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Muro urbano, tags recuperados con acetona sobre papel de algodón, 75x110cm, 2019.



De acuerdo con cifras del Sistema de Transpor-
te Colectivo Metro, tan sólo el año pasado casi 1 647 
millones usuarios transitaron por las venas ocultas de 
nuestra ciudad. En sus primeros cincuenta años, el Me-
tro ha sido el transporte que mayor número de usuarios 
aborda, mismo que logra conectar de manera media-
namente eficiente —si contemplamos la cantidad de 
cuerpos en continuo desplazamiento— cada una de las 
principales rutas de la cdmx y el área metropolitana. 
Resulta normal que ante las magnitudes de la urbe, se 
nos escape en un registro primigenio la importancia 
de líneas como la Línea A, la cual conecta el oriente del 
Estado de México con zonas como el centro de la Ciu-
dad, por lo que no es gratuito que la estación Pantitlán 
haya sido la de mayor afluencia en los últimos tres años.

Si lo pensamos detenidamente, otra vida se gesta en 
las entrañas de la urbe. No sólo por una percepción que 
colinda con la antropología urbana— misma que en 
sus análisis constantemente habla sobre las capas que 
conforman a la Ciudad de México—, sino por lo que su- 
pone pasar en promedio entre cuarenta minutos y dos 
horas de travesía, el tiempo estimado desde el lugar 
cercano donde se pasan las escasas horas de descanso y 
el lugar laboral hasta el arribo hacia las interminables 
decenas de minutos que se disuelven en el regreso, en 
el termino de la jornada. 

El trayecto de un lugar a otro de la noche a la ma-
ñana no son sino disolvencias. A primera vista, esos 
minutos sugieren una suspensión del tiempo ¿Qué se 
puede hacer en ese tiempo que no regresará jamás? Al-
gunas personas escuchan música, otros más reponen el 
tiempo de sueño ante la salida todavía de madrugada 
que deviene trayecto laboral; otras simplemente leen. 
No siempre se encuentran provistas de un libro, a ve-
ces la mirada se encuentra perdida entre los muros y 
ventanas de los dragones que atraviesan cada estación. 
Pero, ¿qué se puede leer? Los caminos del lenguaje 
siempre son serpentinos, la manera en que se compo-
nen advierte siempre una revelación, pues de manera 
fortuita rayones que superan un trazo convencional for-
man caracteres, escrituras cuneiformes que alcanzan a 
develar aquello que en el exterior encuentra espacio en 
las grandes dimensiones de los muros, en la versatilidad 
y color del spray, en el espacio clandestino de la noche. 
Pero las escrituras políticas, los lenguajes en continua 
traducción escapan de cualquier forma establecida, pues 
se distinguen por escamotear, por romper o reciclar las 
abstracciones del lenguaje que en el exterior, en el re-
verso de la vida urbana, contienen un sentido distinto.

Los tags resultan ser precisiones de aquellas marcas 
que de manera aparente, incluso cuando las encontra-
mos plasmadas en muros y portones, no nos permiten 
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Paisaje bugambilia, tags recuperados con pigmento y adhesivo, 200x 120 cm, 2019, pieza expuesta en la Bienal de Arte
Emergente de Monterrey, CONARTE, 2019.



comprender lo que tales letras o signos encierran. Pero 
sobre el panel que recubre el interior de un vagón, 
todo se vuelve transparencia, quizá por la desnudez 
de los elementos o la mera repetición de una palabra 
que a lo largo del camino recrea una resonancia certe-
ra, uniforme, la misma que acompaña el ritmo, a veces 
sonsonete, del convoy o de los sonideros a bordo que 
en cuestión de media hora han recorrido todo el tren 
con sus cedés y voces, la mayoría, estropeadas, y diáfa-
nas las menos, algo más que respetables cantantes de 
vagón. Dentro se crea una atmósfera, contexto dirán las 
mentes sociológicas, una vida aparte de lo que ocurre 
sobre la superficie.

Cada “firma”, a veces incluso frases completas, no 
son sino tatuajes, marcas sobre las que distinguimos de-
seos que se revelan en el goce clandestino. La mayoría 
comienzan desde las implicaciones del desencanto. Más 
allá de la simple charla de café que suscita la olvidada 
clase trabajadora, —en realidad el sostén de nuestra 
ciudad— el acontecer de tales símbolos y letras se da 
desde la adolescencia, a veces desde antes. Nos convoca 
a mirar el deseo más primigenio, no sólo el de expre-
sar una idea, ¿pero qué clase de idea es una “firma”? 
Simplemente el de la apropiación, el querer que algo 
nos pertenezca y escenificar un rito de paso, la prime-
ra fechoría, aquella que como lo hemos visto incluso 

desde el nacimiento del muralismo mexicano, puede 
resultar en la base de una práctica artística y política. 

Su diseño es rudimentario, casi naïf. No hay color, 
tan sólo la marca que las herramientas más rudimen-
tarias permiten, como un punzón casero, navajas o un 
cúter; los más osados y con experiencia prefieren el uso 
de ácidos. Cada uno permite la aparición de un registro, 
una cicatriz que siempre se encuentra en las constantes 
apariciones del servicio de limpia del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro. 

Como una toma de Scorsese, el metro parece di-
rigir el centro de la escena, es quizá su movimiento, 
aquello que nos integra a un ritmo que produce el so-
nido de las rocas, del centro de la tierra cuya poética 
defiende el derecho de estar al margen de lo que ocu-
rre sobre la meseta en constante hundimiento. Pero es 
el lenguaje aquello que nos distingue, en este caso la 
decodificación de los tags se presenta dentro del conti-
nuo desplazamiento, la repetición conforma las líneas 
de esos deseos, mismos que se integran al grueso de 
las demandas ciudadanas: Escúchame, estoy aquí, no 
mires hacia otro lado.

Mediante su práctica, la artista Dulce Eme (Ciudad 
de México, 1992) ha encontrado las correspondencias 
adecuadas para crear ventanas, pasadizos y puentes que 
nos permiten tener un encuentro con aquellos cuerpos 
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Paisaje Azul, (detalle), tags recuperados con pigmento y adhesivo, 90x45cm, 2019
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cuya identidad se perfila dentro de cada uno de esos 
trazos. Siendo una artista muy joven, su técnica den-
tro del grabado y las prácticas urbanas la perfilan como 
una artista completa. Egresada de la Facultad de Artes 
y Diseño de la unam y beneficiaria de la beca Jóvenes 
Creadores 2018-2019, Dulce Eme ha participado en di-
versas exposiciones colectivas en espacios emergentes 
como Oficina de Arte, así como en la Bienal de Arte 
Emergente de Monterrey 2019, mismas que le han per-
mitido concentrar su práctica y saberes en una de sus 
mayores obsesiones: decodificar los saberes de las prác-
ticas urbanas y revolucionar una de las técnicas cuya 
tradición es sumamente enérgica dentro de nuestra his-
toria del arte: el grabado. Su camino, constante y certero 
como el de su propio banco de imágenes subterráneo, 
la han llevado a reinventar la punta seca y la serigrafía.

Dentro de su experiencia vital, la artista logró 
descubrir tales símbolos en traslados de hasta más de 
una hora desde Ixtapaluca hasta su lugar de trabajo. 
Los minutos continuos, la demasiada gente —siem-
pre—, las mismas paredes. Quizás el hastío o la mera 
curiosidad la llevaron a leer y a comprender qué clase 
de deseos o procesos se encontraban en el espacio que 

ahora mismo es el de exhibición de centenas de tags y 
frases que centenas de jóvenes tallan en los vidrios del 
metro. Desde luego, las prácticas clandestinas son rup-
turas, inflingen las reglas, de ahí que el cuestionamiento 
sea mayor. La juventud del cuerpo social se encarga de 
dar giros lingüísticos, revoluciones que nos hablan  
de aquello que el Estado y las instituciones invisibili-
zan o infantilizan, una clase trabajadora que desde la 
infancia sabe del peso de las responsabilidades y que, 
en ninguna de las instituciones, familiar, educativa o 
municipal, les ha valido el respeto absoluto. El tag visi-
biliza un territorio donde sólo un lenguaje equivalente 
puede entrar en tal disputa.

Para Dulce, la tradición del grabado dentro de 
este campo de luchas funciona como un marco a la vez 
que como dispositivo, pues logra sacar un fragmento 
para que lo veamos con otra perspectiva. Al imprimir, 
logra obturar el instante en que se crea la revelación: 
una poética formada de monosílabos, de nombres, de 
palabras como malicia que no son otra cosa sino las 
manos que logran expresar aquello que sus voces ca-
llan, por discriminación de todos tipos. Su minucioso 
trabajo se encarga de darles otro lugar, donde los espec-
tros y susurros de aquellos que han pasado hasta tres 
minutos tallando sus iniciales encarnan una luz rosa, 
azul, violeta. La selección de color es una pantalla des-
de donde la luz articula su deseo de ser parte de esos 
trazos cuya resonancia logra una potencia superior 
gracias al trabajo arduo de quien pretende cambiar las 
formas y procesos, con sensibilidad, inteligencia y reco-
nocimiento identitario. Las gradaciones de las marcas 
son reveladas tras las técnica del transfer que ella mis-
ma recreó de prácticas forenses para obtener huellas en 
escenas del crimen. Por ello la impresión nos cuestiona 
sobre aquellos cuerpos y voces que se esconden detrás 
de los millones de usuarios que ahora mismo esperan 
su turno en cualquier andén de la ciudad.

Sobre la transparencia de los ventanales las mar- 
cas gritan las onomatopeyas juveniles. Los ojos de mi-
llones de usuarios las mirarán a veces de reojo, otras, 
pasarán de largo mientras logran su descenso. Millones 
de veces se repetirá la misma escena. La masa se disuelve 
en los minutos donde una chica, un adolescente, varios 
jóvenes, logran articular el sonido del espacio donde el 
tiempo se ha suspendido, otra vez, cada vez con mayor 
riesgo, cada vez con mayor determinación.

Reflejo, tags recuperados con pigmento y adhesivo, 65x100cm, 2019.


