
Pugnamos ensartarnos (nota tartamuda que puga por encodarse)  

 
Lo "impar" es lo raro, lo sin igual, lo extraordinario. Decir "nuevo impar" es 
redundante, un pleonasmo que subraya el carácter novedoso de lo impar. La "orfandad" 
haría referencia al hecho de que lo impar carece de lugar en el sistema de clasificación 
(imperante) de las cosas del mundo, que carece de padre y de madre que den cuanta de 
ello, que no tiene familia (género y especie), y en Vallejo a mí me parece que tiene 
resonancias evangélicas, porque la "potencia de orfandad" de esa novedad absoluta 
recuerda a la potencia impotente del niño de Belén que carece de un lugar donde venir 
al mundo. Por lo demás, se identifica con "cuanto no florece", con lo "cercenado" y con 
lo "increado". Lo nuevo impar sería algo que la realidad imperante arranca, cercena, 
reprime, proscribe, repudia, expulsa, y, al mismo tiempo, por ello mismo, lo que no 
alcanza a florecer, lo que no alcanza a cobrar vida, a expresarse, a desarrollarse, porque 
no cabe, porque carece de lugar. De ahí que cobre tanta importancia el brazo cercenado 
de la Venus de Milo, que "revuélvese y trata de encodarse" (es decir, hacerse, al menos, 
codo), que representa el impulso, el deseo, el ansia con que lo impar "pugna" por 
hacerse un lugar, por nacer, crecer, desarrollarse, florecer. Y de ahí que se establezca 
una analogía entre, por un lado, ese querer crecer del brazo inexistente de la Venus de 
Milo (inexistente en el sentido arriba señalado, de que carece de lugar en el sistema 
imperante), y, por otro, los "verdeantes guijarros gagos" (verdeantes porque reverdecen, 
y gagos por "tartamudos" (que quieren decir, que están diciendo, pero no terminan de 
decir); lo de tartamudos según las notas al pie de la edición que manejo (Poesía 
completa, ed. de Antonio Merino, Akal)), y con "ortivos nautilos", que, según A. 
Merino "se refiere a los nautilos, moluscos cefalópodos de gran tamaño que son visibles 
cuando aparece el sol por el horizonte (orto) [doble carácter de indeterminación de lo 
novedoso naciente, por el amanecer, que siempre es nuevo, y que es imagen de la 
novedad misma, y por los moluscos cefalópodos que, siendo marinos, comparten con el 
agua la marca de indeterminación, de indefinición, y siendo moluscos, tienen también, o 
al menos a mí me lo parece, algo de monstruoso -no se olvide que lo monstruoso es lo 
nuevo por antonomasia, en su doble vertiente de lo singular y lo aberrante-. Los 
monstruos suelen ser marinos, de las profundidades acuáticas o abisales, como, p. ej., 
Mody Dick]. Lo impar, así pues, está pugnando por nacer, verdecer, amanecer, hablar, 
gatear. El carácter, no ya extraño, sino imposible, ¿utópico?, de lo impar se pone de 
manifiesto en lo contradictorio (por imposible desde el punto de vista de la lógica) de 
expresiones como "ángulo del círculo", o "hembra se continúa el macho" (donde la 
contraposición de géneros masculino y femenino se impugna como lecho de Procusto 
que lo impar está pugnando por romper, ¡y que lo rompa!, y los "probables senos", 
emocionantes, son eso que pugna por florecer, ¡y que florezca!), y de forma especial 
(por especialmente situada, en el primer verso, "ensartarnos por un ojo de aguja" [que, 
otra vez, tiene resonancias evangélicas [el camello y el ojo de la aguja], muy de 
Vallejo], y que hace referencia a la dificultad extrema que se opone a ese deseo por 
florecer de lo nuevo impar. Lo impar se contrapone a "la Armonía", "la simetría", que 
representaría el sistema imperante donde carece de lugar lo impar. La primera persona 
del plural (pugnamos) nos incluye, nos implica, y la segunda del plural (rehusad, ceded) 
nos llama. 
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