
 
 
 

àudio – vídeo – web – disseny – instal·lacions – comunicació – documentació – lloguer 

 

AV Vídeo Produccions Videogràfiques SL 
C/Aragó 49, 08401 Granollers, BCN 

Telf: 93 879 35 29 
avvideo@avvideo.net - www.avvideo.net 

 
 

1 de 3 pàgines 

Doménikos Theotokópoulos, llamado «El Greco» 
San Pedro y san Pablo 

¡¡¡QUÉ TIEMPOS AQUELLOS!!! 
16 de febrero de 2009 

 

 

 

 De muy pequeños, Pedro y Pablo habían hecho un pacto de 

amistad eterna. 

 Ya jubilados, salían a tomar el sol cada mañana, bien tapados 

con su manta, para no coger frío.  

 Estaban algo tristes, porque nadie iba a verles; sólo les 

consolaba el placer de su amistad, y explicarse batallitas. Uno de los 

dos siempre empezaba con la misma frase: 

 

¡¡¡QUÉ TIEMPOS AQUELLOS!!! 

 

 Pedro, que había sido pescador, explicaba siempre la misma 

historia. 

-Pablo, ¿te he explicado lo de aquel verano? 

»Hacía tres días que no pescaba ni un boquerón, cuando 

apareció aquel hombre tan sabio que lo sabía todo. Subió a mi barca 

y me ordenó que volviera a echar las redes, pero yo me negaba... 
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-Tú siempre lo niegas todo –le interrumpió Pablo. 

-No, no, no... Yo nunca niego nada.  

-Pues acabas de hacerlo –le dijo Pablo. 

-¡Nooo! Eh... Bueno, vale, pero después me corrijo –se excusó 

Pedro, antes de seguir con su historia-. Lo que te decía: 

»Aquel día acabé echando las redes, ¡y se me llenaron de peces 

como por arte de magia!; gané tanto, que después empecé a 

dedicarme a la construcción. ¡Y mira, al final me premiaron con la 

llave de la ciudad! 

 -¡Qué tiempos aquellos! –dijo Pablo, para empezar a explicar su 

historia-. No sé si te he contado alguna vez lo que pasó aquel día...  

»Iba en mi caballo, cabalgando por el bosque, cuando de 

repente vi una luz impresionante que venía del cielo. Pensé que podía 

ser un ovni, y me caí del caballo. ¡Qué daño! Tenía toda la cara llena 

de arañazos, y en esa época no llevaba barba que pudiera 

protegerme; pero lo más grave es que me quedé ciego por la luz. 

-¡Anda –le contestó Pedro-, qué de cosas te habrías perdido! 

¡Jesús, Jesús, con todo lo que hemos visto! 

-Sí, tienes razón, pero deja que te explique el final –continuó 

Pablo. 

»Pensaba que me quedaría ciego para siempre, cuando 

apareció aquel hombre tan sabio y me dijo: «Ponte manzanilla en los 

ojos, y al cabo de tres días habrás recuperado la vista.» Y así fue. 

»Como bien sabes, después me dediqué a llevar la publicidad 

de la empresa de aquel hombre. Mira, todavía conservo la espada de 

oro de Cannes que gané con mi frase: «Nace el hombre nuevo.» 

Se quedaron los dos mirando el horizonte. Después de un largo 

silencio, Pedro dijo: 

-Con lo que hemos sido... Vernos ahora aquí con estas mantas, 

al sol de la tarde... Qué pena. 

-Bueno, pero hoy tenemos que estar contentos. ¡Es nuestro 

santo! Dame la mano, y volveremos a sellar nuestro pacto de 

amistad otros cien años. 

Y así hablaba Pablo, cuando Pedro dijo: 

-No, no, no puede ser... 
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-¿Qué es lo que no puede ser? ¡Otra vez negándolo todo! Pues 

claro que es nuestro santo; siempre es el mismo día... 

-No, no, no es eso. Mira, tenemos visita. ¡Por fin vienen a 

vernos nuestros nietos! 

-¡Es verdad, son nuestros nietos! 

Y separaron sus manos para correr a dar un fuerte abrazo a sus 

nietos. 

 


