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SINOPSIS 

 

Comedia satírica. 

Ante la Organización de Naciones Desunidas, se presenta la misionera 

del Movimiento de Mujeres Liberadas: ELLA. Su discurso contra el 

Imperialismo masculino rápidamente bascula porque su obsesión 

verdadera se revela ser sexual. Su psicoanalista le pregunta, la 

cuestiona; interrumpe el discurso alienado de una vida que "uno" 

aguanta. El espectador penetra en una intimidad, a veces, chocante y es 

testigo de una vida entrecortada: el padre, la niña, el deseo de la 

madre… Y también el feminismo, los hombres ─ ¡cantos de intimidad! 

─, los horóscopos, el sexo vinculado a la lucha revolucionaria y al fin 

(¡uf!), por añadidura, el  “Ha-psy-end”: el encuentro con un hombre.    
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 PREFACIO 

De la costilla que Dios había tomado de Adán, hizo una mujer. Así que comienzo el relato de “la cura 

analítica” de una mujer que,  — en su búsqueda de goce con los hombres—,  pronuncia un discurso contra 

el imperialismo masculino.  

Aunque no es más que le discurso alienado de la vida que "uno" aguanta, el personaje, ELLA, acusa a los 

hombres haciendo un discurso contra el imperialismo masculino, y paradójicamente, los hombres la 

obsesionan. ¿Cuál es la causa de esto? 

Durante el relato de su intimidad, ELLA también imita, con un gesto y un cambio de la voz, a los personajes 

así nombrados: “MI MADRE”, “MI PADRE”, “DOCTOR”. 

Mi elección inconsciente de un monologo plantea la cuestión si yo ─como un camaleón─ me mimetizaba 

con el Otro. 

Más allá del alivio de mi sufrimiento moral, la reflexión con un psicoanalista, ─la palabra del Otro cuyo 

silencio forma parte de la reflexión─, y mis ganas de búsqueda de verdad me permitieron cuestionarme y no 

ceder en mi deseo. Y nací  de nuevo  con palabras solamente mías pues mi verdad no estaba en otra parte 

que en mi propia palabra.  

La relación de una madre con su hija cuyo cuerpo es solamente su objeto de goce, —de ahí la elección del 

título—, su lugar femenino y de añadidura el encuentro con un hombre, los traduje en mi escritura.  

Las réplicas del Doctor denuncian y desanudan la relación de ELLA con su madre: una  madre más bien 

fría, carente de caricias, hurga en el cuerpo de su hija, —incluso en sus partes íntimas—, con un gesto 

banal… ¿Banal?  

Ante la ausencia del padre, cuya presencia tanto reclama como portador de la ley, la bulimia de hombres 

fue su único medio de “pensar” escapar del abuso materno y de acceder a  su condición femenina. 

En un largo viaje entre América Latina y Francia ─con escala en los Estados Unidos─, entre fantasmas y 

realidad, una mujer fragilizada y exuberante cuenta,  a través de un análisis, cómo la cita  con un hombre 

fue posible. 

Para subrayar la alteridad y la no-complementariedad entre un hombre y una mujer, hice la elección de 

colaborar con un artista pintor y fotógrafo: Tony SOULIÉ. 

En la puesta al desnudo de la relación con un hombre, ELLA canta, y expresa lo más íntimo: su grito 

primal. 

Y el origen es lo que se revela al final, entonces volví al comienzo del texto para plantear la cuestión de “la 

falta”, y me inspiré en la obra de Gustave COURBET: “El origen del mundo”; sabiendo pertinentemente 

que una mujer vela la “hiancia” como lo atestigua el visual de Tony SOULIÉ.  Mónica LEDESMA 

La foto a veces deja pasar la luz, en esta habitación oscura donde una mujer se revela: confidencial. Una 

simetría de la escritura teatral para significar claramente las etapas de este viaje del otro lado del espejo. 

El aspecto serial de las fotografías las convierte en un relato, una historia a fin de encontrar los medios 

para acceder a un universo cáustico y humorístico. Tony SOULIÉ. 
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NOTA DE LA PUESTA EN ESCENA 

La actriz encarna ELLA, quien imita también los personajes del “DOCTOR”, “MI MADRE” y “MI 

PADRE”. 

El personaje del Doctor no está todo el tiempo sentado. Así significo que un psicoanalista no está 

clavado a su sillón. 

ELLA, una mujer transparente cuyo cuerpo no le pertenece, lo que está simbolizado por el negro ─ 

ausencia de color─ del traje de la conferenciante ─ausencia de color─, y por la silla transparente en 

escena. 

EL DECORADO: hay solamente una silla transparente, que por momentos es: el pupitre de la 

conferenciante, a 180 grados: le diván del analista donde ELLA se recuesta, una butaca de cine, el 

sillón del Doctor, la carabela que la trae a Francia o, simplemente una silla donde, de vez en cuando, 

se sienta para confesarse al público. 

Pero la silla se convierte en la niña a quien “MI MADRE” se dirige. 

EL VESTUARIO: un vestido negro, una chaqueta negra, gafas antiguas, un par tacos altos, una liga 

roja con la foto de León TROSKY y una  pulsera de huesos que son, según el testimonio de ELLA, 

nada más y nada menos que los huesos del “ CHE”…. 

 Para representar la feminidad tal como lo está en la obra el “Origen del Mundo”, la actriz  lleva una 

panty color carne y una bombacha negra por encima. 

Lo femenino se teje en el lenguaje cuyo poder de las palabras sobre el cuerpo tiene su origen en el 

discurso del Doctor que ELLA evoca:  

“… ¡Ajá!…Extraviada en la cama parental, usted ve  a su madre que no tiene. Usted abandona a su 

padre por ¡aquel!... que  como él, tiene”. 

Se saca los tacos altos —objeto fetiche para el que la mira — y ELLA ocupa su lugar de mujer.  

Juego de luces y sombras para representar el dominio de la madre sobre su  hija:  

“… ¿Me metiste en tu cama porque no pudiste tenerme en tus brazos? Yo no quiero más hacer uno, 

mamá...” 

La luz se propaga progresivamente hasta la réplica del DOCTOR:  

“…Cuando uno deja a su madre, uno puede dejar todo…”, ¡y la escena se ilumina plenamente! 

Sea la luz, y fue la luz: ELLA ya no necesita más mimetizarse con el Otro. A giorno! 

La música es parte del espectáculo. ELLA se deja acunar por el canto. La canción del poema 

original: “¿Igual que a la noche, te amaría?” fue compuesta especialmente por François de 

ORADOR. 
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Mónica LEDESMA 
 
Nació en Tucumán, vivió en Patagonia y en Buenos Aires, antes de echar raíces en Paris. 

 

Egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, Mónica LEDESMA actúa tanto en 

teatro: “Animals”, puesta en escena de Manuel MACCARINI, como en televisión: “Libertad 

Condicional”, “María de Nadie”, “Mi querido salvaje”. 

 

Llegada a Francia, Mónica LEDESMA obtiene un D.E.A (Máster 2) en teatro: « El exilio y el lugar del 

artista” bajo la dirección de Georges BANU, a la Sorbona, Paris III. 

 

También se forma en canto clásico, jazz y comedia musical; y según el método del Doctor TOMATIS, 

realiza un trabajo audio-vocal de la voz y del canto. 

 

Paralelamente, efectúa diferentes cursos de puesta en escena y de dirección de actor con: Jorge LAVELLI, 

Ariane MNOUCHKINE, Vera GREGH, Jack GARFEIN, Carlo BOSO et Gennadi BOGDANOV (Teatro 

Gitis de Moscú). 

 

Se dedica también a la escritura teatral y actúa su monologo “¿Como saber si un orgasmo es cancerígeno 

o no?” en Francia y en Bélgica, con la colaboración artística de Rachel SALIK, de Tony SOULIÉ.  

 

La UNESCO recompensa su trayectoria artística con una beca para jóvenes artistas para la escritura de la 

tragedia: “Ayúdame Medea”. Una verdadera mujer —decía  LACAN— es siempre Medea.  

 

Escribe la comedia: « Y yo digo: las mujeres aman a los hombres !...  ¿Y por qué?», puesta en escena de 

Jorge TAPIA en el museo de arte bruto: LA HALLE SAINT PIERRE. 

 

En cine, encarna Magda Goebbels ─la portera─ en la película de Étienne CHATILIEZ: “Agathe Cléry”; la 

amiga de la madre en la película de Daniel AUTEUIL: “Enamorado de mi mujer ”… 

 

En la Ópera, actúa en “El Rapto en el Serrallo” de Mozart, puesta en escena de Jorge LAVELLI; “El 

murciélago” de Johann Strauss, puesta en escena de Coline SERREAU; “Dom Giovanni” de Mozart, 

puesta en escena de Michael HANEKE; “La zorrita astuta” de Janacek, puesta en escena de André 

ENGEL.  

 

En televisión actúa en: « Un Homme d’honneur » y « René Bousquet ou le grand arrangement”, 

dirección y guión de Laurent HEYNEMANN; « Jusqu’à l’enfer », dirección y guión de Denis 

MALLEVAL; « Monique Lejeune, en quête d’un coupable », dirección de Jennifer BISLEAU. 

Presta su voz para emisiones radiofónicas de “France Culture” y “France Inter”, dirección artística de: Jean-

Baptiste PARRA: “Poemas de Góngora y Quevedo”; de Laure EGOROFF: “Geografía del purgatorio: 

Una travesía desde LA PAZ hasta QUITO”; y de Michel SIDOROFF: “Que el dolor no me sea 

indiferente” y “Un corazón entre dos países”. 

 

Hoy, Mónica LEDESMA firma la puesta en escena de: “¿Como saber si un orgasmo es cancerígeno o 

no?” con la colaboración artística de Tony SOULIÉ.  

 

Texto editado en una primera versión en el volumen 20 de Escrituras Teatrales del Gran Sud-Oeste. 
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Tony SOULIÉ 
 

 « La puesta de luces de la comedia satírica de Mónica LEDESMA ha creado un diálogo entre mi 

obra abstracta y este espectáculo mínimalista.». Tony SOULIÉ. 

Tony Soulié nació en Paris en 1955. Estudió en la Escuela de Bellas Artes, y en la Escuela de Artes 

Aplicadas en Paris.  Él  praticará un tiempo el teatro y la dansa ; la fotografia y la pintura parmancen 

desde el comienzo en su mundo de expresión.  

Pintor fotógrafo, creador de instalaciones y ensayista, y más allá de sus múltiples exposiciones 

personales, Tony Soulié ha participado desde sus inicios en numerosas exposiciones colectivas no 

solo en Francia y Europa, sino también en Estados Unidos, América Latina y Japón. 

El arte de Tony SOULIÉ cuestiona la relación entre abstracción y figuración. “Empiezo por lo 

concreto, nos dice, para dar sentido a una pintura,  despojarla, para llevarla a una abstracción”.  

En 1983, el artista realizó su primera instalación en la fábrica de Citroën; con el tiempo intervendrá 

en sitios tan variados como el volcán Etna, Pompeya, el desierto de Hoggar, el Monte Olimpo, la 

Isla Grande o el viñedo de Pomerol. 

Tony Soulié se inspira en sus numerosos viajes. Valora especialmente las emociones que se sienten 

frente al espectáculo del universo…. 

El artista mezcla la vida con la pintura. Sus viajes lo conducen a regiones extremas: los desiertos, 

los volcanes, las costas marinas, pero también las megalópolis donde va al encuentro de “los estados 

limites del mundo. Tony  SOULIÉ recorre el mundo con  el afán de apropiarselo.  

 

Su obra está presente tanto en las colecciones públicas, como en Francia : en el Museo de Arte 

Moderno de París o en la Villette,  como en el extranjero... 
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   Visuales 
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RESPALDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paris, 30 de enero 2014 

Solicito para Mónica Ledesma un apoyo de su trabajo teatral especialmente en torno de la 

obra : Cómo saber si un orgasmo es cancerígeno o no ? 

Es un trabajo que elle elabora después de un  cierto tiempo y el que no carece de pasion ni de 

inteligencia. 

Daniel SIBONY. Doctor en  Filosofía y en Matematicas. Profesor en la Universidad de Paris. 

Psicoanalista. 

14 RUE DRAGON. 75006 PARIS. TEL : 00331 45482958 
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United Nations Educational, Scientifics and Cultural Organization 

Organisations des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 

 

 

 

REF. : / CLT/CIC/BCI/111 

10 de Junio 1997. 

Señora, 

Hemos recibido, y se lo agradecemos, el texto de su nuevo espectáculo “Ayúdame Medea” 

que usted ha finalizado con la asistencia  de la UNESCO  en el Programa de Becas para jóvenes 

artistas. 

 ele ro la calidad de este tra a o  ue está impregnado, una vez más,  de su gran vivacidad y 

energía. Profundamente Espero profundamente que esta nueva obra logre el mismo éxito, en las 

críticas y en el pú lico,  ue su espectáculo: “¿ OMO SABER SI UN ORGASMO ES  AN ERÍGENO O 

NO?” Por su constante renovación, el teatro necesita de personas,  ue como Usted,  ue 

estimulen el entusiasmo del público con originalidad y humor.  

Con mis augurios de éxito, le ruego que 

reciba la seguridad de mi distinguida 

consideración.                                                                                                                                               

Alexander SCHISCHLIK. División de la 

Creatividad, de Industrias culturales y de 

derecho de autor. 
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Publié le 10/10/2013 
AURELIE CHAMPAGNE

L’auteur en lumière : « La pièce pose des questions »  
Les Écritures théâtrales Grand Sud-Ouest célèbrent demain et samedi l’édition de la centième pièce.  

 
Monica Ledesma a écrit et mis en scène « Comment savoir si un orgasme est cancérigène ? »,  qu’elle interprétera demain, au théâtre du 

Péglé, à l’occasion de la Centième. (Photo Olivier Allard) 

La scène se passe à l’Organisation des Nations Désunies. « Une féministe, que j’appelle Elle, fait un discours contre l’impérialisme 

masculin, explique Monica Ledesma. Mais en réalité, elle finit par avouer qu’elle a une véritable obsession pour le sexe... »  

Interrompue par sa psychanalyste, Elle change son discours. « C’est un voyage entre l’Amérique latine et la France », reprend Monica 

Ledesma. On y rencontre le Che, Maradona et bien d’autres, on évoque aussi l’enfance, la relation à la mère, au père, le féminisme, 

les horoscopes, les hommes, le sexe. « Il y a des moments comiques, des moments plus que coquins mais surtout, c’est une pièce qui 

pose des questions, reprend Monica Ledesma. Il y a des moments pour rire, d’autres pour la réflexion. Ce qu’il faut souligner , aussi, 

c’est que j’ai fait le choix de travailler avec des artistes masculins pour l’altérité, pour souligner qu’on n’est pas complémentaires mais 

que l’on est différents. En conclusion de tout cela, le fait d’accepter l’altérité implique d’accepter l’autre sexe et d’autres origines que la 

sienne. » 

Robin Renucci pour parrain. Cette « 

Centième » a également reçu le parrainage amical de Robin 

Renucci, Edouardo Manet et Patrick Soleil. Robin Renucci 

s’est tout de suite montré intéressé par la démarche 

éditoriale de l’association. « Il est dans la tradition de Jean 

Vilar, et s’attache à donner à voir les classiques au plus 

grand nombre, explique Jean-Manuel Florensa, le président 

de ETGSO. Il est aussi le directeur des Tréteaux de France. 

Il a un discours sur les auteurs qui correspond au nôtre. » À 

savoir, remettre l’auteur aucentre de la création. « Souvent, 

c’est le comédien, voire le metteur en scène, qui prend le 

dessus, reprend Jean-Manuel Florensa. On va voir une 

pièce, mais de qui ? Souvent, on ne sait pas. Or, sans 

l’auteur, la pièce n’existe pas. »  Au programme de cet 

anniversaire fêté sur deux jours, théâtre et mises en voix. 

Demain, après le pot anniversaire de 19 h 30, Monica 

Ledesma montera sur la scène du théâtre du Péglé pour 

interpréter « Comment savoir si un orgasme est cancérigène 

ou non ? », pièce aux répliques « fracassantes », qu’elle a 

écrite et mise en scène.   
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TRBF  - Liège 

12/02/97  

Emission Liège Matin 

   Le Théâtre de l’Etuve présente jusqu’au  22 février,  chaque soir à 20H30, sauf le 

dimanche et le lundi, une pièce de théâtre au titre provocateur : « Comment savoir si un 

orgasme est cancérigène ou non ? » 

Je vous assure la réponse est non. 

Mónica Ledesma nous vient de Buenos Aires et a gardé une toute petite touche d’accent 

absolument charmant, c’est elle qui a écrit, mis en scène et joue le spectacle, nous offrant 

un one-woman show… un peu chaud. Le croirez-vous ? Tout part de l’enfant  et on fait  

flèche de tout cas  pour entrer en guerre contre l’impérialisme masculin ! Le langage est 

vert, acide et corrosif, drôle jusqu’à l’éclat de rire, jamais vulgaire ou grossier, Mónica 

emploie les mots du dictionnaire pour parler sexe ou rapport avec les hommes.  

Mais ce ça qui est  chouette à travers toute cette diatribe fort comique, elle arrive à faire 

passer le sentiment d’exil. N’oublions pas qu’elle argentine. La psychanalyse que ne 

guérit pas tout, la solitude du coureur de fond, et ce sentiment sans lequel personne ne 

sait vivre le lait de la tendresse humaine, c’est un excellent spectacle d’où l’on sort de 

bonne humeur et plein d’énergie. 

A conseiller énergiquement surtout les jours de ras-le-bol.                   Francesca ADAM 
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Algunas críticas del 
Público. (En francés.) 
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