MUSEO
CASA DEL
Villa Nydia
Cuando la familia Guevara llegó a Alta Gracia buscando alivio para el asma del pequeño Ernesto,
habitaron Villa Nydia desde 1935 hasta 1943, para luego trasladarse a Córdoba Capital.
Villa Nydia es declarada Bien Patrimonial por el Gobierno Municipal de Alta Gracia en
noviembre del 2000, abriendo sus puertas como “Museo Casa Ernesto Che Guevara” el
día 14 de julio de 2001.
En el Museo encontrarán un recorrido por toda la vida del “Che”, desde su infancia
cuando el asma lo trae a vivir a Alta Gracia; su juventud, sus estudios de Medicina y sus
dos primeros viajes por Argentina y por Latinoamérica, el primero en bicicleta y el
segundo en la moto “La Poderosa II”; su viaje por América que lo encuentra con Fidel
Castro en México, y que termina con la presencia del Che en la Revolución Cubana; y
finalmente, se podrán ver sus dos últimos viajes, al Congo y a Bolivia, donde muere en
el año 1967. Aquí se perpetúa un sentido homenaje, al niño, al joven, al amigo, al
hombre, al revolucionario, a la figura universal: “El Che”.
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“Ernestito”

En 1927, Ernesto Guevara Lynch se casa con Celia de la Serna, y juntos se instalan en
Puerto Caraguatay (Misiones), donde compran unas plantaciones de yerba mate.
Ante la llegada inminente del primogénito, el matrimonio decide viajar a Buenos
Aires. Navegando por el Río Paraná hacen un alto obligado en la ciudad de Rosario y
allí, el 14 de Junio de 1928, nace Ernesto Guevara de la Serna. Los problemas bronquiales con los que nació se transformaron en asma, por lo que, a fines de 1932, la
familia de Ernestito se trasladó a Alta Gracia, buscando solución para una enfermedad que lo acompañaría el resto de su vida.
Alta Gracia era un lugar turístico por excelencia, de clima seco y aire puro, donde la familia Guevara residió once años (de 1932 a 1943). A pesar del asma, el niño tuvo una vida
activa y practicó varios deportes, generando en él un espíritu de disciplina y autocontrol.
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