
Sara y el león 
(Cuento) 

Hace cientos de años vivía un matrimonio que era muy 
feliz. Ella se llamaba Sara. Era una mujer bonita y muy inteli
gente. Quería muchísimo a su esposo. El esposo se llamaba 
Francisco. Era trabajador, bueno y cariñoso con Sara. 

Vivían en una humilde choza, pero nada les faltaba. 
Al pasar los años, Sara empezó a notar que su marido se 

estaba alejando poco a p�co de ella. Sintió que ya no la quería 
y no era bueno con el la como antes. 

Un buen día, el marido le dice que la va a abandonar por
que quiere a otra mujer. 

Sara llora y se entristece mucho. Entonces decide ir donde 
un adivino. 

-Aquí vengo señor -le dice al adivino- para que usted
me aconseje qué debo hacer para conquistar de nuevo a mi ma
rido y hacer que vuelva al hogar. 

Después de mucho meditar, el anciano adivino le aconseja: 
-Cuando logres rizarle los bigotes a un león, entonces tu

marido -volverá a tu casa. 
-Eso es difícil, buen anciano -dice Sara.
-Es éierto, pero es lo único que puedo aconsejarte.
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Ese día, Sara va a la montaña con un cabrito asado. Lo 
deja allí y se retira bien .lejos. Un león qúe siempre rondaba por 
esos alrededores, llegó atraído por el olor. Se lo comió y quedó 
muy satisfecho. 

_ Al día siguiente, llevó de nuevo Sara un cabrito a la mon
taña. Esta vez no se fue tan lejos. El león llegó y se comió el 
cabritó. 

Así pasaron muchos, pero muchos días. Cada vez, Sara se 
acercaba más al lugar donde el león comía lo que ella le llevaba. 

Un día el león la vio escondida tras un matorral, mientras 
él comía su cabrito. Movió la cola y se fue contento. Al día si
guiente, Sara se. animó a pararse casi frente al león, mientras éste 
comía. El león la miró y movió la cola. 

Al otro día, sa·ra le acarició la cabeza mientras el león 
comía. El león mo.vió la cola mansamente Y. miró a Sara. 

Por fin un día, Sara tomó la ,cabeza del león y la recostó 
sobre su regazo. Lo acarició y logró rizarle los bigotes. 

Inmediatamente fue donde el anciano adivino y le contó 
lo que había hecho. 

-Después de lo que tú has hecho -le dijo el adivino
ni yo ni nadie puede ayudarte. Si has logrado rizarle los bigotes 
a un león, conquistar de nuevo el cariño de tu marido será para 
ti un juego de niños. H_as aprendido una lección, estuviste dis
puesta a perder la vida bajo las garras de un león, porque creíste 
que por obra de magia tu marido regresaría a ti. No es así, Sara. 
Deja tu orgullo a un lado, que todos somos culpables de algo, Y. 
es más fácil conquistar un maddo que domar un león. 




