
DOS AMIGOS
(Leyenda)

Cuen ta una le yen da ára be que dos ami gos via ja ban por el
de sier to y en un de ter mi na do pun to del via je dis cu tie ron, y
uno le dio una bo fe ta da al otro. El ofen di do, sin na da qué de -
cir, es cri bió en la are na: “Hoy, mi me jor ami go me pe gó una
bo fe ta da en el ros tro". 

Si guie ron ca mi nan do has ta lle gar a una po za de un oa sis y
re sol vie ron ba ñar se. El que ha bía si do abo fe tea do y las ti ma -
do co men zó a aho gar se, sien do sal va do por el ami go. Al re -
cu pe rar se, to mó un pu ñal y es cri bió en una pie dra: “Hoy, mi
me jor ami go me sal vó la vi da”. 

In tri ga do, el ami go pre gun tó: ¿Por qué des pués que te las -
ti mé, es cri bis te en la are na y aho ra es cri bes en una pie dra? 

Son rien do, el otro ami go res pon dió: “Cuan do un gran ami -
go nos ofen de, de be re mos es cri bir en la are na don de el vien -
to del ol vi do y el per dón se en car ga rán de bo rrar lo… Por otro
la do, cuan do nos pa se al go gran dio so, de be re mos gra bar lo
en la pie dra de la me mo ria del co ra zón, don de ni el vien to, ni
el agua, ni na da en to do el mun do po drá bo rrar lo".




