
 
 
 
 
“CUESTIONES CON ERNESTO CHE GUEVARA”  
De José Pablo Feinmann 
 
 
Ernesto Che Guevara es hoy, más que un pedazo de historia o un marxista 
revolucionario, un símbolo de rebeldía.  
En el mundo entero la gente, que desconoce su verdadera trayectoria, lo exhibe en sus 
camisetas, banderas y graffitis como algo que representa la lucha contra lo establecido. 
El Che es hoy una bandera contra lo que la gente siente como opresivo, injusto, 
intolerable. 
 
Creemos que en un momento donde el sistema hace aguas, donde los mercados y las 
multinacionales someten a los gobiernos de cualquier signo a sus presiones avariciosas, 
aún a los países del llamado "primer mundo"; la imagen del Che crece. 
 
Consideramos que esta inteligente reflexión sobre lo actuado realmente por el Che, es 
un aporte decisivo para la comprensión de la rebeldía de estos tiempos, que se expresa 
en el mundo árabe tanto como en occidente con todo tipo de movimientos que, aún sin 
ser anti-sistema, reclaman cambios para un mejor funcionamiento de nuestra 
democracia representativa. 
 
"Cuestiones con Ernesto Che Guevara" llega en un momento extraordinariamente 
complejo y aporta elementos de juicio histórico a los movimientos armados nacidos en 
los 60´. 
Más allá de la violencia con que el Che encaró su ideario, lo que aparece en la obra, es 
la necesidad de un debate ético que nos lleve a decisiones para el cambio, 
imprescindible en nuestras instituciones. 
Los marxistas de los 60 creían que el último escalón del desarrollo social era el 
comunismo, el sistema justo y perfecto por excelencia. Pretender que nuestro actual 
sistema capitalista es el último peldaño del desarrollo social sería caer en el mismo 
error.  
El debate es necesario y todo sistema puede mejorar con la debida crítica y la toma de 
decisiones. 
Nuestra democracia puede ser cada día un poco más sostenible, y respetuosa con el 
planeta. Y esta obra pone sobre la mesa el debate sobre los caminos del cambio y sus 
modelos. 
 
Creemos que esta función, ayuda a crear un marco serio y desmitificador para el debate 
del presente revulsivo que vivimos y el futuro incierto que debemos construir con 
nuestras decisiones.  
 



 
 
SINOPSIS  

 
La obra transcurre en el día en que el Che Guevara muere.  
El Che está prisionero esperando que lo maten y se presenta una profesora de historia 
(desde el tiempo actual) la profesora Navarro, que le hace cuestionamientos y 
preguntas acerca de sus acciones en el pasado. 
El Che es un personaje vehemente y certero en sus respuestas, no siempre tan 
románticas y humanas como las de las fotos... 
Para el Che revolucionario, la muerte del sistema y la creación de un "hombre nuevo" 
exigen la muerte de otras personas, poderosos enemigos desde su punto de vista, cuya 
vida no puede "pesar" lo mismo que la de los pueblos sometidos al hambre y 
analfabetismo en el mundo. Sus razones son contundentes y convencen al más pacifista 
de sus oyentes. 
Pero luego, la profesora Navarro, cuestiona sus respuestas y no podemos sino ver al 
Che como un despiadado chico de clase media que quiere imponer su voluntad a toda 
costa.  
 
Varios episodios famosos de la vida del Che son representados a modo de flash-backs. 
Aparecen una serie de personajes del contexto histórico, víctimas y verdugos, como 
fantasmas, para cuestionar y hacer su aporte. 
Al final llega la muerte. Aún quedan un montón de interrogantes abiertos en ambos 
sentidos.  
No es una apología sino un cuestionamiento teatral, emotivo e 
inteligentemente conceptuoso acerca de uno de los mitos del siglo XX. 
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NECESIDADES TÉCNICAS 
 
Espacio mínimo: 4 x 3m 
Cámara negra preferente 
Equipo de sonido para CD 
Proyector audiovisual 
Posibilidad de 2 movimientos de luces diferenciados 
Potencia acorde al especio escénico 
 
 
Trayectoria de los integrantes del proyecto 
 

  

SOBRE EL AUTOR 

José Pablo Feinmann es un intelectual cosmopolita, políticamente comprometido.  Su 
vida y su obra son producto de la combinación de circunstancias personales y 
colectivas. Podría aseverarse que Feinmann es un pensador como los que se generaron 
en Argentina, merced a circunstancias tales como la porosidad social y de la educación 
pública, florecientes a mediados  del siglo pasado. 

Básicamente, Feinmann es un profesor de filosofía con inquietudes políticas y estéticas 
que -padeciendo a nivel personal y generacional los infortunios de  la historia 
contemporánea reciente-  no ha dejado de abocarse a múltiples tareas, tales como 
expresar (de manera creativa, no panfletaria) el dolor por los fracasos de la sociedad, 
iluminando con rigor científico las variables de la historia política, haciendo inteligibles 
las múltiples circunstancias que componen la realidad local e internacional, intentando 
estructurar un modelo que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes y 
rastreando el eje de la identidad nacional. 



Carlos De Matteis 

 
 
Desarrolla su actividad como formador de actores, autor teatral y cinematográfico, actor y 
director desde 1974. 
Actualmente es Director de la Escuela de actores y compañía PLOT POINT.  
En 2009 publica su segundo libro para actores: “Cuando Stanislavsky conoció a Buda” 
Es autor de varias obras de teatro entre las que destaca “Mi madre, Serrat y yo” en cartel 
desde 2009 y “Mi padre, Sabina y yo” en proceso de producción. 
 
Esteban Pico 
 

 

Ha trabajado como actor bajo la dirección de Hernán Gené, Tony Lestingi, Helena 
Tritek, Román Podolski, Claudio Hochman, Lorenzo Quinteros, en obras como La isla 
del Tesoro (1989), Pessoa a Persona (1991), Abasto en sangre (1992), Dame veneno 
(1993), El collar de Perlita (1996-97), En la jabonería de Vieytes (1997), El Zorro 
(2000). 
Entre 1992 y 2001 trabajó en el Teatro Municipal Gral. San Martín de Bs. As. en las 
obras Cyrano, La tempestad, Dar la vuelta y El Sr. Puntilla y su criado Matti (2001). 
En España ha trabajado en: 
Miguel Hernández de la compañía Teatro Meridional, de gira por España (2001-02-03) 
Los cómicos ambulantes Compañía Pablo Nojes de gira por España (2004-05-06) 
Las aventuras de Don Quijote Compañía El Retablo de Pablo Vergne, de gira por 
España (2005) 
“Camping” de la Compañía Teatro Meridional (2009)  

Marina Skell 



 

Actriz desde el año 80, se ha desempeñado en roles protagónicos en cine y tv en Argentina 
hasta el año 2000. 
Co fundadora de PLOT POINT, espacio dedicado a la formación de actores, compañía y sala 
desde 2003. 
Actualmente se desempeña como programadora de sala Artespacio Plot Point y actriz en Mi 
“Madre, Serrat y yo” desde 2009 y “Cuestiones con Ernesto Cha Guevara”. 
 
 
Rodrigo Villagrán 
 

 
 
Actor chileno residente en Madrid desde 2002. Ha trabajado como actor en teatro, televisión y 
profesor de talleres de actuación en Chile y España. En Chile trabajó 7 años con la Compañía 
Zeta Producciones de Victor Zenteno. En Portugal trabajó con el director norteamericano 
Harvey Grossman y la Universidade da Beira Interior. En España ha trabajado con variados 
directores de distintas nacionalidades. Trabaja desde hace 8 años con la Compañía "Teatro en 
el Aire" en los montajes "El Secreto" y "La Cama". Ha actuado castellanizando neutro (español), 
en italiano, en portugués y, actualmente debido a la necesidad del mercado español, con 
acento de diversas nacionalidades latinoamericanas. Ha actuado en algunos de los mejores 
festivales de teatro en España. 
 
 
ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA en ESPAÑA 
Desde su fundación en Madrid en 2002, la compañía ha realizado en España los siguientes 
montajes: 
 
CHAU MISTERIX, de Mauricio Kartun. Dir Carlos De Matteis 
BAJO LAS FALDAS, de Franklin Rodríguez. Dir Carlos De Matteis 
AUTO DE FE ENTRE BAMBALINAS, de Patricia Zangaro. Dir Carlos De Matteis 
Y SI DIOS FUERA MUJER?, de Carlos De Matteis y otros autores. Dir Marina Skell 



DE SOMBRAS, BRUJAS Y PUNTO, de Pablo Saenz Brines y Marina Skell. Dir Marina 
Skell 
DIOSAS, DIVINAS Y PELIGROSAS, de Carlos De Matteis y otros autores. Dir Marina 
Skell. 
DE POETAS Y DE LOCOS, de Carlos De Matteis y otros autores. Dir Marina Skell. 
CÁLLATE Y BÉSAME, de Carlos De Matteis. Dir Carlos De Matteis 
MUJER CONTRA MUJER, de Carlos De Matteis y otros autores. Dir Carlos De Matteis 
LA GOTERA, de Franklin Rodríguez. Dir Carlos De Matteis 
LA LECCIÓN, de Ionesco. Dir Carlos De Matteis 
MI MADRE, SERRAT Y YO, de Carlos De Matteis. Dir Carlos De Matteis 
 


