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Ella se pasea por el escenario. Camina descalza, lleva una falda blanca larga y una blusa que 
recuerda a las vendedoras de fruta de Cartagena de Indias. Sobre la cabeza, un pañuelo de colores 
vivos. Camina dudosa, insegura. Coge su guitarra y comienza a tocar. Canta las primeras líneas de 
una cumbia. Duda, deja la guitarra a un lado. 

Ella: Les voy a contar un cuento precioso. Sí me han oído bien. Es precioso, con C. No tengo un 
problema de vocalización, también con C, ni de dicción con doble C, mucho menos de comprensión, 

con S, ni de expresión, también con S.

Vuelve a dudar. continúa con la canción pero se detiene nuevamente.

Nací con C en el mundo, es decir con C, en el  planeta tierra. Eso quiere decir con C que si soy de 
aquí. Igual  que ustedes. Pero entonces con C: ¿Qué me pasa con la C? ¿tendré algún problema 

con esa letra? 

Continúa con la canción y pensativa deja la guitarra a un lado.

A lo mejor entonces con C, también debería tener un problema con la zeta con Z... Sí soy de aquí, 
de este planeta. Entonces, ¿qué me pasa con estas letras? no lo entiendo. Tal vez con Z deba 

explorar un poco acerca con C de esta situación con C.

Soy del  planeta tierra, eso ya lo tengo claro. Vivo en la tierra, no en el  agua, con lo cual  no soy un 

pez con Z. Soy una mujer, femenino, hembra, chica. Nací con C en un lugar bastante lejano a este 
continente. 

Sólo sabía que estaba muy lejos y que un mar enorme me separaba de Europa, pero sonaba muy 
bien cuando alguien decía con C “Mira Juana María ha viajado a Europa”. Sonaba tan grande la 

palabra “Europa”, tan bonita, tan ordenada, tan limpia, tan avanzada con Z...

Yo vivía lejos de aquí, en un país verde. ¿Verde? Sí. Verde. Verde como las esmeraldas, verde 

como el campo, verde como la esperanza con Z, verde como las montañas que forman las tres 
cordilleras que a su vez con Z, forman los Andes.

Con la guitarra hace una mesa y sobre ella comienza a mimar que cocina. 

En las mañanas, desayunaba un alimento especial con C. Una especie con C de masa salada. A 

este manjar le llamamos “tamal” y es una mezcla con Z de harina, carne de cerdo con C, pollo y 
guisantes, envuelta en un amasijo con S de hojas de la planta que da el  plátano... ¿Suena fatal 

verdad? Pues sabe... delicioso con C. Acompañamos este plato con chocolate en taza con Z, queso 
y arepas. Las arepas son una especie con C de tortitas de maíz con Z con las que acompañamos 

todo. Mi mamá hace con C las mejores arepas del mundo, sin duda alguna. 

Nunca desayunamos croasán o tostada con aceite con C ¡Jamás! El  aceite con C sólo se usa para 

fritar (no decimos con C freír, decimos con C fritar que viene a ser lo mismo). Pues eso, que el 
aceite con C sólo se usa para fritar plátanos para el almuerzo con Z. 

Deja la guitarra a un lado y camina por el espacio. Ella se desenvuelve como si estuviera en su tierra, en su 
casa, en su salón de estar. 
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Tampoco decimos con C, comer. A la comida se le llama almuerzo con Z y al almuerzo con Z, le 

decimos con C, medias nueves. ¿Qué locura verdad?

En mi país se toma mucho (se dice con C tomar, no beber. Esa palabra no la empleamos casi 

nunca) mucho café. Somos el país cafetero por excelencia con C. Yo de pequeña ya lo tomaba. Mi 
mamá y todas las mamás nos daban un pequeño café con leche al que en mi ciudad con C 

llamamos “perico”, como el pajarito. Las niñas y los niños toman para desayunar un trozo con Z de 
pan y una tacita con C de “perico” y se van para el colegio. ¡Bien despiertos, claro! Ninguno llega 

dormido a clase.

Con mucha gracia, se quita el pañuelo y se lo coloca de bufanda. 

En donde yo nací, no hay estaciones con C. No existe la primavera, ni el verano, tampoco el  otoño y 
mucho menos el invierno. Tenemos pisos térmicos y no son edificios con C donde la gente vive. Los 

pisos térmicos son diferentes alturas de montaña en donde se encuentran establecidas con C las 
ciudades con C. Funciona con C así; más arriba, más frío. Más abajo, más calor. Los de arriba 

somos mas blanquitos, los de abajo morenos son. 

Todo el  año usamos la misma ropa. No hacemos con C cambio de armario, ni de hora, ni  de nada. 

Siempre igual. En mi  ciudad con C hace con C un poco de frío. ¿Frío? pues si. Hay lugares en el 
trópico, es decir con C “tropicales,  en los que hace con C frío. Mi ciudad con C por ejemplo, queda 

en el Ecuador. No en el país. No soy de Ecuador. Hablo del meridiano. ¿Saben lo que es? El 
meridiano es esa línea imaginaria con la que dividimos el  mundo en dos. Los de arriba y los de 

abajo. Hay quienes estamos justo en el centro con C, en el Ecuador. 

Ella se coloca unas gafas y enseña un globo terráqueo en el  que está señalado Colombia con un cartel de 

“usted está aquí”.

Colombia, mi país, está ubicada justo entre el trópico de Cáncer con C y el de Capricornio. Muy 

cerquita con C del  Ecuador, es decir con C, de la línea imaginaria que parte nuestro mundo en dos 
mitades. También Colombia está muy cerquita con C del país que se llama Ecuador. 

El  clima en mi ciudad con C, no es caliente. Por mucho que esté en el Ecuador, es decir con C, en 
el centro con C del planeta. La capital de Colombia se llama Bogotá. Bogotá es mi ciudad con C. 

En Bogotá hace con C frío. No tanto como en invierno aquí pero es mejor usar una prenda que se 
llama “ruana”. La ruana es un poncho tejido con lana y nos lo ponemos cuando tenemos mucho frío. 

Allí no hay calefacción con doble C. Aunque he visto aquí el uso de la calefacción con doble C en 
invierno y pienso que no nos vendría nada mal tenerla en Bogotá.

En Colombia bailamos cumbia, salsa, vallenato, no sólo reggaetón. De hecho yo nunca he bailado 
reggaetón y soy latina. Soy latina y nunca he bailado reggaetón y créanme, latinos sin reggaetón 

somos unos cuantos. Lo que si he bailado es la cumbia. Sus letras y ritmos molan mucho más que 
los del reggaetón pero por desgracia con C, no tienen tanta publicidad... 

A r i  S a a v e d r a! M i  p r o b l e m a  c o n  l a s  z e t a s

3



Ella se sienta entre el  público intenta sentarse en alguna butaca pero no lo consigue y se conforma con 
estar de pie entre dos espectadores como puede.

En mi  ciudad con C no hay metro, sólo un autobús muy incómodo, demasiado incómodo. Es tan 
incómodo que la gente entra con la cara lisa y sale con la cara arrugada. Creo que el proceso de 

envejecimiento con C  es mucho más acelerado con C si  usas este medio de transporte en Bogotá. 
Las filas para entrar en cada estación con C son infinitas; tumultos y más tumultos de gente para 

entrar al autobús (que no es muy puntual) y luego como sardinitas dentro del autobús “incómodo-
no-puntual” para después, empujar fuerte si quieres salir de allí porque es muy fácil con C quedar 

atrapado entre la masa de gente “incómoda-no-puntual”. Divertido ¿no?

Se coloca en el centro del  escenario. Sostiene una ramita de cilantro y una mazorca en las manos, que va 

desgranando. 

Pero después de todo esto, llegaba a mi  casita y me recibía con C mi  mamá con una sopa caliente, 

riquísima, que se llama “ajiaco”. El “ajiaco” como su nombre indica, es una sopa que está 
buenísima, entre sus ingredientes está el pollo, la papa (que no “patata” en Colombia decimos con 

C papa, no patata) mazorca con Z y cilantro con C.  Aquí no sabe igual porque el maíz con Z que 
encuentras en estos supermercados es dulce con C. 

¿Alguno o alguna ha probado antes el cilantro con C? tiene un sabor muy perfumado para quien lo 
prueba por primera vez con Z, ya luego le coje el gustico y ya nunca más podrá tomar una sopa sin 

ponerle un poquito de cilantro con C. A mi, el cilantro con C me sabe a casa, a infancia con C, a 
madre. ¿Será que por eso es tan perfumado? si lo sirve una madre, sí.

Con los granos de maíz ella va haciendo una especie de mapa en el suelo.

También se bebe chocolate, es un poco distinto al de aquí. Es más líquido, sabe más a cacao, no 

tanto a chocolate de barrita. Mi desayuno favorito era el chocolate con leche, canela, queso partido 
en trocitos con C y pan. Todo dentro de la misma taza con Z, el queso fundiéndose...

Ella cierra los ojos y respira. Siente como su corazón late y saborea un desayuno en casa, en el 
hogar que dejó hace ya 12 años cuando cruzó el  inmenso océano que hoy, la separa de su tierra. 

En sus manos un zumo de piña de bote. Comienza a beberlo.  

Acompañamos el chocolate con un jugo (que no “zumo” con Z. Al zumo con Z le decimos con C, 

jugo) de guayaba, curuba, maracuyá, lulo... ¿Qué frutas tan extrañas verdad? En mi país son muy 
comunes, y saben a gloria.

Ella cierra el  bote de zumo. Lo deja casi completo a un lado y continúa haciendo el mapa en el 
suelo.

Mi familia es muy musical. En Colombia en general  todos somos muy musicales. Como les decía 
con C, yo el regueetón no lo controlo pero lo que es el merengue...

Ella toca suavemente la guitarra y acompaña cada ritmo que nombra, lo hace con sentimiento y 
mucho respeto a cada estilo musical. 
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En el Pacífico con C, tenemos el  abozao, el andarete, el  bunde, el currulao, la jota carreada, la jota 
redonda. ¿Les suena la jota?

Toca un trocito de jota Aragonesa.

En la costa caribeña cantamos y bailamos el bullerengue que es una danza con Z efectuada sólo 

por mujeres y su raíz con Z, viene de África. También bailamos la cumbia, el garabato y el mapalé. 

En la región andina, la que se encuentra en las montañas más altas del país, en los Andes, 

cantamos y bailamos el sanjuanero o bambuco, la guaneña y la guabina. Aún recuerdo mis 
presentaciones en el colegio cantando y bailando esta música que ahora, es herencia con C para mi 

hija, nacida con C tan lejos de estos ritmos que laten al sur.

Ella baila meciendo lentamente su ruana, es una mezcla de alegría y nostalgia. De amor y 

desarraigo.

Como les decía con C, en España, tengo un problema con mi pronunciación con C con C, sobre 

todo cuando tengo que decir con C palabras como piSCina, asCensor, neCesidad, me cuesta 
mucho, muchísimo. 

¿Alguien me podría dar un truco? ¿algún concejo con C? ¿alguna recomendación con C? 

A lo mejor no tengo ningún problema, a lo mejor sólo, simplemente, sencillamente con C, es que 

soy de allí, no de aquí. Vivo aquí no allí y me explico como sé, como me enseñaron mis padres y a 
ellos, mis abuelos. Bailo la cumbia y el mapalé, como tamales y bebo café.

Si no me entiendes yo tranquilamente te explicaré.

Con los granos de maíz ha dibujado sobre el  escenario el mapa de Europa a un lado y al otro, el de América 
del Sur. Ella de pie entre los dos continentes.

...Que soy de alguna parte, de muy lejos tal  vez, pero que no importa si es con la C con la Z o con la 
SC. Tu y yo, yo y tu escribimos con el corazón, con las mismas letras, con la misma canción, con un 

abrazo y con un beso, con las mismas ganas de alzar la voz. 

Mi problema no son las zetas, son mi solución. C+Z+S= tu y yo.

Con los pies va borrando los mapas. Ya sólo quedan granos de maíz desperdigados por el suelo.

También tengo un problema con los verbos. Con el vosotros y ellos. Con algunas palabras que para 

mi significan otra cosa, con el huso horario, con saber cómo se vestirme en verano...

Ella va saliendo despacio y de espaldas, desaparece en el escenario.

OSCURO FINAL.
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