
“RITOS DEL CORAZÓN Y LA MEMORIA” 
LIMBERTO TARRIBA N. 

OBRA ARTÍSTICA 2002-2022 

 

 

Palabras de inauguración 

 
Jueves 17 de noviembre de 2022 

 

 

 

Buenas noches..!! 

 

Bienvenidos todos los presentes 

 

Ante todo ,  permítanme expresar mi profunda gratitud a todos quienes han 

posibilitado la realización de esta Exposición : en primer lugar a la Dra Sacra 

Nader David, rectora de UNIBAC - Universidad de Bellas Artes, cuyo 

indeclinable empeño y entusiasmo fue crucial para que esta Muestra se 

realizara, al Museo de Arte Moderno de Cartagena, cuya Junta directiva 

permitió con generosidad este  espacio , a todos quienes han estado atentos en 

cada detalle de curaduría y montaje de la obra, al equipo de logística, prensa, 

diseño, difusión, asistencia en el embalaje y transporte de la obra, personal de 

protocolo, auxiliares de atención en sala y en general a todos y cada uno de 

quienes han participado directa o indirectamente en este evento, es esto 

entonces un acto de convergencia de buenas voluntades para un mismo 

propósito. 

 

El próximo año 2023, se cumplirán 20 años de haberse realizado mi anterior 

Exposición, organizada en el Museo Naval del Caribe.  También se cumplirán 

50 años de permanencia  en esta ciudad; hacia mediados de 1973 arribé a la 

ciudad de Cartagena de Indias, proveniente del Bagre Antioquia, a donde había 

emigrado 10 años antes desde mi natal provincia Santa Cruz, corregimiento de 

Mompox, una ladera de chozas de palmas y bahareque, enfiladas a lo largo de 

un angosto camino paralelo al Rio Grande de la Magdalena, allí vivíamos con 

lo elemental y universal a la vez; el agua , la tierra y todas sus ofrendas 

 

Al llegar a Cartagena en ese año, con el propósito de continuar estudios de 

bachillerato y abrir caminos personales, llegué con un viejo maletín de escaso 

contenido,  unos pocos libros, una vieja guitarra,  con el corazón cundido de 

pálpitos asustadizos, esperanzas e incertidumbres, pero antepuse  a los miedos 



emergentes, coraje y determinación, que permitieron ir conociendo y 

aprendiendo de cada situación y personas la experiencia de vida que me ha 

sostenido hasta ahora en esta encantadora ciudad.  

 

Traía entonces encapsulado en la memoria ese rio de la infancia, el paisaje 

estacionario de mi aldea con sus rondas laborales , las experiencias lúdicas con 

todo su inventario objetual que dieron alegrías a los niños de la época, el 

lenguaje amoroso de mi madre y  abuelos  con sus jeringonzas, narraciones y 

fabulas aleccionantes, también las experiencias renovadoras que viví por los 

caminos de aquella Antioquia fascinante de paisajes montañeros y gentes de  

habla bambuqueada y sentencias amorosas, con su música y poesía que 

acrecentaron mis aprendizajes. Allí empezó a entrenarse la percepción, el pulso 

y el trazo a pincel para representar inicialmente el paisaje circundante. Desde 

entonces y ya en Cartagena  de Indias, a este término de la vida en la cual ha 

ocurrido el amor, la familia, la amistad, las labores y todos los aprendizajes que 

otorgan la experiencia, el Arte ha sido la motivación central de la existencia 

para expresar justo todo lo vivido. 

Esta Obra que hoy se muestra compendia entonces los secretos rituales que 

desde el corazón se invocan a la memoria, es la poesía que fluye desde sus 

emocionales pálpitos al encontrar cada objeto de ese lejano y polvoriento patio 

con sus bolitas de cristal y trompos zumbadores, con sus cenagosos humedales 

cundidos de pájaros cantores y garzas elegantes entre sus taruyales, el paisaje 

del rio sereno y luego el amplio e infinito mar que asombró y sedujo la mirada 

al llegar en 1973.  

Reafirmo entonces mi entera gratitud a esta ciudad y a todas las personas que 

motivaron mis expectativas, y me ofrecieron su inquebrantable apoyo, lo que 

permitió fortalecer la experiencia existencial implícita en cada Obra de esta 

Exposición que desde ya está a disposición de todos ustedes  

  
Muchas gracias.!! 


