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S.O.S. o el "Exilioscopio"

Un exilioscopio es un caleidoscopio del exilio

Zulema Zylberman

objeto-sujeto-objeto
Sujeto-Objeto-Sujeto

s. o. s.

1)

Liricay delirante
como el verde

asi voy
camino de la

muerte. e)

Hiroshima
Prometeo
sobrevivi6

y se pregunta
para qud

sirve
el fuego.

5)

Me inunda
la tristeza

de las tardes
en los jardines
del infierno.

[-a tristeza de los rios
subterr5neos.
Del ojo solo

vagando por el mundo.
16)

iDe qu6 color
es la verdad?

cCu6l es
el sonido

de la muerte?

Buenos Aires. Es Licenciada en Filosot'ia, egresada de Psicologia Social y Diplomada en Trabojo Comunitorio. Ha recibido
diuersos premios literarios: el D.E.X.A. (Direcci6n de Expresiones Artisticas) de la lJniuersidad de Panamd (1976) por su
poemario Buenos Aires, noulembre g los jazmlnes (Buenos Aires: Botella AI Mor); el C.E.PJ. (Centro de Poetas g
Escritores Iberoomericonos de NueuaYork) por su cuento La muerte de Polifemo; el Arie Dulzin (Ministerio de Absor-
ci6n de Inmigrantes de lsrael) por su libro inAdito El exilioscopio. Ensei'a espafiol en el Departomento de Esfudios
Espafioles g Latinoomericanos de la Uniuersidad Hebrea de Jerusol1n, donde curso octualmente su doctorado.150



77)

Sat6lite
lnterior de una naue espacial

Flotan,
n^+--t tuLal  I ,

flotan

v,
para comer,

se atan
al asiento,

porque flotan,
todo el tiempo,

como aves
que volaran,
como peces

en el mar.
Pero avanzan
como genes

y se mueven,
mueven,
mueven.

Los botones
del control,
la palanca

de la nave
y se miden

y se estudian
ellos mismos
APARA QUE?

Y alli
afuera
en el

espacio,
todo duerme
todo avanza

sin
siquiera
Ia menor

hesitaci6n.
Todo sigue
todo ocurre

con - sin ellos
en azul.
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27)

Para Alberto
Los espacios de la muerte

son tan callados
e infinitos

que debiera
tomarte de la mano

y cruzarlos
contigo.
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