otras cosas. Por ejemplo 

trabajé con Cecilia Arditto, una magnifica compositora argentina que vive en Ámsterdam y 

sucedió lo mismo: por momentos hablamos en inglés, por momentos hablamos en español 

y eso resulta muy interesante. Lo que me pretende hacer con todo esto ahora es ver cómo 

funciona esta gran colección de textos que se escuchan y se leen, observar cómo podemos 

sistematizar esto en un archivo que permita la consulta para entender por ejemplo qué pala-

bras clave utilizan estas personas. 

En lo que hace a los espacios, me interesan las áreas híbridas, con una vocación que oscila 

entre la ciudad y el campo. Estoy trabajando con videos y fotografías de este tipo de sitios en 

diferentes ciudades –Barcelona, Chongqing, Ciudad de México – y los primeros resultados 

conectan estas conversaciones con estos espacios; entre ambos ámbitos se teje lo inma-
terial, lo invisible: factores como la luz, el viento o donde ocurre lo social. Un espacio 
se define, como dice Henri Lefebvre, no solo por sus dimensiones, sino por lo que 
hacen las personas que lo habitan: unas personas llegan, hacen una fiesta y se van. Como 

en un parque donde cada fin de semana pasan cosas que no ves entre semana. Estos espa-



“ Entre ambos ámbitos 
se teje lo inmaterial, 
lo invisible: factores 
como la luz, el viento 
o donde ocurre 
lo social. Un espacio 
se define, como dice 
Henri Lefebvre, no sólo 
por sus dimensiones, 
sino por lo que hacen 
las personas que 
lo habitan.”

 Gunnar Friel
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cios están llenos de factores invisibles que se vuelven visibles cuando pensamos en ellos y que 

constituyen el espacio mismo. Mis imágenes destacan estos aspectos. 

C | Una persona que investiga, aunque fundamentalmente no sea su trabajo, es una persona 

que pregunta, escucha, observa, escribe, traduce lenguajes (a veces no sólo en un sentido 

idiomático, sino en el sentido de transferir la imagen a palabras o viceversa), establece cone-

xiones inesperadas, conexiones que no son obvias. Es alguien que toca lo invisible, no en el 

sentido metafórico. Un investigador que refiere al ADN refiere en cierto sentido a lo invisible a 

simple vista. Los investigadores son personas habituadas a pensar en lo que no se ve. También 

son personas que registran con los medios a su alcance, documentan lo que perciben para 

dejar una evidencia del fenómeno. Hacemos dibujos, diagramas, tomamos fotos, grabamos 

videos. Además tú hacías referencia a que cuando investigas respondes a un interés personal: 

yo creo que todos los investigadores lo hacemos, respondemos a intereses personales, al me-

nos cuando hacemos nuestro trabajo fuera del mundo corporativo. 

Gunnar Friel, en una entrevista con la artista china, Bao Lei. Foto: Organhaus Gallery, Chongqing, 2013.
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gf | Creo que el arte y la ciencia se tocan en algunos momentos, pero son sistemas diferen-

tes. El arte tiene sus fundamentos en la subjetividad ilimitada y la ciencia se basa en 
un sistema limitado. Pensemos en la fuerza de la ciencia, la fuerza de su discurso. Quien 

se pronuncia desde allí está en un sistema que implica reglas, procedimientos, órdenes, sin 

el peligro de escapar hacia algo indefinido, como ocurre con el arte. Es parte del programa 

de la ciencia. Pienso en esta historia de Descartes, para quien la ciencia era una salida que 

brinda cierta certeza cuando se vive una confusión entre el sueño y la vigilia, entre la realidad 

y la irrealidad. Es decir, la ciencia para él era un programa de supervivencia para entender el 

mundo en función de relaciones, relaciones entre los objetos y no el espíritu de los objetos. 

En las ciencias tú tienes mucha claridad sobre los supuestos de exclusión, tienes conciencia 

de los límites.

c | Lo que dices me hace pensar en el trabajo de quienes nos consideramos científicos. Tienes 

razón en el sentido de que la ciencia es un sistema discursivo con límites, sanciones, institu-

ciones administradoras. Pero pienso que el arte también tiene sus reglas, sus autoridades, sus 

Videostill, Material Digital, Vormann | Friel. Barcelona, 2014.
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espacios, sus límites. ¿Cuáles son los límites con los que tú como artista tienes que trabajar? 

En el caso de un científico el límite está en el aparato crítico, el lenguaje, el formato, la siste-

matización de datos, el uso de salidas metafísicas, pero ¿qué hay de los artistas?

gf | Mi trabajo en primera instancia depende de los límites de mi corporalidad. Tengo que 

comer, tengo que dormir. Pero fuera de eso, los límites son muy pocos, a diferencia de la 

ciencia. Por principio, el arte implica libertad y en cada momento debes estar en con-
diciones de decidir hacia dónde llevas tu trabajo: allí es donde los programas de la 
ciencia y el arte se separan. 

c | Quizás una diferencia es justamente la de los límites. Pero ¿qué pasa cuando un artista muy 

libre no es reconocido por una institución que lo valide, lo respalde, por una colectividad que 

lo reconozca?

Videotagging Condesa, proyecto con estudiantes CENTRO en el parque España 2015. 
Daniela González con video aplicación | Foto: Marco Rodróguez | mexico.video-tagging.de



“ El arte implica libertad y 
en cada momento debes 
estar en condiciones 
de decidir hacia dónde 
llevas tu trabajo: allí es 
donde los programas 
de la ciencia y el arte 
se separan.”

 Gunnar Friel
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gf | Yo creo que eso no es tan importante. La historia del arte habla de eso, de muchos artistas 

que trabajaron sin dinero, al margen de las instituciones, para ser muy reconocidos póstuma-

mente. El fundamento es distinto, el alcance es distinto y el proceso es similar.

c | ¿Qué herramientas usas, qué cosas haces en un día?

gf | Trabajo normalmente en mi estudio y otros días por ejemplo me voy a grabar imágenes 

a un parque. La forma de grabación es muy intuitiva, muy libre. Después viene un proceso 

de ver y clasificar esos materiales. Identifico los componentes de las imágenes, los co-
lores, los personajes, las acciones que ocurren en ellas. Aglutino, comparo, exploro 
en capas, establezco conexiones y de forma paralela realizo entrevistas, identifico 
palabras clave y retomo mi intuición para conectar con otras cosas, poco a poco. 

c | Pienso en el tipo de procesos que yo emprendo para investigar. Hago entrevistas, observo 

mucho, pero algunas de las mejores cosas que he hallado han sido producto de la intuición, 

incluso del error. 

En ese sentido quisiera preguntarte cómo funciona el tema del error en tu ámbito. Tengo 

mucho más claro el lugar de la intuición, que finalmente no es arbitraria ni azarosa, es simple-

mente un saber que no proviene de la razón pero que es aparece en el marco de un proceso 

formal y sistemático y puede ser una guía muy potente y necesaria. 

gf | Ahí detecto otra diferencia. En el arte el error no es tal. Llamar a algo un error sig-
nifica que hay una respuesta correcta por descontado. No creo en esto. Como artista 

me gustaría más hablar sobre de la casualidad o la coincidencia. No creo en el error como 

fuente de inspiración pura, tampoco creo en el artista inspirado súbitamente. El arte implica 

mucho trabajo, concentración y tiempo. No hay recetas, hay que trabajar intensamente, no 

sé exactamente cómo es.

c | Me encanta que así sea porque yo tampoco sé. A veces se cree que los científicos siempre 

“sabemos cómo es”, pero no es así. Conocemos algunos caminos, pero no sabemos cómo 



Videowalk Condesa, parque España, 20115 | Foto: Gunnar Friel | mexico.video-tagging.de
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es (la realidad, la verdad absoluta). Si supiéramos cómo es, la investigación en sí misma no 

tendría sentido porque justo existe para averiguar lo que no sabes. En el fondo, lo que hay en 

común es una curiosidad por entender las cosas más allá de ti. También quiero preguntarte 

lo siguiente. Se supone que la ciencia existe para dar soluciones a diferentes problemas, pero 

pienso que el arte también; el arte existe para resolver cosas, para decir algo que no había 

sido dicho, para nombrar algo que no se ha nombrado. Porque si nombras algo que ya se dijo 

probablemente los críticos van a destrozarte, a menos que eso se entienda como un guiño 

interesante, como una cita consciente que implica un argumento o una crítica. Al final de 

cuentas el arte y la ciencia existen para resolver asuntos que comienzan por un interés per-

sonal. Barthes decía que la investigación es de carácter proyectivo en tanto habla de quien la 

hace. ¿Qué cosas resuelves con tu trabajo? A lo mejor son interrogantes que tienen que ver 

contigo y eso lo entendería porque para la ciencia es igual, aunque busques un beneficio que 

vaya más allá de ti mismo. 
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gf | Ciertamente es personal. A mí me interesa mucho la vegetación, las plantas como orga-

nismos. Es algo que pasa en mi vida desde hace muchos años. También me interesa desde 

hace tiempo trabajar con medios, con fotografía, con cine, video. Las plantas son una materia 

interesante porque reaccionan ante los medios técnicos, ante estos medios digitales. El tercer 

tema que me interesa es el del espacio fuera de las galerías, fuera de los museos, eso me in-

teresó desde que estaba estudiando: la sociedad nos brinda ambientes más interesantes, más 

reales. Desde siempre me ha interesado cómo funciona eso. 

c | Observo que tanto artistas como científicos nos preguntamos acerca de cómo funcionan 

las cosas. Como artista debes preguntarte acerca de cómo funcionan los materiales, más di-

fícil en tu caso, que trabajas la materialidad en el mundo digital. 

gf | Otro punto de confluencia es que el artista hace. Trabajamos con hechos. Yo siento, 
yo veo, yo escucho, exploro y después produzco algo. Produzco una obra, lo mismo si 

es una escultura o un video, es una pieza que tiene presencia. Así la obra dialoga conmigo y 

con la experiencia que esa pieza implica, de manera que esta obra sigue trabajando y poten-

cia la realización de otra. Es un proceso inacabado, que lleva en sí mismo otras presencias. 

c | El científico y el artista son makers. Hacemos cosas diferentes pero se espera que ambos 

entreguemos algo como resultado del proceso. Un libro, una pieza, una foto, una escultura 

sonora, una instalación. Tanto el científico como el artista deben concretar algo más allá de 

su proceso personal, debes generar algo que otras personas puedan ver, con independencia 

de las estrategias que hayan usado. 

gf | Eso es un planteamiento interesante que sugiere una diferencia entre nuestros ámbitos. 

Yo veo que el arte siempre está vinculado al oficio. Si estás trabajando esculturas de madera, 

necesitas entender cómo se comporta la madera. Si eres un pintor, debes dominar los ma-

teriales que usas. Así que quisiera preguntarte si para los científicos es igual. En mi caso yo 

trabajo con la materia física y con medios digitales. ¿Qué pasa con los artistas que trabajan 

sólo con medios digitales? ¿Dónde queda el oficio? ¿Cómo es para un científico? ¿Cómo es 

en tu caso? 



“ Trabajamos con hechos. 
Yo siento, yo veo, 
yo escucho, exploro y 
después produzco algo.”

 Gunnar Friel



Videotagging Condesa, proyecto con estudiantes CENTRO en el parque España 2015, 
Videostill, Burbuja digital, Fabiola Franyutti | mexico.video-tagging.de
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C | El trabajo científico requiere de prototipado, como sabes. En ese sentido no es distinto 

del arte, aunque depende de las habilidades de cada quien. Cuando yo necesito prototipar, 

tengo que acudir a otras personas. Las puedo sintetizar y dibujar, pero no tengo la capacidad 

para programar un software, de manera que tengo que trabajar en colaboración con otros 

expertos: así convertimos un boceto en una infografía, en un sistema. Claro que hay científi-

cos que tienen las habilidades que a mí me faltan y pueden hacerlo solos, en mi caso yo di-

bujo y después trabajo con otros expertos para desarrollar un sistema. Quizás no soy el mejor 

ejemplo de un científico que está en contacto con los materiales porque además estudio las 

representaciones digitales de los grupos humanos, de manera que mi trabajo no requiere un 

contacto directo con el material, no podría explicarte la diferencia científica entre el kevlar 

y el unicel. Al entrar en ese terreno debo trabajar con otros expertos. Lo importante es que 

al final, artistas y científicos hacemos cosas diferentes, aunque coincidamos en el momento 

de hacer algo o en el proceso para llegar a ese resultado. La diferencia es particularmente yo 

debo apoyarme en el trabajo de otros expertos para concretar que el resultado que pensé. 
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En todo caso entiendo la necesidad de traducir mis hallazgos y traducirlos en una “pieza” 

científica. Supongo que la respuesta variará dependiendo de a qué científico le preguntes, 

depende de la especialidad; un físico o un químico seguramente tiene una relación distinta 

con los materiales. 

gf | Creo que podemos encontrar tantas coincidencias como diferencias entre el arte y la cien-

cia,depende también siempre en lo que queremos encontrar.

c | Coincido contigo. Muchas gracias. 
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