




Nicolás
Pontón

Curador

Leandro
Martinez Depietri

Nada más 
extraño



Sin título, 2022, Yeso, hierro, grafito, 143 x 74 x 21 cm





Sín título, 2022, hierro, yeso, grafito, dado. 150 x 150 x 3 cm.







Modular, 2021, hierro, hueso fémur, grafito. 75 x 75 x 75 cm.











NADA MÁS EXTRAÑO

¿Cómo representar al cuerpo que se mece sobre el abismo de su existen-
cia? ¿O es que el vértigo sólo se percibe en una exposición descarnada de 
sus fragmentos? Revestidos en grafito, en las esculturas de Nicolás Pontón 
se alternan calcos de yeso de su propio cuerpo y huesos humanos que 
ya no interesan ni a los estudiantes de medicina. Entre fósiles, reliquias 
y retratos, los restos son ensamblados para su estudio, adoración o luto, 
mediante varillas de hierro pulido que los atraviesan. Con la seducción 
del ascetismo contemporáneo, la escena oscila entre un museo de sitio 
arqueológico, un extraño lugar de culto y un laboratorio con fines indeter-
minados. Igualados por la pátina gris del grafito, los fragmentos relucen 
bajo el brillo de una paradoja temporal, un nacimiento desgastado. 
Si la pátina es el efecto del tiempo sobre el bronce, aquí el enturbia-
miento de la superficie escultórica es buscado por el artista.  Mientras 
los amantes enroscados de Ain Sakhri -la escultura más antigua que 
se conoce de dos figuras teniendo sexo- sobrevivieron más de 10.000 
años al estar talladas en piedra, el desmembramiento de los cuerpos 
de Nicolás no acarrea una promesa de fertilidad; ni descendencia ni 
trascendencia. Nuestra memoria cultural dice que el yeso y el hueso 
vienen, o se convertirán, en polvo. Sin embargo, investigaciones arqueo-
lógicas recientes encontraron cuchillas dentadas del mismo período que 
estaban talladas en huesos humanos. Articuladores del cuerpo, armas y 
herramientas a la vez, los restos óseos condensan la tensión permanente 
entre construcción y destrucción como correlato de la vida y la muerte.
El estudio de las herramientas es determinante en la antropogenia, la 
ciencia que investiga los orígenes de la humanidad. Esta disciplina ha 
vivido un desarrollo acelerado en los últimos años a la par de otros 
acontecimientos como la fundación en la Universidad de Cambridge en 
2012 del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial (¿qué fenóme-
nos pueden conducir al fin de la especie humana?). Quizás sea porque, 
como plantea Benjamin Bratton, el anthropos de la antropogenia es 
indivisible del anthropos del Antropoceno; es decir, el desarrollo humano 
está íntimamente ligado a su destrucción. El Antropoceno es la era en 
que la economía se ha convertido en una fuerza geológica que moldea 
el planeta a su imagen y semejanza. La evolución de nuestras herramien-
tas, comandadas por la codicia del capital, nos ha llevado a la cornisa de 
nuestra existencia como especie, pudiendo dar comienzo a un proceso 
de desintegración o de antropólisis.
Una de nuestras principales amenazas es la tecnología. Por un lado, 
debido a las consecuencias del extractivismo mineralógico que provee a 
nuestras prótesis digitales (celulares, tablets, laptops) de los metales que 



necesita su hardware. Por otro, emerge el riesgo de lo que pueda ocurrir 
con el desarrollo de la robótica si “la inteligencia logra escapar de los 
límites de la biología”. Como afirma Bratton, “los humanos votan literal-
mente por la mente sobre la materia. La materia, sin embargo, no está 
convencida”. Si la potencia de la mente humana se mide en su capacidad 
de abstracción -que hacen de la matemática y  la geometría sus expre-
siones más sofisticadas- la fascinación del minimalismo en el arte por los 
cubos, los prismas y otros volúmenes geométricos, representa la culmina-
ción estética del desprecio humano por su propio cuerpo. Es justamente 
ahí donde Nicolás nos devuelve a la materia no convencida, a la rebelión 
de la carne, con una obra en la que la arista del cubo deviene hueso, 
como si fuera una fractura expuesta que revela el soporte olvidado de 
nuestra mentada inteligencia.
En otras esculturas, el mango o el asa de un arma-herramienta se 
convierten en un calco de la mano que los crea. Todas portan al yeso 
o al hueso, compuestos minerales de calcio, que están cubiertos a su 
vez con el revestimiento mineral del grafito. La imagen contemporá-
nea del cuerpo queda asociada a su soporte geológico, de igual modo 
que pensamos a las figuras armónicas del clasicismo en relación con 
el mármol, o a los engendros medievales con la piedra tallada de las 
fachadas catedralicias. Los utensilios retratan al humano laboratorizado 
de esta era mineralo-dependiente: polivalente, disperso y desgastado 
hasta el filo de la fosilización en vida.

Ya en los ‘60, el artista estadounidense Robert Smithson identificaba bajo 
el nombre de geología abstracta la confluencia de los tiempos antro-
pométricos y planetarios:

La mente de uno y la tierra están en un estado constante de 
erosión, los ríos mentales desgastan las orillas abstractas, las ondas 
cerebrales socavan los acantilados del pensamiento, las ideas se 
descomponen en piedras de desconocimiento y las cristalizacio-
nes conceptuales se rompen en depósitos de razón arenosa.

Smithson, como un Ícaro, encontró la muerte en el vuelo espiralado de 
quien se deja seducir completamente por el canto de sirenas del caos 
cósmico que describe. Por el contrario,  las esculturas de Nicolás introdu-
cen una vibración inaudible que espesa el silencio. Allí anida su inquie-
tante delicadeza. 

  Leandro Martínez Depietri

                   



Sin título, 2021, Calco de manos en yeso, grafito, bronce, hilos de cobre, 178 x 12 x 10 cm







Solsticio , 2022, piedra, grafito y hierro, 230 x 180 x 60 cm



Sin título, 2022, Hueso, hierro, yeso, grafito, hilo de cobre, 176 x 55 x 15 cm







Sin título, 2022, Hueso, hierro, yeso, grafito, 233 x 15 x 15 cm



NICOLÁS PONTÓN

Nicolás Pontón nació en CABA, donde vive y trabaja. Completó 
la Licenciatura en Artes Visuales en la UNA, participó de la Beca 
FNA-Conti (2014) y del Programa de Artistas de la Universidad 
Torcuato Di Tella (2016). Realizó residencias para artistas en Estados 
Unidos (Vermont Studio Center y Djerassi AIR), Holanda (Stitching 
Kaus Australis) y Alemania (Neue Heimat y Zentralwerk AIR). Sus obras 
han sido seleccionadas en premios y salones como el Premio Klemm, 
Fundación Fortabat, Premio Uade, Premio Itaú, Salón Banco Central y 
Premio Andreani, entre otros.
Desde 2019 co-dirige (Junto a Alejandro Montaldo) el proyecto La 
copia, espacio intermitente de arte contemporáneo. 



Niceto Vega 4754
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

contacto@acefalagalería.com

acefalagaleria.com

Acéfala Galería

Directora
Bárbara Echevarría

Créditos Fotografías
Melina Sottoriva
Nicolás Pontón




