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Inauguran en Chile exposición La Ruta de un ideal: Ernesto
Guevara

Santiago de Chile, 8 oct (RHC) En homenaje al aniversario 48 de la caída en combate del
Guerrillero Heróico, quedó inaugurada este miércoles la exposición La Ruta de un Ideal: Ernesto
Guevara, en el Archivo Nacional de Chile
La exhibición, una memoria gráfica a través de fotos, documentos y extractos de prensa del
revolucionario argentino-cubano, recoge instantes desde su niñez, podrá ser apreciada durante
todo el mes de octubre.
Al cumplirse este 8 de octubre otro aniversario de la caída en Bolivia del Che, la muestra
fotográfica nos permite reencontrarnos con el hombre extraordinario, dijo el embajador cubano
en Chile, Adolfo Curbelo, durante la inauguración de la muestra.
El diplomático evocó unos versos del Poeta Nacional cubano, Nicolás Guillén, "No porque hayas
caído tu luz es menos alta"..., "No por callado eres silencio. Y no porque te quemen, porque te
disimulen bajo tierra".... "van a impedir que te encontremos", leyó.
Curbelo reconoció el gesto del Archivo Nacional al acoger la exposición, y resaltó la voluntad de
cooperación respecto a Cuba en el sentido cultural e histórico.
Agradeció también al Instituto Chileno-Cubano de Cultura José Martí y a su directora, Magaly
Matus, por su incansable labor en la divulgación de la cultura y la historia de su país y su
contribución al acercamiento entre los dos pueblos.
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Por su parte, la directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón Acevedo, se refirió al carácter
altruista del Che y su afán de ayudar a los demás desestimando el bien suyo propio.
Che es un emblema y quiero destacar su vigencia como gran idealista durante esos años,
indicó.
En la inauguración de la muestra estuvieron presentes el viceministro de Relaciones Exteriores
de El Salvador, Carlos Castaneda, embajadores en Chile de El Salvador, Victor Valle; República
Dominicana, Pablo Maríñez; Viet Nam, Ngo Duc Thang; y el encargado de Negocios de
Argentina, Marcos Bretón, entre otros invitados.
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