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MÁS ESTILOArte
POR ALEJANDRA GONZÁLEZ ROMO / FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE LA ARTISTA

AGOSTO 2015
  CONAPRED  

  VIAJES  

  TECNOLOGÍA  

  TRAGOS  

  LIBROS  

  COMPRAS  

  MÚSICA  

  EN LA MESA CON  

Liberación prescrita
Todos  los  días  se  venden  en  las  farmacias  miles  de  cajas  de  antidepresivos,  ansiolíticos,

antipsicóticos y varios otros fármacos estabilizadores del ánimo. Sus consumidores son gente

cada vez más joven que recurre a ellos confiando en su promesa de devolverles la calma, la

productividad, la concentración y hasta algo tan etéreo como la felicidad. Entre quienes los

utilizan, estos medicamentos son un tabú, algo que es mejor mantener en secreto a pesar de

su cotidianidad y uso descontrolado. La artista visual Sofía Garfias ha estado interesada en

este tema por un periodo considerable y guardó, sin saber muy bien por qué, todas las cajas

de ansiolíticos que consumió durante tres años. “Algo haré con ellas algún día”, pensó. Hoy

forman  parte  de  una  escultura  que  se  exhibe  en  la  galería  Breve,  como  parte  su  primer

exhibición individual Liberación retardada. “Esa pieza es totalmente mía. Habla mucho del

tiempo, es un archivo, un registro de un momento en mi vida representado con 36 cajas que

guardé por una especie de pulsión por responder una pregunta”, dice Garfias. 

Junto a esa pieza se exhibe un díptico con un par de imágenes que aluden a las esquinas de

una habitación blanca, o bien, al interior de una de esas cajas de medicamento. La artista les

llama  “espacios  mentales.”  Podrían  referirse  al  espacio  mental  al  que  se  llega  una  vez

medicado, o ser una representación de la caja como refugio, como un espacio habitable o de

aislamiento.   Esta primera parte de la exhibición la concibió durante su participación en el
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Samsung se renueva para
2016
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< ANTERIOR     SIGUIENTE >

programa de verano en SOMA en 2014. 

La segunda sala de la muestra exhibe la serie “Lírica,” que reúne un nuevo grupo de cajas
desdobladas del ansiolítico Lyrica y del antidepresivo Cymbalta. La artista eliminó, con una
herramienta de corte láser, toda la información en las cajas: instrucciones, gramaje, datos del
laboratorio,  caducidad,  etcétera,  a  excepción  de  unas  cuantas  palabras,  que  sacadas  de
contexto,  conforman  un  poema  visual.  Vistas  a  distancia,  las  cajas  son  irreconocibles,  y
podrían  incluso  parecer  enormes  chips  de  computadora,  que  al  igual  que  estos
medicamentos, se insertan en dispositivos para darles instrucciones que mejoran o dirigen su
funcionamiento. Al acercarse, se reconocen como cajas de medicina en las que, con algo de
esfuerzo, se pueden leer frases como: “No se administre, no se deje, no se administre”, “No
use la receta”, “Esta cápsula contiene niños,” y una última: “Luz vía oral.”

“Como usuario de esos medicamentos, normalmente te metes la pastilla en la boca y botas la
caja a la basura, pero a mí me interesaban muchísimo los textos de las cajas, por más áridos e
indicativos  que  sean”,  explica  Garfias.  “Los  analizo  en  distintas  posibilidades  y
combinaciones encontrando nuevos significados a partir de un objeto de desecho.”. Una de
las cajas conserva aún su precio de venta, que ronda los seiscientos pesos. Un dato que añade
una  pregunta  más:  ¿Quién  tiene  acceso  a  estas  medicinas?  Y  si  es  que  ofrecen  cierto
bienestar, ¿a qué precio? 

Junto a la puerta de la galería, una caja de luz reproduce los recuadros de colores que sirven
de  guía  de  impresión  en  el  cartón  de  las  cajas,  haciendo  un  comentario  sobre  la
estandarización y  producción masiva  de  estos medicamentos,  como parte  de  una  industria
que lucra con la disfunción o con el miedo a padecerla. Otra serie de la exhibición reúne seis
recetas  médicas  enmarcadas  y  montadas  junto  a  un  cordón  del  que  cuelga  un  marcador,
invitando a los visitantes a escribir sobre los cristales de cada una, aquello que quieran auto
recetarse.  “20 mg de amor en la comida, la cena y la cama”, escribió alguien en la receta de
hasta  abajo.    El  ejercicio,  que  ha  resultado muy  atractivo  para  quienes  visitan  la  galería,
cuestiona lo que creemos necesitar y el absurdo trámite de legitimarlo a través de un pedazo
de  papel  membretado.  “No  se  trata  de  tomar  posturas  a  favor  o  en  contra  de  estos
medicamentos. Sólo es una observación, y una  forma de preguntarnos  si  las  anomalías no
son también una necesidad”, concluye Garfias. 

“Liberación retardada”
Sofía Garfias
Hasta el 22 de agosto
Galería Breve 
galeriabreve.com
Barrio Alameda. Dr. Mora 9. Centro Histórico.
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