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EN TORNO AL RETRATO DE UN PRESUNTUOSO:  
EL SONETO DE QUEVEDO «ESA FRENTE, ¡OH, GÏARO, 

EN REMOLINOS» («POLIMNIA», 90) 

Samuel López-Linares 
Universidad de Salamanca 

Pocos otros escritores españoles han recorrido con la fortuna de 
Quevedo «esa escala dura / que desde el animal llega hasta el hom-
bre», como la llama en su «Díptico español» Luis Cernuda1. Incluso 
más allá de ella, nuestro autor degrada a sus víctimas en un calculado 
proceso de deshumanización que a menudo da a parar en el área de 
lo inanimado. Se ha dicho que «el procedimiento metafórico de 
Quevedo se diferencia del de Góngora en que el de este último es 
ascendente y el de Quevedo horizontal (y descendente con más fre-
cuencia aún)»2; en efecto, la vinculación conceptista de dos realidades 
distintas se traduce las más de las veces, dentro de la obra de don 
Francisco, en un ejercicio despiadado que mina la dignidad de los 
blancos de sus invectivas y crea figuras embrutecidas o cosificadas. En 
cualquier caso, veremos ahora cómo ese mecanismo no solo opera 
en el ámbito satírico y burlesco: el soneto al que aquí vamos a prestar 
atención hace uso de la misma estrategia y, sin embargo, en el Parna-
so español de 1648 figura dentro del apartado de «Polimnia», que 
recoge la poesía moral. Antes de abordar tal cuestión, constatemos 
 

1 Cernuda, La realidad y el deseo, p. 339. 
2 Alonso, 1978a, p. 249. 
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que el presente trabajo se ha beneficiado de la ayuda de Ángel Gó-
mez Moreno y Teresa Jiménez Calvente, quienes una lejana tarde de 
invierno, al tiempo que hospitalarios compartían pan y vino con un 
servidor, le nutrían también de las sugerencias en que se apoyan estas 
páginas. 

Cabe recordar que el corpus poético quevediano aparece en el 
Parnaso de 1648, y luego en las Tres musas últimas castellanas de 1670, 
dividido en «Musas»: los textos se ordenan de acuerdo con su temáti-
ca, agrupándose en nueve distintos apartados que vienen a coincidir 
con las nueve musas. Esta disposición de los poemas ha dado mucho 
que debatir. Si bien se trata de una decisión tomada por el propio 
Quevedo, la subdivisión sufrió modificaciones por parte de José An-
tonio González de Salas, quien, tras la muerte del poeta, se encarga 
de publicar el Parnaso; Salas mismo reconoce ser responsable de «mu-
cha mudanza» respecto al plan del autor3. Así pues, ¿se halla quizá 
nuestro soneto dentro de «Polimnia» por obra de Salas, que con fre-
cuencia «atribuye un valor moral a las poesías [quevedianas] de tono 
más jocoso y burlesco, más allá de lo sensatamente defendible»?4 No 
lo podemos saber; pero, ante las múltiples dudas que plantea deter-
minar el alcance de las intervenciones de Salas, conviene asumir que 
«el esquema básico» del Parnaso, así como «los textos y seguramente 
algunos de los epígrafes […], son de Quevedo mismo», tal y como 
sintetiza Arellano5. De todas formas, muchas imágenes del soneto no 
hubiesen desentonado de haber aparecido en los dominios de la satí-
rica Talía, la musa sexta del Parnaso. A Talía le atribuye Salas ser 
«aquella Musa entre todas que con inspiración más propicia y esfor-
zada influyó todo su numen en el feliz ingenio de nuestro poeta»6. 
Por tanto, justo es reconocer su mano en la mayor parte de la poesía 
quevediana, independientemente de la catalogación que reciba. 
Nuestro soneto, como señala Alfonso Rey en su estudio de la poesía 
moral de Quevedo, resalta dentro de «Polimnia» debido a su colo-
quial estilo7; y, además, es el único texto de la segunda musa del 
Parnaso donde se ataca la incultura8. En cualquier caso, la idoneidad 

 
3 Quevedo, Parnaso, p. 12. 
4 Sepúlveda, 2002, p. 1668. 
5 Quevedo, Parnaso. Volumen complementario, p. 105. 
6 Quevedo, Parnaso, p. 745. 
7 Rey, 1995, p. 147. 
8 Rey, 1995, p. 80. 
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de asignar el rótulo de poesía moral se tendrá que comprobar median-
te el análisis del texto. Conviene ya, en efecto, que sin perdernos en 
elucubraciones ulteriores reproduzcamos el soneto, que transcribimos 
aquí a partir de la primera edición del Parnaso9. Si allí figura numera-
do en el puesto 90 dentro de «Polimnia»10, para Blecua se trata del 
poema 11311; a su vez, es el poema 118 del entero Parnaso, según 
establece la moderna edición de Arellano12: 

 
[A un ignorante muy derecho, severo y misterioso de figura] 

Esa frente, ¡oh, Gïaro!, en remolinos 
torva y en rugas pálida y funesta, 
antes señas de toro manifiesta 
que de estudios severos y divinos. 

Tus semblantes ceñudos y mohínos, 
si no descifran délfica respuesta 
obligan que de risa descompuesta 
se descalcen los proprios calepinos. 

No tiene por fructífera el villano 
la espiga que, como huso, se endereza, 
sino la corva, a quien derriba el grano. 

Hacia la tierra inclina tu entereza 
porque lo erguido se promete vano, 
y que está sin meollo la cabeza. 

 
Puede resultar pertinente recordar ahora que, en la «Dedicatoria» 

a las Obras de Fray Luis, Quevedo nos brinda esta traducción de una 
cita de Epicteto: «El culto es animal de quien todos se ríen»; e inme-
diatamente precisa que se refiere al «mal culto, usurpador deste buen 
renombre»13. Si esta declaración pretende ridiculizar a los culteranis-
tas, lo cierto es que el animalizado Giaro responde también al arque-
tipo del intelectual pedante. De él, en cualquier caso, lo primero que 
vemos son piezas aisladas. Un gesto deíctico (¡«Esa»!) nos lleva a des-
cubrir su frente; y el alumbramiento de un único detalle descontex-
tualizado sirve para añadir un toque grotesco a la descripción. Se 

 
9 Quevedo, El Parnaso español, monte en dos cumbres dividido, p. 103. 
10 Numeración que mantiene Alfonso Rey en Quevedo, Polimnia, p. 292. 
11 Quevedo, Obra poética I, p. 242. 
12 Quevedo, Parnaso, pp. 175-176. 
13 Quevedo, Obras completas, pp. 470-471. 
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emplea así un recurso señero de la sátira quevediana: «la tendencia a 
describir una figura literaria como compuesta de rasgos sueltos, ato-
mizados» de la que habló Spitzer a propósito del Buscón14. De hecho, 
la importancia que adquiere la prosopografía en este soneto es seña-
lada por Alfonso Rey como una excepción dentro del conjunto de 
«Polimnia»15. Esta primera imagen que se nos presenta de improviso 
(los «remolinos» de la frente) funciona en diferentes niveles. Para 
empezar, podemos acudir al refrán «quien tuviere remolino en la 
testa, no irá conmigo a la fiesta», que explica así Correas: «tiénenla 
por señal de altivez y señorío»16. Llama la atención cómo Correas 
ilustra esto con una breve historia donde, en definitiva, la susodicha 
altivez implica un rasgo positivo que se confunde con la valentía. 
Además, tanto Rey17 como Arellano18 en sus ediciones del soneto 
rescatan un apunte de Covarrubias donde se afirma que «el remolino 
en medio de la frente […] arguye ánimo leonino». Tenemos que 
suponer, por tanto, que Quevedo aquí escoge un enfoque negativo 
de la cuestión: el remolino de pelo era asociado a veces con la pre-
eminencia de un sujeto orgulloso; nuestro poeta, sin embargo, apro-
vecha de esta ecuación ante todo el sema de la prepotencia. Por otra 
parte, la valentía audaz a la que hemos aludido pronto quedará 
transmutada en la irreflexiva rabia del toro. Una rápida búsqueda en 
un refranero nos depara además casos como el de «mucho pelo, poco 
cerebelo»19, donde la abundancia de pelo es asumida como síntoma 
claro de idiotez. Este detalle, en fin, ya prefigura a un personaje estú-
pido y soberbio. 

La frente de Giaro, al mismo tiempo, destaca por su complexión 
arrugada, al igual que otra «frente llena de arrugas, y de tal color y 
hechura que parecía planta de pie», que Quevedo atribuye a la dueña 
Quintañona20. En efecto, se trata de un rasgo distintivo de la ridícula 
vieja (la vetula latina) ya en Horacio, Juvenal o Marcial. Ahora bien, 

 
14 Schwartz, 1986, p. 152. 
15 Rey, 1995, p. 128. En cualquier caso, Rey hace hincapié en la distancia 

abismal que media entre la descripción de Giaro, apenas grotesca, y la del licenciado 
Cabra, por ejemplo. 

16 Correas, Vocabulario, p. 430. 
17 Quevedo, Polimnia, p. 242. 
18 Quevedo, Parnaso, p. 176. 
19 Martínez Kleiser, 1978, p. 93. 
20 Quevedo, Obras completas, p. 189. 
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aquí no interesa tanto la posibilidad de que el personaje sea anciano, 
sino sobre todo dejar patente su fealdad. Lía Schwartz ha estudiado 
las diferentes metáforas con que nuestro autor ridiculiza las caras 
arrugadas a lo largo de su obra, ya asimilándolas a los surcos de un 
arado, ya a una cáscara de nuez, ya a un pie, ya a una pasa, por ejem-
plo21; el hecho de que con Giaro no se haga nada similar demuestra 
que el registro de este soneto no es el mismo que el de la poesía 
propiamente satírica de Quevedo. Aun así, la mera mención de las 
«rugas» degrada a Giaro. No he encontrado palabras más pertinentes 
a este respecto que las que Quevedo escribe en el Libro de todas las 
cosas y otras muchas más: «Todo hombre de frente chica y arrugada 
parecerá mono y será ridículo para los que le vieren»22. Pero es otro 
animal el que va a ser parangonado a Giaro. Si el desaliño de su pelo 
y sus arrugas podrían responder al aspecto de un estudioso ensimis-
mado en sus lecturas, incluso docto en teología, Quevedo subvierte 
tales expectativas; y la siguiente imagen que nos propone resulta 
perfecta: recopila todos los detalles que se han ido acumulando y los 
dota de un nuevo significado en un giro de agudeza. La elección del 
toro no tiene nada de arbitraria; porque navegar en la literatura áurea 
en busca de descripciones de este animal nos demuestra que a él se 
asocian todos los rasgos físicos que conocemos de Giaro. Toros hay, 
en romances anónimos, que tienen «arrugados frente y cuello, / la 
frente vellosa y ancha»23, o bien lucen una «frente arremolinada»24. 
Lope relata cómo un toro «entre mil remolinos y verrugas / mostra-
ba el rostro herido tantas veces»25 y Alarcón nos habla en el mismo 
contexto de un «remolino fiero»26; el remolino y las arrugas en la 
frente son rasgos codificados, muy frecuentes en la descripción poéti-
ca del toro que se prepara para el ataque. No podemos tampoco 
pasar por alto que en poemas de Quevedo se menciona a toros con 
«remolino y ceño»27 o «ancha frente en torva saña»28 e incluso se dice 

 
21 Schwartz, 1986, pp. 159-190. 
22 Quevedo, Obras completas, p. 112. 
23 Cossío, 1931, p. 28. 
24 Cossío, 1931, p. 14. 
25 Cossío, 1931, p. 68. 
26 Cossío, 1931, p. 86. 
27 Quevedo, Parnaso, p. 881. Lo hace notar Arellano, a propósito de nuestro so-

neto, en Quevedo, Parnaso. Volumen complementario, p. 156. 
28 Quevedo, Parnaso, p. 33. 
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en una traducción que hizo Quevedo de Anacreonte que «ásperas 
frentes, y de leño armadas / en remolinos feos, [Naturaleza] dio a los 
toros»29; o bien se habla de «los toros más mohínos»30, recurriendo 
siempre al mismo léxico con que se caracteriza a Giaro en nuestro 
soneto. El adjetivo mohíno, por cierto, lo define Covarrubias como 
«el que fácilmente se enoja, hinchándosele las narices»31. El rostro de 
Giaro es muy parecido al de un toro que, enfurecido, resopla32. De-
bemos olvidarnos aquí de la dignidad mitológica del toro («que a 
Jove fue disfraz y fue vestido»33) y pensar solamente en el compo-
nente instintivo y brusco de su arrolladora fuerza animal: esta simple 
imagen niega la habilidad de Giaro para el raciocinio. Hay dos sone-
tos amorosos de Quevedo donde también se juega de forma similar a 
equiparar la violenta saña del toro con los celos del yo líri-
co («Euterpe», 6 y 7).  

Por otra parte, aunque recurrir a la emblemática, como veremos, 
nos será de mucha utilidad en este trabajo, no parece haber emble-
mas donde la imagen del toro quedase asociada a la soberbia. Muy al 
contrario, cierta tradición vincula con la prudencia al toro que em-
biste árboles antes de participar en la verdadera lucha (así, la empresa 
80 en las Empresas políticas de Diego de Saavedra Fajardo); y, sobre 
todo, desde Alciato34 se reconoce en el toro que se reprime a un 
modelo de resistencia estoica. Sin ninguna duda, es a esta última 
imagen a la que alude Quevedo en la Epístola satírica y censoria cuando 
define al toro como «un animal a la labor nacido / y símbolo celoso 
[o «paciencia preciosa» en una primera versión del poema] a los mor-
tales»35. Desde otra perspectiva, la mención del toro podría hacernos 
pensar en una vigorosa libido que, en cuanto rasgo propio de una 
bestia, refleja cuán pocas aptitudes posee Giaro para el concienzudo 
estudio. De hecho, allá donde olvida filosofías y deja de reprimirse, 
el toro es símbolo de potencia sexual; lo vemos, por ejemplo, en el 
epodo XII de Horacio. Con todo, es este un tema que queda latente 

 
29 Reyes, 1951, p. 43. 
30 Quevedo, Parnaso, p. 888. 
31 Covarrubias Orozco, Tesoro, p. 113. 
32 Recordemos a don Quijote «mohinísimo de verse tan malparado por los 

mismos a quien tanto bien había hecho»; ver Cervantes, Quijote, p. 271. 
33 Quevedo, Parnaso, p. 225. 
34 Alciato, Emblemata, p. 37. 
35 Quevedo, Obra poética I, p. 299. 
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en el soneto y que Quevedo no desarrolla como sí hubiese podido 
hacer en un contexto burlesco. 

El rostro de nuestro ignorante —bien se da a entender— denota 
estupidez y pedantería hasta el punto de hacer suscitar la risa. Ade-
más, la irónica alusión al oráculo de Apolo en Delfos retrata a nues-
tro personaje como alguien que, cuando trata de interpretar algo, no 
se entera de nada. Ahora sí puede ser útil recordar que en la tradi-
ción emblemática la representación más exitosa de la ignorancia con-
siste en la pictura de una horrenda esfinge acompañada de unos versos 
(la subscriptio) donde, por un lado, se afirma que la ignorancia puede 
tener su origen en la soberbia y, por otro, se dice en la versión de 
Alciato que «at quibus est notum, quid delphica littera possit, / praecipitis 
monstri guttura dira secant»36. Bernardino Daza Pinciano lo tradujo así: 
«mas el que sabe qué decir quería / aquella letra en Delfos celebrada 
/ a aqueste monstro presto domaría»37. Se está aludiendo al modo en 
que se puede vencer a la esfinge, pero ahora nos interesa reparar en 
cómo se contrapone la ignorancia a la «delphica littera», del mismo 
modo que Giaro es incapaz de alcanzar la «délfica respuesta»38. 

 

La ignorancia, de acuerdo con los Emblemata de Andrea Alciato. 

 
36 Alciato, Emblemata, p. 150. 
37 Daza Pinciano, Los emblemas de Alciato, p. 69. 
38 Si en este caso la relación que se ha establecido con el emblema no es inequí-

voca, pronto se verá otra más clara. 
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Por otra parte, la ineptitud de Giaro queda evidenciada mediante 
la referencia a los «calepinos», nombre que se da a los diccionarios de 
latín por haber sido Ambrosio Calepino, en el siglo XV, el responsa-
ble de un importante diccionario. La dificultad que siente nuestro 
Giaro frente a estos libros es un dato que incide en lo limitado que es 
su dominio del latín. Los mismos calepinos, personificados, se ríen de 
él por ello; en efecto, como explica Rey en su edición, Covarrubias 
advierte que «del que se huelga con estremado regocijo de alguna 
cosa, decimos que le pudieran descalzar de risa»39. Resuena en estos 
versos un pasaje de la Aguja de navegar cultos que recomienda que 
«con esto, y con gastar mucho calepino sin qué ni para qué, serás 
culto, y lo que escribieres oculto, y lo que hablares lo hablarás a bul-
to»40. Así, la figura del ignorante prepotente y la del poeta culterano 
que abusa de latinismos encuentran poderosos puntos en común y 
casi se fusionan. En la centuria siguiente, fray Gerundio de Campazas 
—de la misma estirpe de pedantes— no se apartará tampoco de estos 
diccionarios de latín; pues, ante cualquier cuestión que pueda desve-
lar su ignorancia, «¿hay más que verlo en calepino?»41. Giaro y sus 
sucedáneos, ayer y hoy, no acostumbran a ir mucho más allá. 

Nos toca ahora descender a los tercetos. La nueva imagen que nos 
propone Quevedo en el primero de ellos resulta desconcertante por-
que interrumpe la descripción de Giaro. Para entenderla, bueno es 
recordar, como hace Rey, que tiene un correlato en emblemas y 
empresas42. A propósito de la estrecha relación entre literatura y em-
blemática declara Aurora Egido que «el emblema es además una parte 
fundamental de la historia del conceptismo español, como supo muy 
bien Gracián y demostró en su Agudeza y arte de ingenio»43. Así es, 
porque en el juego alegórico que encapsula una pictura brilla también 
el concepto: la capacidad de hacer alusión a un elemento a través de 
otro. La agudeza, así pues, se ejercita también en la emblemática. 
Quevedo reproduce aquí una imagen que Alfonso Rey pone en 
relación con una de las Empresas morales de Juan de Borja, donde bajo 
el lema Arrogantia sine fructu se explica lo siguiente: 

 

 
39 Quevedo, Polimnia, p. 242. 
40 Quevedo, Obras completas, p. 363. 
41 Isla, Gerundio, p. 775. 
42 Quevedo, Polimnia, p. 242. 
43 Egido 2004, p. 27. 
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Las [espigas] llenas, y cargadas de fruto, están inclinadas y con modes-
tia; las vacías por el contrario, engreídas y con arrogancia […]. Pues no 
puede haber menos fructo ni mayor esterilidad que en el alma adonde 
sobra arrogancia, y falta proprio conocimiento, de donde ha de venir to-
do su bien44. 

 

Pictura de la empresa de Juan de Borja. 

La explicación es análoga a la que ofrece Quevedo en el segundo 
terceto, con versos que persiguen dilucidar la imagen de las espigas. 
La idea, simple y efectiva, cuenta además con otros testimonios en el 
ámbito de la emblemática: Covarrubias, por ejemplo, desprecia la 
belleza del enhiesto árbol que no da fruto y lo equipara a un razona-
dor ignorante en uno de sus Emblemas morales (el número 28). Así, 
todo concluye con una tajante aseveración: «y que está sin meollo la 
cabeza». Cabe hacer notar que el término meollo deriva «del nombre 
latino medulla, que es tuétano. No tener un hombre meollo, no tener 
seso»45. Quevedo en su poesía recurre con frecuencia a la palabra 
medula, en un hábito que según Dámaso Alonso pone al descubierto 
la angustia de nuestro poeta: «¡Cómo le gustaba el latinismo medula, 
expresión de lo íntimo de lo íntimo, canales más interiores por don-
de corre la gran llamarada devastadora!»46. Sin embargo, meollo no 
tiene esa connotación; no señala la interioridad del alma, sino, de 
forma coloquial, la sustancia del intelecto. De su significado da testi-
monio un antiguo refrán judío-español que no podría aquí —a mo-
do de recapitulación de todo lo visto— resultar más conveniente: 

 
44 Borja, Empresas morales, p. 218. 
45 Covarrubias Orozco, Tesoro, p. 108. 
46 Alonso, 1978b, p. 19. 
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«Cabello largo, meollo corto»47. Pero la genial idea de asociar al esti-
rado Giaro con la espiga que, precisamente por no dar fruto, se man-
tiene erguida conlleva cierta contradicción; porque la imagen del 
toro enfurecido y mohíno que arruga su frente también trae implícita 
una inclinación de la cabeza que permita acometer con los cuernos. 
En el Bernardo, Bernardo de Balbuena nos presenta a un «bravo toro 
[…] / corva la frente, el pecho levantado»48; pero a diferencia del 
movimiento de la útil espiga corva, la postura que adopta el toro 
puede ser fácilmente asimilada a la hinchazón de la soberbia humana. 
Quevedo juega con la paradoja de apreciar, frente a las vanas alturas 
de la arrogancia, el recogimiento humilde de la virtud; pero en los 
cuartetos no describe a Giaro como a un hombre erguido, sino que 
lo equipara a un animal y, mediante esta imagen, le obliga a inclinar-
se y mirar al suelo. La animalización degrada porque supone «afirmar 
que la apariencia de ser racional es solo máscara que encubre lo irra-
cional»49, pero también porque muchas veces la imagen evocada 
convierte al satirizado en una bestia cuadrúpeda o bien le fuerza a 
arrastrarse. Quevedo, maestro en estos recursos, humilla a Giaro 
hundiéndole la cerviz, pero ello no impide que en los tercetos des-
precie la altivez. Mucho mejor se comprende el mensaje de este 
soneto acudiendo a otros poemas de «Polimnia» que insisten en la 
misma idea: pensemos en versos como «para, si subes; si has llegado, 
baja»50, «descansa, mal perdido en alta cumbre, / donde a tantas altu-
ras te prefieres»51, «al que desciende tu deidad asiste / y en lo humil-
de y lo bajo puede hallarte»52 o «pues no siempre quien sube llega al 
cielo»53. La lectura completa de estos y otros sonetos morales queve-
dianos muestra la recurrencia con que nuestro autor utiliza imágenes 
similares al encarecer la humildad y criticar las iniciativas arrogan-
tes54. Por supuesto, la conceptualización de la soberbia a través de 
imágenes similares es muy habitual. Así, el soneto «Es el cohete un 
 

47 Martínez Kleiser, 1978, p. 93. 
48 Cossío, 1931, p. 85. 
49 Schwartz, 1986, p. 55. 
50 Quevedo, Parnaso, p. 105. 
51 Quevedo, Parnaso, p. 104. 
52 Quevedo, Parnaso, p. 127. 
53 Quevedo, Parnaso, p. 173. 
54 También podemos recordar el revelador título de La caída para levantarse, la 

vida de San Pablo que escribe don Francisco. En la caída del caballo reconocemos 
un claro caso de cómo, frente a la soberbia, se vuelve instructivo el descenso.  



EL SONETO DE QUEVEDO «ESA FRENTE, ¡OH, GÏARO, EN REMOLINOS» 151 

hilo manifiesto» de Alonso de Bonilla desarrolla el mismo concepto 
que el poema de Quevedo «No digas, cuando vieres alto el vuelo» 
(«Polimnia», 87), al que ya nos hemos referido55. Ahora bien, dentro 
de «Polimnia» «la actitud soberbia […] parece cifrada […] en imáge-
nes de ascenso y caída»56. El soneto que hemos escogido en este tra-
bajo presenta un tono algo distinto al de la mayoría de los poemas de 
«Polimnia», pero la presencia en él de un tema que tanto preocupó 
explorar a la vertiente moral de la poesía de Quevedo debe conven-
cernos, como poco, de que la posición que ocupa dentro del Parnaso 
es coherente. Es verdad que establecer el género al que debe adscri-
birse este texto puede convertirse en una tarea ardua; sin embargo, 
ante semejantes dudas se impone la unidad del entero conjunto de 
«Polimnia». Giaro no desentona rodeado de otros muchos personajes 
que también se resisten a afrontar la vida con humilde sinceridad. Si 
es cierto que «Quevedo observa siempre los pecados, sean cuales sean 
[…], como desafíos a Dios, como manifestaciones de soberbia»57, en 
nuestro caso resulta especialmente evidente que el poeta puede arre-
meter contra Giaro desde un posicionamiento estoico: al fin y al 
cabo, el presumido ignorante se contrapone a la «prudens simplicitas» 
(la sencillez inteligente, propia de una persona reflexiva y humilde) 
que recomienda Marcial en el epigrama 47 de su X libro. En los 
tercetos Quevedo nos deja con este mensaje de neta índole moral. 

Por último, falta dejar anotada alguna consideración respecto al 
misterioso nombre de nuestro protagonista. Pensemos que la famosa 
imagen de la «hidra vocal», que «a más de su propia y directa signifi-
cación, si la cortan o la trastruecan, de cada sílaba renace una sutileza 
ingeniosa y de cada acento un concepto», la inventa Gracián mientras 
discurre acerca de los nombres propios de los personajes ficticios58. 
En el caso del Quevedo satírico, «uno de los recursos que de seguro 
parte de Marcial es la utilización de los nombres de las personas, el 
denominado argumento de locus a nomine, […] con finalidad burles-
ca»59. Por cuanto toca al contexto de «Polimnia», a menudo se recu-
rre a «onomástica griega y latina […] que correspondieron a persona-

 
55 Quevedo, Parnaso, p. 173. 
56 Candelas Colodrón, 2007, p. 44. 
57 Candelas Colodrón, 2007, p. 44. 
58 Gracián, Arte de ingenio, p. 266. 
59 Candelas Colodrón, 1999, p. 93. 
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jes, literarios o históricos, con alguna aureola ilustre»60. Como se 
explica en el artículo de Rey que acaba de ser citado, Fabio o Celio 
son nombres de linajes romanos que Quevedo usa, tratando de con-
ferir una nota solemne o una vaga ambientación clásica a sus versos. 
El nombre de Giaro, sin embargo, plantea dudas; y de él, ante todo, 
se puede afirmar que su sabor italiano quizás contribuye a retratar al 
personaje como a un pedante que debería, por su procedencia, ser 
especialmente diestro en el latín y ostentar verdadera erudición. Des-
de luego, en un contexto burlesco Quevedo probablemente no hu-
biese olvidado aludir de un modo u otro a la prototípica sodomía 
italiana; nada parecido se infiere de nuestro soneto, cuyos fines son 
otros. En términos fonéticos, la diéresis de «Gïaro» obliga a una pro-
nunciación que vuelve el nombre altisonante y risible. Pero, más allá 
de estas observaciones, estamos a punto de adentrarnos en peligrosas 
sendas donde a cada paso temeremos caer en alguna sobre-
interpretación. El caso es que Giaro resulta ser el topónimo de una 
de las islas Cícladas61, mencionada como lugar de exilio, por ejem-
plo, en la Sátira I de Juvenal, inspiración de un soneto de Quevedo 
(«Polimnia», 6)62. Para nuestro poema podría resultar revelador un 
dato que se explica respecto a esta isla en el libro III de la Eneida. Me 
refiero a cómo, cuando Eneas llega a la isla de Delos para consultar el 
oráculo de Apolo, se nos informa de que Delos vagó una vez por los 
mares hasta que este dios decidió anclarla atándola a otras dos islas 
cercanas, Micona y Giaro: «Mycona celsa Gyaroque»63. Por otra 
parte, era famosa la historia de «lo que cuentan que acaeció a los 
ratones de Giaro: que, siendo huidos los moradores del pueblo, de 
perseguidos y enojados dellos, como quedaron solos y les faltaron los 
bastimentos, de pura hambre royeron el hierro», según relata hacia 
1550 Juan de Arce de Otárola en sus Coloquios de Palatino y Pin-
ciano64. En resumidas cuentas, no es imposible, aunque parezca 
arriesgado, dar con razones que justifican la aplicación a nuestro per-
sonaje del nombre de Giaro. La relación que esta isla mantiene con 

 
60 Rey, 2005, p. 300. 
61 Hoy se la conoce con el nombre de Giaros, pero en textos medievales y clási-

cos se habla de Giaro en español. Basta consultar el CORDE de la RAE para com-
probarlo. 

62 Quevedo, Parnaso, p. 96. 
63 Virgilio Marón, Eneida, p. 50. 
64 Arce de Otárola, Coloquios, p. 745. 
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el lugar de nacimiento de Apolo (Delos), del que se encuentra irre-
mediablemente alejada, podría reflejar el intento de nuestro Giaro de 
descifrar sin éxito los enigmáticos mensajes del dios. Además, el he-
cho de que la isla de Giaro esté deshabitada y sea yerma nos puede 
recordar a la esterilidad intelectual del prepotente, que no da frutos 
tampoco. Cabe precisar que Quevedo hace alusión al oráculo de 
Apolo en Delfos, donde la Pitia transmite en una lengua incompren-
sible las profecías del dios; la isla de Giaro, por su lado, está relacio-
nada con el oráculo de Apolo en Delos. Uno y otro no deben ser 
confundidos, pero es evidente la concomitancia entre las dos situa-
ciones, que vuelve posible la formulación de esta hipótesis. 

En fin, advertimos en este soneto un caso fronterizo, a medio 
camino entre la poesía moral y la satírica. En cualquier caso, aquí 
hemos tratado de demostrar cómo a menudo aparecen en el poema 
imágenes cuya potencialidad satírica no queda plenamente desarrolla-
da: el retrato físico de Giaro, y en particular la presencia de arrugas 
en su frente, o bien su vinculación con el toro, por no hablar ya de 
la posible condición de italiano del petulante, son vetas que apenas 
quedan explotadas. Además, la dirección satírica en que parecen 
orientarse los cuartetos choca con la reflexión moral que despunta en 
los tercetos. Ante los problemas que surgen a la hora de clasificar la 
poesía quevediana, el camino más cauto y seguro es sin duda el de 
respetar la disposición del Parnaso; pero esta vez, además, podemos 
afirmar que el soneto queda perfectamente integrado dentro de «Po-
limnia». A Quevedo aquí le interesa exponer, desde una perspectiva 
moral, la soberbia del presuntuoso. 
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