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FUENTES CLÁSICAS SOBRE LA PHANTASÍA EN
EL DE SCULPTURA DE POMPONIO GAURICO
Sigmund Méndez
Universidad de Salamanca
Resumen

El De sculptura (1504) de Pomponio Gaurico constituye un notable exponente
de la literatura artística neolatina del Renacimiento. El presente artículo se centra
en las aportaciones del joven humanista sobre tema de la phantasía aplicadas
a la escultura, basadas en diversos conceptos provenientes de fuentes clásicas,
en particular, de la esfera de la retórica pero también de la filosofía antigua. Se
estudian así términos retóricos como euphantasíotos y enárgeia, o bien kataleptikós,
derivado de la filosofía estoica, que constituyen incorporaciones de Gaurico para
caracterizar las peculiaridades del proceso creativo del escultor, en sintonía con el
intento del autor de estrechar el vínculo entre la cultura escrita y las artes plásticas
y la búsqueda renacentista de “elevarlas” al rango de las artes liberales. Asimismo,
se revisan algunos de sus apuntes sobre modalidades “imaginarias” del arte antiguo.
Todos estos elementos sirven para mostrar la importancia de las reflexiones sobre
la phantasía y los procesos interiores y las formas de la invención artística en
este período de esplendor práctico y teórico del arte y el hondo influjo del Mundo
Antiguo ejercido en ellas.
Palabras clave: Pomponio Gaurico, De sculptura, phantasía, kataleptikós,
enárgeia.

Abstract

Pomponio Gaurico’s De sculptura (1504) is a noteworthy exemplar of Neo‑Latin
artistic literature of the Renaissance. This article focuses on the young humanist’s
contributions on the theme of phantasía applied to sculpture and based in several concepts
that have arisen from classical fonts, particularly from the rhetorical sphere but from
ancient philosophy as well. In this way, it studies rhetorical terms as euphantasíotos
and enárgeia or kataleptikós (derived from Stoic philosophy) that constitute Gaurico’s
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applications for characterizing the creative process of the sculptor, in accordance
with the author’s inclination to bridge the gap between literary culture and visual
arts, an strategy used as a theoretic and apologetic tool in the Renaissance search
for “elevating” them to the level of liberal arts. Likewise, it revises some Gaurico’s
notes about expressions of “imaginary” forms in Ancient art. These elements serve
to evaluate the importance of the reflections on phantasía and inward processes and
forms of artistic invention in this period of practical and theoretical artistic splendour
and to recognize the deep influence that the Ancient World’s legacy exerted on them.
Keywords: Pomponio Gaurico, De sculptura, phantasía, kataleptikós, enárgeia.

Publicado en 1504, el tratado De sculptura de Pomponio Gaurico
(Gauro, Salerno, 1484‑Nápoles, ca. 1528) constituye una estimable expresión
de la literatura artística del Renacimiento. El joven Gaurico1 presenta un perfil
singular (diferente de otros autores como Ghiberti, Filarete o Leonardo), en
algunos aspectos más próximo a la figura fundadora de Leon Battista Alberti:
no es propiamente un artista (era sólo un escultor amateur, condición que
se hace patente en el taller adosado a su casa, llamado ἀγαλματουργεῖον,
“escultorio”2), sino un erudito, un conocedor especializado que escribe, no en
lengua vernácula, sino en latín. Su obra reviste por principio la importancia
histórica de ser el primer tratado moderno difundido sobre la materia (el
De statua de Alberti sería leído a través de la versión italiana de Bartoli, de
1568); esta peculiaridad es subrayada por el propio autor, quien además se
presenta como “guía” (πομπός, jugando posiblemente con la similitud fónica
de su nombre) de sí mismo y “autodidacta”3. El tratado resulta un texto sin
1 Gaurico “must have been something of an intellectual prodigy” (Summers
2007: 167a).
2 Como ἀγαλματουργίον aparece esta invención de Gaurico 1999: 124 (1. 1), un
compuesto del sufijo locativo ιον, εῖον, a modo de calco de formas como μουσεῖον, “santuario
de las Musas”, o μεταλλουργεῖον, “mina” (piénsese en una voz, del griego clásico, que
valía para lo que el joven humanista pretende nombrar: ἑρμογλυφεῖον, “taller de escultor”).
Cabe recordar que Gaurico radicó en Constantinopla (1498‑1501), para perfeccionar su
conocimiento del griego, según consigna la nota biográfica en la edición de Cutolo (ibid.
81), a partir del testimonio de las Elegiae (1526, Venecia; 18, 15 y ss.) del propio autor.
3 El filólogo Raffaele Regio, interlocutor del diálogo, pregunta a Gaurico sobre el
difícil saber que ha procurado: “‘Quomodo igitur … tantum in hac arte profectum es consecutus,
nullo doctore? Quod si tute tibimet πομπὸς fueris atque αὐτοδίδακτος, quemadmodum?’” (Ibid.
130). Estos juegos “etimológicos” son comunes en la época (famoso el de la dedicatoria del
Moriae encomium de Erasmo a Tomás Moro). Gaurico ha de hecho comenzado su dedicatoria
a Ercole I d’Este con una mención al Crátilo de Platón (ibid. 122).
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