
LA VOZ HUMANA DE JEAN COCTEAU 

PERSONAJE: UNA MUJER………SOPRANO  

(Suena un teléfono.) ¡Diga! ¡Diga! No señora, debe de haber un 

cruce en la línea, cuelgue... Está usted hablando con una 

abonada... ¡Pero señora, cuelgue por favor! ¡Oiga señorita!... No, 

aquí no es el doctor Schmit... Cero ocho, no cero siete ¡Oiga!... 

¡Qué locura!... ¡Me han llamado, no lo sé! (Suena de nuevo el 

teléfono.) ¡Diga!... Pero señora, ¿qué quiere que haga?... ¿Que es 

mi culpa? En absoluto... ¡Oiga, señorita! Dígale a esa señora que 

cuelgue. (Vuelve a colgar. Suena de nuevo el teléfono.) Diga. ¿Eres 

tú?... Sí, muy bien. Era un verdadero suplicio escucharte con toda 

esa gente por medio... Sí... sí... no... Es una suerte... Yo he vuelto 

hace diez minutos. (Muy natural.) ¿Me habías llamado antes?... ¡Ah! 

no, no. He cenado fuera, en casa de Marthe... Deben de ser las 

once y cuarto. ¿Estás en casa?... Entonces mira el reloj de pared... 

Es lo que pensaba... Sí, sí, querido. ¿Ayer por la noche? Anoche 

me fui a la cama en seguida a la cama pero como no podía dormir 

me tomé una pastilla... No, no, una sola, a las nueve... UNE 

FEMME (On sonne.)  

Me dolía un poco la cabeza, pero luego se me pasó. Vino Martha. 

Hemos comido juntas y he hecho algunas compras. Volví a casa. 

He... ¿Qué?... Fortísima... Tengo mucho, pero que mucho valor... 

¿Después? Después me vestí, vino Marthe a recogerme... La acabo 

de dejar en su casa. Ha estado maravillosa... En efecto, lo parece, 

pero no lo es. Tú tenías razón, como siempre... Mi vestido rosa... mi 

sombrero negro... Sí, todavía tengo el sombrero puesto. Y tú, 

¿acabas de volver? ¿Te has quedado en casa?... ¿Qué juicio? Ah, 

sí. ¡Oiga! Cariño... Si se corta, llámame de nuevo en seguida... 

¡Oiga!... No, estoy aquí... ¿el bolso? Tus cartas y la mías... Puedes 

recogerlas cuando quieras... Un poco duro... Lo comprendo... ¡Oh! 

No te disculpes, querido, es muy natural. Soy yo la estúpida... Eres 

muy amable... Yo tampoco, no me creía tan fuerte. ¿Qué 

comedia?... ¡Oiga! ¿Quién?... ¿Que yo estoy fingiendo? ¿Yo? Tú 

me conoces, soy incapaz de hacer eso... En absoluto... En 

absoluto... Muy tranquila... Te darías cuenta... Digo que te darías 

cuenta. ¿Tengo yo la voz de alguien que oculta algo?... No. He 



decidido que tendré valor y lo voy a tener... Tengo lo que me 

merezco. Yo decidí volverme loca y tener una felicidad loca... 

Escucha, querido... ¡Oiga! Querido... Deja... ¡Oiga!... Déjame 

hablar... No te acuses. Todo ha sido culpa mía... Sí, sí. Acuérdate 

del domingo en Versalles y de la rueda... ¡Ah! ¿Y entonces? Fui yo 

la que quiso ir... Fui yo quien te calló la boca, yo la que te dije que 

todo me daba igual... No,... no,... Ahora eres injusto. Yo fui la 

primera que llamó, un martes, estoy segura... el martes 27... 

Puedes creer que me sé esas fechas de memoria... ¿Tu madre? 

¿Por qué? No vale la pena, de verdad... No lo sé aún... Sí, puede 

ser... ¡Oh! No, seguramente no será en seguida, ¿y tú?... 

¿Mañana? No sabía que fuera tan urgente. Escucha entonces; es 

muy simple: mañana por la mañana le dejaré la bolsa al portero. 

Joseph no tendrá más que pasar a recogerlo... ¡Oh! yo, ya sabes, 

es posible que me quede o que me vaya a pasar algunos días al 

campo, a casa de Marthe... Si, mi amor... Claro, querido... ¡Oiga! 

¿Pero cómo? Pero si estoy hablando muy alto... ¿Me oyes? Digo 

que si me oyes... Es curioso porque yo te oigo como si estuvieras 

en esta habitación... ¿Oiga? ¿Oiga? ¡Vaya! Ahora soy yo la que no 

te oye... Sí, pero muy lejos... Tú me oyes. Cada uno tiene su turno... 

No, muy bien. Te oigo incluso mejor que antes pero tu teléfono tiene 

eco. Como si no fuera tu teléfono. Yo te veo, ¿sabes?... (parece 

adivinar) ¿Qué pañuelo? El pañuelo rojo. Te has arremangado... 

¿En tu mano izquierda? el teléfono... ¿En la derecha? tu pluma. 
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corazones, estrellas... ¡Ah! ¿Te ríes! Tengo ojos en vez de orejas... 

(con un gesto maquinal se toca el rostro) Oh, no, amor mío, por 

favor no me mires... ¿Miedo? No, no tengo miedo... Es algo peor... 

Es que ya no estoy acostumbrada a dormir sola... Sí... sí... sí... te lo 

prometo... Te lo prometo... Eres muy amable... No lo sé. Trato de no 

mirarme. No me atrevo ya a encender la luz del cuarto de baño... 

Ayer me encontré cara a cara con una vieja señora... ¡No, no! Una 

anciana de cabellos blancos y un montón de pequeñas arrugas. 

¡Qué bueno eres! Pero, querido, un rostro perfecto es lo peor de 

todo, es para los artistas. Me gustaba más cuando decías: ¡Mira 

qué carita tan fea! ¡Sí, mi querido señor! Sólo estaba bromeando... 

Eres tonto... Por suerte eres torpe y me quieres. Si tú no me amaras 



y fueras listo, el teléfono se convertiría en un arma terrible. Un arma 

que no deja huellas, que no hace ruido... ¿Yo mala? ¿Oiga? 

¿Oiga?, querido... ¿Dónde estás? ¿Oiga? ¿Oiga? Señorita... 

(Suena el teléfono.) ¿Oiga? Señorita, se nos ha cortado. (Cuelga. 

Silencio. Descuelga.) ¿Oiga? ¿Eres tú?... No, señorita. Se me ha 

cortado... No sé... Es decirSí, espere... Auteil cero cuatro siete... 

¡Oiga! ¿Comunicando? Oiga, señorita. Él me está llamando... Bien. 

(Cuelga. Suena el teléfono.) ¿Oiga? ¿Auteil cero cuatro siete? 

¿Oiga? ¿Eres tú, Joseph?... Soy la señora. Estaba hablando con el 

señor y se ha cortado... ¿Que no está ahí?... Sí, sí, él no vuelve 

esta noche... Es verdad, ¡qué estúpida soy! El Señor me estaba 

llamando desde un restaurante, se ha cortado y yo he marcado su 

número... Perdóneme, Joseph. Gracias, gracias, buenas noches 

Joseph. (Cuelga. Se encuentra mal. Suena el teléfono.) ¿Diga? ¡Ah! 

¡Querido! ¿Eres tú? Se había cortado... No, no, yo esperaba... 

Llamaban, yo descolgaba y no había nadie... Sin duda... Seguro... 

¿Tienes sueño? Eres muy amable llamando, muy bueno... (Llora... 

Silencio) No, estoy aquí... ¿Qué? Perdona, es absurdo... Nada, 

nada, no me pasa nada... Te juro que no es nada... Es lo mismo... 

Absolutamente nada. Te equivocas... Es sólo que, compréndelo, 

hablamos y hablamos... (Llora) Escucha, amor mío. Yo no te he 

mentido nunca... Sí, lo sé, lo sé, te creo, estoy convencida... No, no 

es eso, es porque acabo de mentirte, aquí, por teléfono, hace un 

cuarto de hora que te estoy mintiendo... Sé que no puedo esperar 

nada, que mentir no sirve de nada y, además, no me gusta mentirte, 

no puedo, no TEATRO VILLAMARTA 56 quiero mentirte, ni siquiera 

por tu bien. ¡Oh! Nada de grave, querido. Te he mentido sólo al 

describirte mi vestido y cuando te dije que había cenado en casa de 

Marthe... No he cenado, ni llevo mi vestido rosa. Tengo puesto un 

abrigo encima del camisón, porque a fuerza de esperar tu llamada, 

a fuerza de mirar el teléfono, de sentarme, de levantarme, de 

caminar arriba y abajo me estaba volviendo loca. Entonces me puse 

un abrigo para salir y coger un taxi que me llevara bajo tus ventanas 

a esperar... ¡Bueno! Esperar, esperar no se qué... Tienes razón... 

Sí, te escucho... Seré sensata, te contestaré a todo, te lo juro. 

Aquí... No he comido nada. No podía. He estado muy mal... Anoche 

me tomé una pastilla para dormir; me dije a mí misma que si 



tomaba algunas más dormiría mejor y que, si me las tomaba todas, 

dormiría sin soñar, sin despertar; que moriría... (Llora) Me tragué 

doce disueltas en agua caliente. Caí como un tronco y tuve un 

sueño. Soñé lo que está sucediendo. Me he despertado contenta de 

saber que era un sueño, pero cuando me he dado cuenta de que 

era verdad, de que estaba sola, que ya no tenía la cabeza en tu 

cuello, sentí que ya no podía seguir viviendo... Me sentía ligera, 

ligera y fría y ya no sentía los latidos del corazón y la muerte se 

demoraba y como sentía una angustia espantosa al cabo de una 

hora llamé a Marthe... No tenía valor para morir sola. Querido... 

querido... Serían las cuatro de la mañana cuando llegó con un 

médico que vive en su edificio. Tenía más de cuarenta de fiebre. El 

doctor hizo una receta y Marthe se ha quedado aquí hasta esta 

noche. Yo le supliqué que se fuera porque tú me habías dicho que 

me ibas a llamar y tenía miedo je ne veux pas te mentir, même pour 

ton bien. LA VOZ HUMANA 57 de que me impidiera hablar 

contigo... Muy, muy bien. No te preocupes. (Llora) ¿Oiga? Creí que 

se había cortado... Eres muy bueno, cariño. Mi pobre tesoro a quien 

yo he hecho daño... Sí, habla, habla, dime cualquier cosa. Yo me 

retorcía en el suelo de dolor y ha bastado con que tú me hables 

para que me sienta bien, para que cierre los ojos. ¿Sabes? A veces, 

cuando estábamos acostados y apoyaba mi cabeza contra tu 

pecho, yo oía tu voz, exactamente la misma que esta noche a 

través del teléfono. ¿Oiga? Oigo música... Digo que estoy 

escuchando música... Pues deberías golpear en la pared e impedir 

que tus vecinos pongan música a estas horas... Es inútil. Por otra 

parte, el doctor de Marthe volverá mañana... No te preocupes... Que 

sí. Ella te dará noticias mías ¿Qué? ¿Oh, sí! ¡Mil veces mejor! Si no 

hubieras llamado yo estaría muerta. (Camina de un lado a otro y su 

sufrimiento le impide andar.) Perdóname. Sé que esta escena 

resulta intolerable y que estás teniendo mucha paciencia, pero 

compréndeme, estoy muy mal. Este hilo es el último que nos une... 

¿Anteanoche? Dormí. Me había acostado con el teléfono... No, no. 

En mi cama... Sí. Lo sé. Soy ridícula, pero tenía el teléfono en mi 

cama; a pesar de todo estamos unidas por él. Porque tú me hablas. 

Hace cinco años que vivo de ti, que eres el único TEATRO 
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creyéndote muerto cuando te retrasas, muriendo por creerte 

muerto, reviviendo cuando entras y, cuando al fin estás aquí, 

muriéndome por miedo a que te marches... Ahora respiro porque 

me estás hablando... Claro, mi amor; dormí. Dormí porque era la 

primera vez... La primera noche se duerme. Lo que ya no se puede 

soportar es la segunda noche, la de ayer, y la tercera, la de 

mañana; ¿días y días haciendo qué, Dios mío? Y... y admitiendo 

que duerma, después del sueño están los sueños y el despertar y 

comer y levantarse y lavarse y salir y ¿adónde ir?... Pero, mi pobre 

amor, yo no he hecho jamás otra cosa que dedicarme a ti... Marthe 

tiene su vida organizada... Sola... Hace ya dos días que no se 

mueve de la puerta de la habitación. He intentado llamarlo, 

acariciarlo. No se deja tocar... Un poco más y me mordería. Sí, a 

mí. Te juro que me asusta... Ya no come, ni se mueve. Y cuando 

me mira se me pone la carne de gallina... ¿Cómo quieres que yo lo 

sepa? Tal vez piense que te he hecho daño... ¡Pobre animal! Él no 

tiene la culpa de nada.... Lo comprendo demasiado bien... Él te 

quiere y no te ve volver. Cree que es por mi culpa... Sí, querido. 

Ciertamente; pero es un perro. A pesar de su inteligencia, él no 

puede adivinar... ¡Pero, no lo sé, cariño! ¿Cómo quieres que lo 

sepa? Ya no soy yo. Piensa que he roto de una vez todo el paquete 

de mis fotos, LA VOZ HUMANA 59 sin darme cuenta. Esto sería 

difícil incluso para un hombre. ¡Oiga! ¡Oiga! Señora, cuelgue. Está 

hablando con una abonada... ¡Oiga! No, señora... Pero señora, no 

estamos tratando de ser interesantes... Si nos encuentra ridículos, 

¿por qué pierde su tiempo en lugar de colgar?... ¡Oh!... No te 

enfades... ¡Vamos!... No, no. Ha colgado después de decir esa 

ordinariez... Te has enfadado... Sí, te has enfadado, conozco tu 

voz... Pero, cariño, esa mujer debe de estar muy mal y no te 

conoce. Ella cree que tú eres como los demás hombres... Que no, 

mi amor, que no es lo mismo... Para la gente uno se ama o se odia. 

Las rupturas son rupturas. Ellos miran de prisa. Tú nunca podrás 

hacerles comprender ciertas cosas. Lo mejor es hacer lo que hago 

yo, no hacer caso absolutamente. (Lanza un grito sordo de dolor.) 

¡Oh!... Nada. Me creo que estamos hablando como de costumbre y 

luego, de pronto, la verdad me asalta. En otro tiempo, nos veíamos, 

podíamos perder la cabeza, olvidar nuestras promesas, intentar lo 



imposible, convencer a los que adorábamos con un abrazo, 

aferrándonos a ellos. Una mirada podía cambiarlo todo. Pero con 

este aparato, lo que está terminado está terminado... Quédate 

tranquilo. Uno no se suicida dos veces... No sabría cómo comprar 

una pistola... TEATRO VILLAMARTA 60 No me imaginas 

comprándome una pistola. Mi pobre adorado, ¿de dónde iba sacar 

fuerzas para urdir una mentira? Ninguna... Debería haber tenido 

valor. Hay circunstancias en las que la mentira resulta útil. Si tú me 

mintieras para hacer la separación menos penosa... No digo que 

estés mintiendo. Digo que si tú mintieras sabiéndolo yo. Si, por 

ejemplo, no estuvieras en tu casa, y me dijeras... ¡No, no, cariño! 

Escucha... Yo te creo... Sí, tu voz se ha vuelto malvada... Decía 

simplemente que si tú me mintieras por bondad y no me diera 

cuenta, sentiría aún más ternura por ti... ¿Oiga? ¿Oiga? (Cuelga 

diciendo bajo y rápido.) ¡Dios mío, haz que vuelva a llamar! ¡Dios 

mío, haz que vuelva a llamar! ¡Dios mío, haz que vuelva a llamar! 

¡Dios mío, haz que vuelva a llamar! ¡Dios mío, haz... (Suena el 

teléfono. Descuelga.) Se había cortado. Estaba a punto de decirte 

que si tú me mintieras por piedad y no me diera cuenta yo no 

sentiría más que piedad por ti... Seguro... ¡Estás loco! Mi amor. Mi 

querido amor. Sé muy bien que es necesario, pero es atroz. Jamás 

tendré el valor... Sí. Se tiene la ilusión de estar apretados el uno 

contra el otro y, bruscamente, nos ponen sótanos, alcantarillas, toda 

una ciudad entre nosotros. Yo tengo el hilo alrededor de mi cuello. 

Tengo tu voz alrededor de mi cuello... Tu voz alrededor de mi 

cuello... LA VOZ HUMANA 61 Haría falta que nos lo cortaran por 

casualidad... ¡Oh, mi amor! ¿Como puedes imaginar que yo piense 

una cosa tan horrible? Sé que esta operación es aún más cruel por 

tu parte que por la mía... No... no... ¿A Marsella? Escucha, querido, 

puesto que vais a estar en Marsella pasado mañana por la noche, 

quisiera... en fin, que me gustaría... Me gustaría que no fueras al 

hotel donde solemos ir habitualmente... ¿No te importa?... Porque 

las cosas que no puedo imaginar no existen para mí, o bien existen 

en una especie de lugar muy vago que hace menos daño... ¿Lo 

entiendes?... Gracias... gracias. Eres muy bueno. Te quiero. (Se 

levanta y se dirige hacia la cama con el teléfono en la mano.) Bien, 

ya está. Iba a decir sin darme cuenta: “hasta ahora”... Lo dudo. 



¡Oh!... Es mejor. Mucho mejor... (Se acuesta sobre la cama y 

abraza el teléfono.) Cariño mío... Mi bello amor. Yo soy fuerte... 

Date prisa. Vamos. ¡Cuelga! ¡Cuelga! ¡Rápido! Te amo, Te amo, te 

amo, te amo... Te amo. (El teléfono cae al suelo.) 


