
Saudade
Un Cuento para Siete Días

Primer Día.
Lunes
La Luna
En un país muy lejano, vivía el Rey más sabio que habitó alguna vez  sobre la tierra. 
Sabía hablar todos los idiomas, todos, el Persa, el Italiano, el Mandarín, el Guaraní, el 
Yiddish, el Finlandés…Era un diccionario viviente, sabía el significado de todas las 
palabras.
Todos los Lunes lanzaba un desafío. Cualquier persona podía anotarse y el que era 
seleccionado podía preguntarle al Rey lo que quisiera y él, claro, para todo tenía una 
respuesta. 
El Lunes en que comienza este cuento, le tocó a un hombre, un tal Fernando.
Fernando venía de una Ciudad donde las veredas tienen dibujos en blanco y negro y a 
medida que el día avanza van cambiando de forma.
Fernando entró con su trajecito, su corbatita, sus bigotitos y sus anteojitos. De su 
maletín, sacó un cuaderno donde tenía anotadas sus dudas y preguntas.
El Rey, mientras comía unas papas fritas, esperaba tranquilo.
El hombre, suspiró, y casi a media voz preguntó: Excelentísima Excelencia, quería 
saber que es la “saudade”?
                Saudade? Sau...da...de... ehhhhh... la sau.... No sé!
Todos los integrantes de la Corte se quedaron con la boca abierta, por primera vez en 
su larga vida, el Rey se había quedado sin palabras.
Caballero... venga dentro de seis días a esta misma hora y le tendré la respuesta 
preparada!
Esa noche el Rey no se podía dormir. Se sentó en la cama y pensando y pensando 
miraba la Luna por la ventana y como en toda la noche no pudo encontrar la respuesta 
en su cabeza se propuso que al otro día convocaría una reunión de todos sus 
asesores.

Segundo Día.
Martes
Marte
El Rey se levantó con la cabeza en la Luna o en Marte, dio la orden para la reunión de 
asesores para las tres de la tarde y se fue a su biblioteca.
Tenía tantos libros que no sabía por donde empezar. Buscó en el diccionario Castellano 
y nada. En el Inglés y menos. En el Francés ni una S al lado de la A seguida por una 
U...
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Después de dar vueltas y vueltas a páginas y páginas y de tener ganas de comerse 
una novela del hambre que tenía, (porque ya era casi mediodía) encontró el diccionario 
Portugués.
En la letra S, amontonaditas las letras unas detrás de las otras, estaba
la tan buscada palabra, SAUDADE.
Y saben cual era la definición de SAUDADE? SAUDADE.
Cómo van a definir una palabra con la misma palabra? Así nadie se entera de lo que 
significa! Imagínense, gritaba el Rey, si yo quiero saber que es un perro y en el 
diccionario me dicen que un perro es un perro! Así no vale, es mula, trampa, no juego 
más! Me voy a almorzar y a mis asesores a las tres voy a consultar!

A las tres en punto estaban todos reunidos, del más alto al más bajito, del más pelado 
al más gordito.
Quiero que alguno de ustedes me diga que es la “saudade”, dijo el Rey, dejando a 
todos los asesores duros como estatuas.
Nadie me va responder? Tienen veinticuatro horas para saber! Sino, voy a enloquecer!
El Rey lo decía de verdad, no aguantaba no tener la respuesta. Sentía
que el mundo se le venía encima y sobre todo se moriría de vergüenza cuando vuelva 
a aparecer aquel hombre de la pregunta difícil.
Los asesores no tardaron en desaparecer de la sala y el Rey se retiró a sus aposentos, 
que es donde se retiran los Reyes cuando están preocupados y no quieren irse al 
exilio.

Tercer Día.
Miércoles
Mercurio
Durante la mañana del día siguiente los asesores se dedicaron a investigar por cielo, 
mar y tierra que era la “saudade”. Consultaron a astrólogos y relojeros, a mendigos y 
panaderos, a hechiceros y kinesiólogos. Muchos sabían que era a “saudade” pero 
ninguno podía decirlo con palabras... hasta que un marinero, experto en viajes largos y
descubrimientos, les dijo como hacer para que el Rey sienta “saudade”.

A la tarde siguiente, después de un día de esos que es mejor olvidar,
de esos que uno dice: “hoy no me tendría que haber levantado”, el Rey
reunió a sus asesores.
Estaban todos con cara de “yo no fui” sabiendo que si no lo ayudaban se iba a armar 
una difícil de desarmar!
A ver, dijo el Rey, quién sabe que es la “saudade”?
Uno, aquel, el que había sido elegido por todos para dar la respuesta, dijo:
No sabemos definir que es, pero podemos hacerle sentir “saudade”.

                                                                                                                                                                               2



Ah, si? dijo el Rey, y cómo van a hacer para que sienta “saudade”?
Tiene que irse ya mismo a hacer un viaje de un día entero, solo puede
regresar mañana a esta misma hora. Voy a perder un día fuera del Palacio? Y ustedes 
me garantizan que al regresar tendré la respuesta?
Todos se quedaron mudos, nadie quería asegurar nada, pero todos tenían ganas de 
intentarlo. El Rey también. Así que se despidió de su esposa con un beso en la boca, 
de sus hijos con un beso en la frente, de su perro con un beso en el hocico y salió por 
la misma puerta que el día anterior había entrado aquel hombre con esa pregunta tan
difícil.

Hacia mucho frío y con el apuro el Rey salió con poco abrigo. No tardó mucho en 
aparecer el primer estornudo. Y el segundo le hizo darse cuenta que le dolía la 
garganta, empezó a sentir que su cuerpo se ponía calentito y buscó un árbol para 
sentarse a descansar. Pasó la noche mirando el cielo. Tiritando de frío creyó ver entre 
todas las estrellas al planeta Mercurio, pensó que Mercurio también era el
nombre de un metal líquido muy interesante que al calentarse agrandaba su volumen, 
por eso lo utilizaban dentro de un tubito de vidrio para medir la temperatura de los 
chicos (y de los grandes), cuando pensaban que tenían fiebre.
Fiebre! Eso es! Eso es lo que siento! Eso entonces será la “saudade”!
Pensando se quedó dormido y nadie supo nunca con que soñó esa noche.

Cuarto Día.
Jueves
Júpiter
Estaba tan contento con su descubrimiento que decidió regresar antes de la hora 
convenida. Dio un poco de vueltas porque quería evitar encontrarse con mucha
gente. Cada vez que lo veían fuera del Palacio todos querían pedirle autógrafos. Él 
siempre se preguntaba: para qué querrán mi autógrafo?. Pero como no quería ser 
antipático, firmaba y firmaba. Ahora no quería saber nada de firmás, así que eligió el 
camino más solitario para regresar.
Nadie, a esa hora, lo estaba esperando en el Palacio. Cuando lo vieron llegar se armó 
un revuelo tremendo. Todos se preocuparon y pensaron: Si volvió antes, es porque 
algo le pasó.
.
Fiebre!, gritaba el Rey. Las enfermeras, desesperadas, abrían los botiquines buscando 
aquel jarabe con gusto a canela y miel. Los criados mojaban servilletas para 
ponérselas en la cabeza y la esposa ordenaba que inmediatamente le preparen un 
baño de inmersión ni muy muy ni tan tan...
El Rey no quería saber nada con eso. Les pidió a todos que se queden
quietos y proclamó: La “saudade” es la fiebre!
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El asesor más rápido, que era el más bajito, fue corriendo a buscar a Fernando, el 
hombre que había hecho la pregunta difícil. A los cinco minutos ya estaba en el Palacio 
con su cuadernito, ansioso por saber la respuesta del Rey.
La “saudade” es la fiebre!, determinó seguro el Rey.
“Nao”, que en portugués quiere decir No, le contestó Fernando. A veces, cuando se 
tiene “saudade”, se tiene fiebre, pero la “saudade” no es la fiebre.
Pero entonces usted sabe que es la “saudade”?, se enojó el Rey.
Creo que si, dijo Fernando y se dio media vuelta como para irse. Luego se detuvo, dio 
media vuelta más en sentido contrario y ya estaba de nuevo frente al Rey para decirle: 
Pero si yo se lo digo, este cuento no tiene ninguna gracia.
Y se fue.

Por Júpiter!, exclamó (expresión que usaba cada vez que algo lo preocupaba). Él no 
creía en el Dios Júpiter, que era un Dios de los Romanos, pero le gustaba la expresión 
(así como cuando descubría algo decía: Eureka!, que era lo que le gustaría poder decir 
ahora). Por Júpiter!, gritaba el Rey que lo sabía casi todo. Tengo que encontrar
esa respuesta!
Esas fueron las últimás palabras que el Rey dijo ese día. Cansado, se fue a dormir, con 
una servilleta en la cabeza, a ver si le bajaba la fiebre....

Quinto Día.
Viernes
Venus
Al Rey le gustaban los Viernes, decía que, como el planeta Venus es el que más brilla 
después del Sol y de la Luna, eran días especiales. Esedía no había Consejo de  
Asesores, ni planificaba ninguna actividad. Y
como Venus era  también el nombre de una Diosa muy hermosa y era la madre de 
Cupido (el de las flechas que enamoran), se dedicaba a pasear con su esposa, a 
recordar el pasado y desear deseos para el futuro...
Pero ese día, habló con ella de lo que más le preocupaba en el presente.
Amor mío, tienes que ayudarme, tu siempre das en el blanco con tus agudas 
respuestas. Lo intentaré, dijo la Reina, no te prometo nada, porque sabes que a mi
las promesas no me gustan.
La Reina salió del Palacio en busca de aquel hombrecito. Si él sabia la respuesta a la 
pregunta que él mismo había hecho, tenia que ayudarla.
Lo encontró en un bar, escribiendo, mientras hablaba solo:
 “Todas las cartas de amor son ridículas”. 
La Reina lo observaba desde lejos y se sorprendió cuando Fernando se levantó y se 
respondió a si mismo sentado en otra silla:
“Tengo en mi todos los sueños del mundo!”.
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Después de pasar por todas las sillas y en cada una decir frases, una más bonita que 
otra, siguió escribiendo. Disculpe, dijo la Reina, puedo?
No.
No puedo sentarme?
Si, puede.
Y por qué dijo que no?
Pensé que me preguntaba si podía llevarse la silla, en la Ciudad donde vivo esa es la 
pregunta que normalmente se hace cuando uno se acerca a una mesa de un 
desconocido. A veces, señora, tenemos respuestas automáticas.
Hablando de respuestas, puedo hacerle una pregunta?, dijo la Reina.
Y ya sabemos que es lo que le preguntó.
Fernando no le dio la respuesta pero si le dio unas buenas ideas.
Al volver al Palacio, la esposa del Rey reunió a sus hijos y a los asesores y juntos 
pensaron el plan del día siguiente.

Sexto Día.
Sábado
Saturno.
Cuando el Rey se despertó sintió algo raro.
No había el ruido que venía de la cocina cada día. Reinaba un silencio que en nada se 
parecía al alboroto de cada Sábado.
Sábado, pensó, me quedan dos días para encontrar la respuesta.
Sábado, pensó, los Sábados es el día en que más gente anda a mi alrededor, son 
como si fueran los anillos del mismísimo Saturno! 
Pero hoy no había nadie.
Se levantó de la cama, ningún criado vino a vestirlo como cada día. Abrió la puerta de 
su cuarto, su esposa no estaba dando órdenes por el pasillo.
Sus hijos brillaban por su ausencia. Nadie en la sala, ni en la cocina...
Lo más pancho, se hizo su desayuno, los Sábados eran huevos revueltos y un jugo de 
naranja recién exprimido. Se sentó solo en la gran mesa que cada día compartía con 
su familia, y pensó...Que raro... dónde estarán... seguro me están haciendo una broma, 
lo mejor es seguir como si nada pasase.
Salió al jardín y no estaban ni los pájaros... caminó alrededor de la
fuente, a ver si se iluminaba... nada.
El almuerzo también se lo preparó solo, y solo se lo comió.
Y mientras comía hizo el gesto que siempre hace para acariciar a su perro.
Y ahí le agarró un escalofrío (que es un poco de calor y de frío en el
cuerpo al mismo tiempo), miró abajo de la mesa a ver si estaba y...nada.
Se desesperó, no sabía porqué. Si los otros estaban haciéndole una
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broma, perfectamente se habían podido llevar a su perro. Igual no pudo evitar que unas 
lágrimas se le escapasen. En ese momento, Fernando, el hombre de la pregunta difícil, 
se asomó por la ventana.
No diga nada, le dijo al Rey, es mejor no decir nada.
El Rey entendió lo que era la “saudade”, aunque ese día no pudo definirla con 
palabras. Al atardecer, cuando todos volvieron, el Rey los abrazó.
Algo había pasado ese Sábado en Palacio.

Séptimo día
Domingo
El Sol
El domingo amaneció soleado. El Rey estaba muy bien dispuesto.
Casi se había olvidado que ese día el pueblo entero estaría esperando su respuesta a 
la pregunta difícil. Para él, que ya había sentido “saudade”, las definiciones no tenían 
más sentido. Pero el pueblo, como siempre, quiere saber de que se trata.
A la hora combinada, el Rey se asomó al balcón y decretó:
Desde ahora en adelante, voy a aceptar que hay palabras que no
tienen definición, que se sienten o no se sienten y punto.

“Saudade”, era la primera de ellas.
 
A partir de este momento el Rey, invitó a todos los hombres y mujeres a inventar 
palabras para decir sentimientos que no estaban en los diccionarios.
Y así fue que cada Lunes, se abrían las puertas del Palacio para que
todos inventen palabras nuevas para viejos o nuevos
sentimientos, porque, por suerte, hay muchas cosas que no se pueden
explicar así, tan fácilmente...

                                                                                                                          Fin.

                                                                                                   Claudio Hochman.
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