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Androcles y el león
(Leyenda romana)

An dro cles era un es cla vo en la an ti gua Ro ma. Los es cla -
vos eran co mo mer can cías. Los com pra ban y los ven dían. A
An dro cles lo ha bía com pra do un hom bre cruel y ma la gra de -
ci do. El es cla vo lle va ba una vi da de pe sa do y do lo ro so
tra ba jo. A me nu do lo azo ta ban y lo tor tu ra ban. No te nía nin gún
ami go a quien pe dir le pro tec ción.

Des pués de ha ber su fri do mu cho, An dro cles pen só en
es ca par. Sa bía que si lo des cu brían lo con de na rían a
muer te, pe ro pen só que la muer te no se ría tan du ra co mo la
vi da que es ta ba pa san do.

Una no che os cu ra, cuan do no ha bía luz de lu na, sa lió
si len cio sa men te de la ca sa del amo. Du ran te to da la no che
co rrió por el ca mi no que lle va ba al bos que.

Al ama ne cer, cuan do lle gó al bos que, se sin tió más se gu -
ro. Allí po dría so bre vi vir, se ali men ta ría de raí ces y fru tas.
Co mo es ta ba muy can sa do y con sue ño, de ci dió to mar agua
y re fu giar se en una cue va que ha bía al pie de un ba rran co.



Allí se dur mió. Pe ro al ra to lo des per tó el ru gi do de una
fie ra. Abrió los ojos y vio que en la en tra da de la cue va
ha bía un gran león.

La cue va era la gua ri da del ani mal. An dro cles se pu so de
pie y bus có por dón de es ca par, pe ro el león ta pa ba la úni ca
sa li da. No ha bía es pe ran za de sa lir vi vo. Sin em bar go, el
ani mal es ta ba quie to y no pa re cía eno ja do. Ge mía y llo ra ba
y se la mía una pa ta que le san gra ba.

El león le van ta ba la pa ta co mo di cién do le: sé que me ayu -
da rás. An dro cles, al ver al po bre ani mal su frien do y al no tar
que pa re cía dó cil, se ol vi dó del pe li gro y se le acer có. Tu vo
el va lor de to mar le la pa ta pa ra ver qué le pa sa ba. Vio que
te nía cla va da una gran es pi na. Aga rró la es pi na, le dio un
fuer te ja lón y la sa có. En se gui da le cu ró la he ri da pa ra de te -
ner el san gra do. El león, ali via do del do lor, es ta ba fe liz y le
la mía las ma nos y los pies. An dro cles ya no le tu vo mie do y
a par tir de en ton ces se hi cie ron ami gos.

Du ran te tres años el hom bre y el león vi víe ron jun tos en la
cue va. Jun tos sa lían de ca ce ría, jun tos co mían, des can sa -
ban y dor mían. El león, co mo un ga to con ten to, re cos ta ba la
ca be za so bre las ro di llas de su com pa ñe ro hu ma no. Y
An dro cles se sen tía muy di cho so con su nue va vi da. 

149



150

Un día, mien tras An dro cles an da ba re co gien do el agua,
unos sol da dos que pa sa ban por el bos que lo en con tra ron. 

  –¡No te mue vas! –le or de nó una voz ás pe ra–, ofre cen una
bue na re com pen sa por los es cla vos fu gi ti vos.

Lo lle va ron en ca de na do de re gre so a Ro ma. An dro cles
pen só que ja más vol ve ría a ver a su ami go el león.

Lo lle va ron an te el em pe ra dor y allí lo con de na ron a ser
de vo ra do por una fie ra en el gran cir co de Ro ma. Los sol da -
dos lo en ce rra ron en una cel da de pie dra.

En un día de fies ta, una
gran mul ti tud ha bía lle ga do
al cir co. En esa épo ca iban
a los es pec tá cu los del cir co
tan tas per so nas co mo las
que hoy van a unas co rri das
de to ros. Has ta el em pe ra -
dor de Ro ma y sus se na do -
res es ta ban pre sen tes.

Echa ron a An dro cles al
cir co con una pe que ña lan -
za. La fie ra es ta ba ham -
brien ta y en fu re ci da tras va -
rios días de es tar en ce rra da
sin co mer. El po bre es cla vo
tem bla ba. Le van tó la mi ra -
da ha cia las gra de rías y vio
mi les de ros tros que lo ro -
dea ban. La mul ti tud gri ta ba
pa la bras de odio. Na die le
te nía pie dad, lo que rían
muer to.

Cuan do abrie ron la jau la, la fie ra sa lió dan do sal tos y de
in me dia to lle gó has ta el hom bre. En ton ces An dro cles pe gó
un gran gri to. Pe ro no fue un gri to de mie do, si no de ale gría.
La fie ra era su vie jo ami go, el león de la ca ver na.



Llo ran do, lo abra zó, le hi zo ca ri cias y re cos tó su ca be za
so bre la su ya. El león se ten dió a sus pies y se los la mía. Se
hi zo un re pen ti no si len cio en tre la mul ti tud. Na die en ten día lo
que su ce día. La gen te se que dó ad mi ra da, sin pa la bras,
mu da del asom bro.

El em pe ra dor le pi dió a An dro cles que ex pli ca ra aquel
mis te rio. Él se pa ró de lan te de la gen te y abra za do al león
con tó que ha bían vi vi do jun tos en una cue va en el bos que.

–Yo soy un hom bre –di jo–, pe ro nin gún hom bre ha si do mi
ami go. Es te león ha si do el úni co que fue ama ble y nos
ama mos co mo her ma nos. 

La gen te aplau día y ex cla ma ba:
–¡Que vi va en li ber tad! ¡Que vi va en li ber tad!...
Otros gri ta ban:
–¡Que tam bién li be ren al león! ¡Que am bos sean li bres!
An dro cles fue de cla ra do li bre por el em pe ra dor y le die ron

una gran su ma de di ne ro. Ade más le en tre ga ron el león. De
allí en ade lan te, An dro cles an da ba por las ca lles de Ro ma
acom pa ña do por su león co mo si fue ra un gran pe rro ca ri ño so
y agra de ci do.

An dro cles y el león es una de las le yen das de la An ti gua
Ro ma. Se cuen ta des de ha ce cien tos de años. No se sa be
si es ver da de ra o no. Pe ro nos en se ña que amor con amor
se pa ga y bon dad con bon dad se pre mia.
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