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Como en un atlas borgeano, las obras de esta exposición gravitan sobre un territorio ubicuo e 
inestable desde donde avizoramos otros territorios posibles. La selección recorre doce años 
de producción artística de Fernando Falconí, estructurada alrededor de una noción particular 
del paisaje, en cuanto representación estético-política de un territorio. Presentamos algunas 
piezas que se volvieron fundamentales en la historia del arte local, y otras más 
experimentales que complementan una visión panorámica de su trabajo.  

El itinerario empieza con pinturas de la serie Prácticas Suprematistas (2006), en las 
que se observa una visión propia del paisaje local a partir de una asociación de referentes 
muy disímiles, como la obra Blanco sobre blanco del artista suprematista Kazimir Malévich, 
personajes extraídos de la publicidad de alimentos de consumo masivo, y mitos griegos que 
nos remiten a la historia del arte occidental. Posteriormente, en piezas como Mi pequeño 
mundo, de la serie Excursiones (2008), Falconí se apropia de ilustraciones de la geografía 
nacional que aparecen en libros escolares, y opera sobre su función adoctrinadora y 
moralizante, para producir nuevos relatos en donde él mismo aparece como protagonista de 
escenas que aluden a la sexualidad adolescente. A través de figuras que pudieran parecer 
infantiles, las obras apelan a la ausencia de una dimensión corporal y de género en los 
estudios sobre el entorno circundante.  

Paisajes posteriores como Jardín de sombras (2010) revelan un interés en los aspectos 
geopolíticos del paisaje, específicamente en las prácticas extractivistas que afectan la región 
amazónica, sin abandonar el cuestionamiento a una imagen infantilizada del territorio que 
inicia en el libro escolar, pero pervive en la propaganda política para jóvenes y adultos.  

Un giro significativo en la obra de Falconí se manifiesta en la serie Leviatán (2012), 
que refleja un mundo en donde las arquitecturas del poder se configuran bajo la metáfora 
del monstruo marino, en alusión al libro de Thomas Hobbes que propugna una visión del 
Estado absoluto. En algunas piezas el artista recurre al uso de la lámina educativa, un tipo de 
representación enciclopédica que intenta dominar —mediante el conocimiento basado en las 
taxonomías— la multiplicidad de seres, recursos materiales y lugares del planeta. 

En propuestas recientes, como Mirabilia (el exceso coherente) (2018) o Congruencias 
5 (2018), Falconí reinventa su propia noción de paisaje al explorar cómo la ciencia, la 
educación y la cultura constituyen ejes de un proceso de apropiación y control del territorio. 
Las obras resaltan el papel de la cartografía, la ilustración didáctica y la historia del arte en la 
conformación de un modo de ver el entorno circundante. Más allá de aquellos antecedentes, 
Falconí intuye la posibilidad de crear nuevos mundos, o nuevas formas de representar el 
mundo que habitamos. 
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