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Introducción
PAISAJES DEL ANTROPOCENO

El Antropoceno es la era geológica resultado de 
la fuerza devastadora de la civilización humana. 

Una era paradójica en la cual habitamos y en la que 
se destruye el entorno, se explotan y se dañan los 
ecosistemas, pero al mismo tiempo nos hace capaces 
de entablar nuevos vínculos con las otras especies, 
SURGXFLU� LQWHOLJHQFLDV� DUWLȴFLDOHV�� IXVLRQHV� HQWUH� OR�
QDWXUDO�\� OR�DUWLȴFLDO��

Entonces, cómo son los Paisajes del Antropoceno, 
cuántas capas se superponen en cada paisaje que 
genera el Antropoceno, cómo son estos nuevos 
territorios devastados y extraños, pero a la vez 
densos y llamativos. Cómo suenan y cómo huelen, 
cuál es nuestro lugar en este horizonte de chatarra, 
explotación y muerte. Qué nos dicen estos paisajes 
sobre la posibilidad de la continuidad de la vida en 
la Tierra.

(Q�XQ�QLYHO�ORFDO��EXVFDPRV�HYLGHQFLDV�\�UHȵH[LRQHV��D�SDUWLU�GH�XQD�VHULH�GH�FDPLQDWDV��VLJXLHQGR�OD�UXWD�GH�
OR�TXH�DQWHV�IXH�XQ�H[WHQVR�FXHUSR�GH�DJXD�TXH�FRQHFWDED�&KDOFR�;RFKLPLOFR�7HQRFKWLWO£Q��KR\�HV�OD�DYHQLGD�
Canal Nacional, en cuyas orillas se asoma un pestilente segmento del antiguo canal acuífero, un lugar de 
desechos y a la vez un espacio para pasear y caminar al sur de la Ciudad de México. 
A través de este ejercicio de caminata, hemos descubierto paisajes microscópicos y culturales, que nos 
muestran tanto el caos y la violencia, como la insospechada prevalencia de la vida, creando paisajes fantásticos. 
(VWH�SURFHVR�GH�PRYLPLHQWR��UHȵH[LµQ�\�GHVFXEULPLHQWR��VH�PXHVWUD�DTX¯�FRPR�XQD�GRFXPHQWDFLµQ�SR«WLFD�
que explora la idea de paisaje, para hacer visible nuestra existencia en la era del Antropoceno. Estos paisajes 
experimentados durante las caminatas, percibidos, interpretados, se descubren y describen a través de la 
fotografía. 
Proponemos con esta serie de Paisajes del Antropoceno, la posibilidad de encontrar nuestra singularidad en 
relación al capitalismo cognitivo y la devastación ecológica que vivimos. Estos paisajes resuenan con la historia 
misma del lugar, con su devenir, y el bombardeo de información escandalosa y desordenada. 

Reordenar el caos, reinventar nuestra relación con la naturaleza y acudir a la fabulación para penetrar en 
las paradojas que nos envuelven. Mirar los Paisajes del Antropoceno y tomar acción para el desarrollo de un 
sistema social y económico que abrace la diferencia y reconozca nuestra vinculación con todas las especies y 
todo el sistema en un esfuerzo de mejora y de cuidado.

PATRICIA TOVAR.
SOMBRERO INVISIBLE.

LABORATORIO TRANSDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y REINVENCIÓN      www.latir.com.mx    latircontacto@gmail.com
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Introduction

INTROThe Anthropocene is the geological era resulting from the devastating force 
of human civilization. A paradoxical era which we inhabit and in which the 
environment is destroyed, the ecosystems are exploited and damaged, 

and at the same time it makes us capable of establishing new links with other 
VSHFLHV��SURGXFLQJ�DUWLȴFLDO�LQWHOOLJHQFHV��IXVLRQV�EHWZHHQ�WKH�QDWXUDO�DQG�WKH�
DUWLȴFLDO��6R��ZKDW�DUH�WKH�/DQGVFDSHV�RI�WKH�$QWKURSRFHQH�OLNH"�KRZ�PDQ\�OD\HUV�
DUH�VXSHULPSRVHG�LQ�HDFK�ODQGVFDSH�JHQHUDWHG�E\�WKH�$QWKURSRFHQH"�KRZ�DUH�
these new territories devastated and strange, but at the same time dense and 
VWULNLQJ"�:KDW�WKH\�VRXQG�DQG�VPHOO�OLNH��ZKDW�RXU�SODFH�LQ�WKLV�KRUL]RQ�RI�MXQN��
exploitation and death is. What do these landscapes tell us about the possibility 
RI�WKH�FRQWLQXLW\�RI�OLIH�RQ�(DUWK"

On a local level, we seek evidence 
DQG�UHȵHFWLRQV�IURP�D�VHULHV�RI�ZDONV��
following the route of what was once 
an extensive body of water that 
connected Chalco, Xochimilco and 
7HQRFKWLWO£Q�� WRGD\� LW� LV�DQ�DYHQXH�RQ�
which a pestilent segment of the canal 
seeps out, a place of waste and at the 
same time a space for walking and 
strolling in the south of Mexico City. 

Through this walking exercise, we have discovered microscopic and cultural landscapes, 
which show us both the chaos and violence, as well as the unsuspected prevalence of 

OLIH��FUHDWLQJ� IDQWDVWLF� ODQGVFDSHV��7KLV�SURFHVV�RI�PRYHPHQW�� UHȵHFWLRQ�DQG�GLVFRYHU\� LV�
shown here as a poetic documentation that explores the idea of landscape, to make visible 
our existence in the Anthropocene era. These landscapes experienced during the walks, 
perceived, interpreted, are discovered and described through photography. 

:H�SURSRVH�ZLWK�WKLV�VHULHV�RI�/DQGVFDSHV�RI�WKH�$QWKURSRFHQH��WKH�SRVVLELOLW\�RI�ȴQGLQJ�
our uniqueness in relation to the cognitive capitalism, and the ecological devastation that 
we live in. These landscapes resonate with the history of the place itself, with its becoming, 
and the bombardment of scandalous and disorderly information. 
Reordering chaos, reinventing our relationship with nature, and resorting to fantasizing to 
penetrate the paradoxes that surround us. To look at the Landscapes of the Anthropocene 
and take action for the development of a social and economic system that embraces 
GLHUHQFH�DQG� UHFRJQL]HV�RXU� OLQN�ZLWK�DOO� VSHFLHV�DQG� WKH�ZKROH� V\VWHP� LQ�DQ�HRUW� WR�
improve and care.

PATRICIA TOVAR.
SOMBRERO INVISIBLE.

ANTHROPOCENE LANDSCAPES

LABORATORIO TRANSDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y REINVENCIÓN      www.latir.com.mx    latircontacto@gmail.com
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Introducción Andar el camino del água

ANDAR EL 
CAMINO 
DEL AGUA

El Canal Nacional conserva la memoria del camino de agua 
que alguna vez fue, como parte de un sistema hidráulico 
único enorme y complejo que incluía, un modelo agrícola 
EDVDGR� HQ� FKLQDPSDV�� SRUFLRQHV� GH� WLHUUD� ȵRWDQWHV�
FRPR� EDOVDV� GRQGH� VH� VHPEUDEDQ� ȵRUHV� \� YHUGXUDV�� \�
un sistema de transporte que conectaba los lagos de la 
Cuenca de México. 

 Iniciamos la deriva en el sur de la Ciudad
 de México, desde Xochimilco, desde la zona
 chinampera en dirección norte, siguiendo los
bordes del Canal Nacional.

La caminata nos ha permitido una observación de  detalles micros-cópicos  y 
una contemplación del paisaje, llevando la mirada hacia un horizonte de 
deterioro y hacia un terreno verde con una belleza paradójica.  

Andar e imaginar, intuir esos caminos de agua, esos senderos de tierra y agua que 
separaban aguas saladas de dulces. Andar y mirar este terreno de valor ecológico, 
histórico y simbólico sujeto a múltiples intervenciones. Caminar bajo el sol o la 
lluvia en medio de un olor pestilente y los sonidos de aves que aún anidan. Sentir el 
viento y observar los lirios y los restos de basura, huesos, cuerdas, restos de todo 
WLSR�D�ȵRU�GH�WLHUUD�

Documentar esas capas de memoria, esos paisajes del Antropoceno en un lugar 
de alto valor simbólico e histórico como el Canal Nacional, en la Ciudad de México, 
SDUD�GHMDU�DELHUWD�XQD�UHȵH[LµQ�HQ� WRUQR�D� OR�TXH�KHPRV�JHQHUDGR�FRPR�XUEH�
inmensa, esa devastación, ese cambio radical de nuestra relación con los paisajes.
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Verde espiral
el ojo se interna
todo se abre

Y de repente 
se interrumpe el verde
sombra del olvido

Se refleja un rayo de sol 
una abertura en el piso 
abre el cielo
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derivas y paisajes 

Eso poco que dejas ver 
eso poco que sale 
brotes de verde luz

Árida tierra
de ocres y violetas
la flor desecho

Huesos sin nombre
en el costal húmedo
duele la tumba
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Plumas al suelo
de un rito o memoria
el vaso caído

El agua quieta
en la fila de bancas
no pasa nada

Texturas del mundo
pedazos cotidianos 
el cielo es el mismo
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derivas y paisajes 

Sobre el agua
infinidad de flores
pliegues negros

Luz vaporosa
flores de lirio invaden
al antiguo canal

El agua turbia
tierra verde cielo
entra la hiedra
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Brisa fresca
agua a borbotones
¡cómo apesta!
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derivas poéticas

Derivas PoéticasDerivas Poéticas



35

derivas poéticas



36

derivas poéticas



37

derivas poéticas



38

derivas poéticas



39

derivas poéticas



40

derivas poéticas



41

derivas poéticas

Una línea
un reflejo de nube
faltan los cuerpos

Tierna corola
emerges resiliente
brillo magenta

Quieto paisaje
está calladamente
rojo de vida
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derivas poéticas

Cielo y nubes
reflejos en el agua
une la rama

…………………………..

Hojas flotantes
espesa putrefacción
es el paisaje

……………………………

Tus huellas quedan 
impregnadas en la 
materia 
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derivas microscópicas

Derivas Microscópicas
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derivas microscópicas



Metal trenzado
la violenta herida
queda un fulgor
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derivas microscópicas

A media tarde
camina con nosotros
el sol radiante
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todos los paisajes

TODOS LOS PAISAJES
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Sombrero Invisible

SOMBRERO INVISIBLE

(V�XQ�ODERUDWRULR�WUDQVGLVFLSOLQDULR�GH�DUWH��GLVH³R�\�FLHQFLD�ȴFFLµQ��TXH�WUDEDMD�
a partir de una metodología basada en la conversación y el pensamiento 
colectivo, para generar procesos de co-creación. En Sombrero Invisible, 
OD� FLHQFLD� ȴFFLµQ� IXQFLRQD� FRPR�XQ� HOHPHQWR�GH� SHQVDPLHQWR� FU¯WLFR� TXH�
detona cuestionamientos e introduce la posibilidad de especular y de generar 
narrativas alternas, procesos de reinvención y de utopía. Producimos tanto 
elaboraciones conceptuales como investigaciones y proyectos híbridos en 
GRQGH�ODV�FLHQFLDV�VH�HQWUHFUX]DQ�FRQ�OD�ȴFFLµQ�\�HO�DUWH�

Fundadora y directora: Patricia tovar.
httPs://www.sombreroinvisible.mx/laboratorio/

A los participantes de la generación
2018 y 2019 del laboratorio.

Agradecimientos:

https://www.sombreroinvisible.mx/laboratorio/%20


AWA se basa en la investigación experimental de formatos 
nuevos para la producción editorial contemporánea con 

visión hacia la interdisciplinariedad.

Nuestra misión es impulsar la interdisciplinariedad en el 
campo de la producción del arte contemporáneo, la artesanía 

y la creación editorial desde una plataforma de creación,que 
constituya un escenario de articulación para proyectos 

colaborativos capaces de generar
 una memoria histórica artística-cultural.

AWA Ediciones Abiertas es una rama de
AWA Plataforma de Creacion Contemporanea  

                  
ales@awacontemporanea.com               

awacontemporanea@gmail.com 
(591) 65 89 83 86

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

@awaedicionesabiertas
@awacontemporanea

www.awacontemporanea.com 

Laboratorio Transdisciplinario de Investigación y Reinvención S.C.
(V�XQD�RUJDQL]DFLµQ�GHGLFDGD�D�OD�LQYHVWLJDFLµQ��UHȵH[LµQ�\�SURGXFFLµQ�
de proyectos transdisciplinares, que promueven el juego, el asombro y la 
reinvención. 

&RQVLGHUDPRV�IXQGDPHQWDO�DSOLFDU�ORV�FRQRFLPLHQWRV�FLHQW¯ȴFRV�\�
tecnológicos para la generación de realidades más abiertas, incluyentes 
y empáticas. Nuestro principal objetivo es contribuir a la transformación 
social y generar redes de conocimiento, co-creación y re-invención, así 
como de intercambio y documentación que fomenten el desarrollo 
GH�SUR\HFWRV�FXOWXUDOHV��DUW¯VWLFRV�\�FLHQW¯ȴFRV�FRQ�XQ�HQIRTXH�
transdisciplinar.

https://www.latir.com.mx/

Concebimos al libro como un agente social, capaz de generar cambios 
en el entorno, que porta las intenciones y la voluntad de sus autores, 
que es la huella de un proceso complejo que abarca muchos niveles de 
colaboración y de producción. 

Nuestros libros están vinculados a proyectos inter y transdisciplinares en 
donde las artes, las ciencias y la literatura se entrecruzan para generar 
una experiencia de lectura, sensorial y crítica a la vez.

latirorg@latir.com.mx
latircontacto@gmail.com

/$%25$725,2�75$16',6&,3/,1$5,2�'(�,19(67,*$&,Ï1�<�5(,19(1&,Ï1 

Ediciones Abiertas

https://www.instagram.com/awaedicionesabiertas/?hl=fr
https://www.instagram.com/awacontemporanea/?hl=fr
http://www.awacontemporanea.com%20%20
https://www.latir.com.mx/
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PATRICIA TOVAR, MARCIA DONATO, VIRIDIANA SÁNCHEZ, ALEJANDRA GUTIÉRREZ.

LOS POEMAS DEL LIBRO SE GENERARON MEDIANTE UN DOBLE EJERCICIO DE TRABAJAR A PARTIR DE LA MEMORIA 
<�/$6�6(16$&Δ21(6�(;3(5Δ0(17$'$6�(1�/$6�'(5Δ9$6�5($/Δ=$'$6��<�81�Δ17(5&$0%Δ2�'(�7(;726��81�
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