
(Serie del Mirador. Portocaliú. 1986. Santkgo, &le). 
Saiom6n (a secas) engendr6 a un Sabat Ercasty, visceral y 

orgihtiw; Sabat Erqasty engendrb a buena parte de Nem- 
da, del Ncmda viscc~al y orgi&stico, que ayer, 12 de julio, 
cumpii6 82 aiios de su venida gloriosa a este mundo, entre 
apariencias, vivencias y moriencias. A su turno, Neruda, di- 
geSmdo sin remilgos, impregn6 ciertas ph as de Julio 
Conbxu, en leRayuela'', especialmente c u a n ~ ~ l i v e i r a  in- 
troduce en el tiempo del sexo, lanzado a todo trapo. a la 
Maga en un hotel más o menos rofioso o quejumbroso de la 
me Valstte, en Parls. Julio Cor(dzar era furiosamente hete 
mexud, wmo Neruda era furiosamente heterosexual, co- 
mo Carlos Sabat Ercasty era fwiosamente heterosexual. Se 
puede sa heteróclito, heterodoxo, heteromhtiw y h-o- 
sexual a la vez Diccionario: Heterosexual (adjetivo). Dicese 

dola/ mordiéndola por los flancos/ en pinzaa en rastrillo en 
cabeza de playa/ cayéndole por sorp m... / pasándola a cu- 
chüio/ rematándola can bayoneta calada/ incendiando su 
cuartel general/ haciendo rísionero a su estado ma or/ fu- 
silsmdola sumariamente/ Eeniindoia de fuego. ..." ($dos de 
Ci O @p. 16-17). 

.%puede llegar a tanto en la guerra del amor moderno? 

mo que supone, en la guerra actual, el empleo de la baya- 
neta calada En su excblente obra La evolución de las &M- 
W o n w  el rofesor Carroll Quigley, colaborador i m i i e  
del Instituto &nithsoniano, afirma que la guerra del 14 puso 
fuera de vigencia la bayoneta calada al comprobarse ue 6s- 
ta provoch más muertos que provechos loglsticos. ?en la 
guerra, como en el amor y, sobre todo, como en la política, 
lo que se busca, a la p&tre, ea la adhesibn, no la destnrc- 
c h .  La adhesi6n debe conquistarse m elecciones librea, SI 
cretas e informadas. bto lo sabe muy bien Manuel Silva 
Acevedo. Si embargo, ahora, sumido en el tremedal, iqut 
otra cpa  hacer si no dar ''palos de ciego". 
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