Homenaje póstumo a PABLO ZOGOIBI: Poeta
Santandereano

Esta es, de las muchas exaltaciones que se le deben rendir a un poeta;
como preámbulo de muchos homenajes mas, seguimos las incidencia
del poeta contestatario, vanguardista, amante del arte, de los idiomas,
autodidacta de vocación. Este homenaje póstumo a la palabra hecha
poesía, de un ser que vibro en su canto.
Frans Saul Acevedo
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Yo bebí miel y acíbar
en el mar de tu boca.
Pablo Zogoibi

En la memoria laten los recuerdos
de los amigos que no se han ido.
Frans Saul Acevedo Pinto

EL LATIDO DE UN POETA
7 de julio de 1909 – 12 de agosto de 1995

Cuando en el imaginario se construyen palabras, se van
creando universos, constelaciones de estelas de poetas
iluminados; aun persiste la poesía en los soñadores que se
siembran como semillas al viento. Y en este jardín de versos,
un poeta convive, no solo en el recuerdo sino en un espacio
físico, donde la música, el teatro, la danza, la pintura, la poesía,
se hacen sentir en cada acto. Aquí en la plazoleta PABLO
ZOGOIBI, sus restos reposan en una hermosa palmera,
esperando que liberen a sus GIGANTES PRESOS. Frans
Saul Acevedo

TUSITALA: información y cultura para todos¡

Auditorio Chaikovski Festival Vadimir Spivakov- MOSCÚ 2012

Este documento sonoro es un fragmento del
programa SORTILEGIO del día 20 de julio
2012, que se editaba los días de fiesta de acuerdo
a nuestro calendario colombiano, por la Emisora
Luis Carlos Galan Sarmiento 100.7 FM. La

enseñanza como un palpito en el corazón
: FABIO ALVAREZ Y MARIA JULIANA
ARENAS.
http://www.ivoox.com/ensenanza-como-palpito-del-corazonfabio-audios-mp3_rf_1360399_1.html

En este dialogo con el poeta, músico y amigo de
hace tiempo, FABIO ALVAREZ, muestra su faceta
de educador de varias generaciones y su

complicidad con los poetas de antaño, nuestros
mayores, legado de una generación olvida, que
recorrieron las calles, nuestras calles de
Bucaramanga. Entre los que resaltamos, SERGIO
LIFAR, LEONIDAS PAECES, DAVID CAMARGO.
Y
nuestro
homenajeado PABLO
ZOGOIBI.http://www.ivoox.com/homenaje-a-pablo-zogoibipoeta-santandereano-audiosmp3_rf_2193608_1.html?autoplay=1

HOMENAJE POSTUMO

En la EXALTACIÓN
DE
UNA
PERSONALIDAD
POETICA BUMANGUESA PABLO ZOGOIBI, acto del 5
de julio de 2013, día enmarcado en los VIERNES
CULTURALES del INSTITUTO
MUNICIPAL
DE
CULTURA Y TURISMO, con una hora de anterioridad 4 PM.
Y que por efectos de lluvia, lo que iba ser al aire libre en
la Plazoleta PABLO ZOGOIBI, resulto en su traslado, en

el recinto cerrado del auditorio PEDRO
GOMEZ
VADERRAMA, y que termino siendo un acto apoteósico por
la representación musical como poética, hay que destacar a
sus organizadores EL profesor EFER AROCHA y la revista
internacional BilingüeVERICUETOS, como al músico y
poeta FABIO ALVAREZ. Se resalta la colaboración de
algunas personalidades de Bucaramanga por el aporte, a la
publicación de ENSOÑACIONES A PLENO SOL, escritos
inéditos del poeta PABLO ZOGOIBI. Y que al final del acto
se regalo este libro, al público para el deleite y el goce de la
poesía de un poeta nuestro y de todos. Frans Saul
Acevedo Pinto
MEMORIA DE LA POESIA SANTANDEREANA

Primera publicación en vida del poeta, y
que mostró a propios y extraños, la fuerza y el
valor de una poesía testimonial y de
vanguardia.

A UN LEON DE PIEDRA
Para el tallador Sangileño José A. Pereira.
Dormitaba el león sobre una roca
Era ya un sueño que duraba mucho.
Y vinieron a despertarlo con su loca
Alegría las dianas de Ayacucho.
de Luis Emilio Durán

León de piedra, magnifico, soberbio, melenudo,
Que guardas, silencioso, el pórtico sagrado;

Que, con rampantes garras, con alemán ceñudo,
El ojo inmóvil fijas en un cielo vedado.
Dime, león de piedra: no sientes ansias locas
De saltar de su zócalo e irte por los montes,
Y ser rey de la selva, y estremecer las rocas
Con tu rugido y ver del mar los horizontes?......
León de piedra: Salta ¡Te espera la llanura;
Te espera el amor de una leona formidable;
Te espera el ancho río, la fuente, la espesura……
Rompe tu pétreo sueño! Haz que tu mudez hable!......
Qué semejante eres al pueblo americano
que hace ya un siglo yace, silencioso y dormido……
Rúge, león de América, y atruena monte y llano.
Rúge, que ha llegado la hora del rugido!
Dormitaba el león sobre una roca
era ya un sueño que duraba mucho.
Y vinieron a despertarlo con su loca
alegría las dianas de Ayacucho.

ANFORAS PLENAS
Yo robe a la vida sus joyas más preciosas;
corté ramas y rosas de dolor y de ensueño;
fui, por virtud del verso del universo dueño,
y asalté las estrellas en las noches radiosas.

Lleve todo el infierno y el cielo en las entrañas;
sin vaciarlas, gusté las copas de la orgía,
y los besos más puros diéronme sus ambrosía,
y fue un lírico apóstol de las creencias extrañas.
He bebido en mil fuentes y aún estoy sediento
siento un leve cansancio, casi un remordimiento
más todavía me encuentro joven, tranquilo y fuerte.
Tal vez yo, sin saberlo, amé de tal manera
Que no hubo quien a tanto amor correspondiera,
Y fui tan asesino ¡que hasta maté a la muerte!

Este segundo libro ENSOÑACIONES A PLENO SOL,
coincide con LA EFEMERIDES del POETA, hace 104
años.

SONETO A UN LAPIZ
Un lápiz solo tengo entre las manos
y puedo defender a los campesinos;
y señalar del triunfo los caminos,
y a los hombres llamarlos mis hermanos.
Con este lápiz puedo a los tiranos
nombre dar de traidores y asesinos;
errores corregir y desatinos
y escribir los vocablos más humanos.
Con este lápiz descubrir podría
un reino de bondad y de armonía,
y enviar de paz al mundo mil mensajes.
El clarín despertar de Juana de Arco
O hacer de una hoja de papel un barco

O una nave espacial para mis viajes.

EL POETA Y LA VIDA
Aunque nadie lo crea
tengo un verde universo
que sacar de la nada.
Aunque nadie lo crea,
tengo un árbol que canta,
un pájaro que habla
y una fuente dorada
que me brota del alma.
Aunque nadie lo crea
yo también he frotado
de Aladino la lámpara.
Aunque nadie lo crea,
convertí el agua en vino
una nupcial mañana.
Aunque nadie lo crea,
una ilusión puso un día
mil reinos a mis plantas.
Aunque nadie lo crea
a la bella durmiente
desperté con un beso
de amor silencioso.

MEMORIA DE LA MUSICA VIVA SANTANDEREANA

Auditorio Luis A. Calvo. Bucaramanaga - 2012

En la exaltación de este homenaje a PABLO ZOGOIBI, esta
joven prospecto, Maria Juliana Arenas Jimenez, que se
destaco este 5 de Julio del 2013, tiene un gran futuro por
delante, para poner a disposición su virtud a los amantes de la
música culta. En representación de los grupos musicales que
deleitaron a los espectadores. Frans Saul Acevedo Pinto

http://www.youtube.com/watch?v=k9XsGfrMPFo

Nota: los GIGANTES PRESOS, libro inédito del poeta PABLO ZOGOIBI
Los 64 programas de radio los podrá escuchar escribiendo en google
RADIOTUSITALA - http://www.ivoox.com/podcast-podcast-radiotusitala_sq_f137482_1.html

Video : Czardas Rusia.wmv
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k9XsGfrMPFo#at=24

fabioalvarezblanco
Interpretación de violin a cargo de María Juliana Arenas Jiménez de obra musical de V. Monti

