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OTO DE AQUISGRÁN 

Cuentan que el emperador Oto de Aquisgrán era tan sumamente perfeccionista, que 
acometiéndole una vez un agudo ataque de melancolía profundísima, y decidiendo en medio de 
tristes delirios acabar con su vida, tuvo tan extremado cuidado en dejar bien acabados y  atados 
los asuntos de la corte, que antes de pasar a mejor vida,  pasó años y años despachando  con  
sus consejeros, firmando  tratados, y recibiendo en mil audiencias.  Hasta el punto de que al fin 
todo en orden, el pobre emperador Oto, ya muy anciano y enfermo desde su lecho de muerte, no 
recordaba realmente el extraño motivo que le había tenido toda su vida sumido en aquel delirante 
y frenético ritmo de trabajo no conocido jamás en ninguna corte imperial. 

CUESTIÓN DE ORGULLO 

Realmente aquel hombre se obstinaba en no querer entender, mientras enfurecido me daba 
puntapiés en las costillas y riñones, me insultaba y me perseguía por toda la casa, incapaz de 
soportar la idea de esposo abandonado. Yo no me defendía, sabía perfectamente que hubiera 
podido cortarle la yugular con la velocidad de un rayo, pero en el fondo me daba lástima, ya que 
en cuanto se cansara y dejara de golpearme, yo también me iría dejándole totalmente solo. 
Porque ningún perro de mi categoría soportaría vivir con un dueño que no le permite contemplar 
escondido tras las cortinas del dormitorio como su mujer se desnuda todos los días. 



TIENDA DE BROMAS  

Ante mi asombro, ya que para nada estábamos en carnaval, aquel hombre alto y flaco vestido de 
negro , con cara de funeral, entró "en la famosa tienda de bromas " El rey de las fiestas", saliendo 
al poco tiempo transformado, luciendo una ostentosa nariz roja y unos grandes mostachos color 
naranja, su cabeza cubierta por uno de esos gorritos de chino mandarín.  Sin embargo, fijándose 
en él con detenimiento se observaba fácilmente que la seriedad de su rostro no había variado en 
absoluto, lo seguí durante unos minutos, pero pronto lo perdí de vista entre las nubes de turistas 
que aquellos días abarrotaban la ciudad. 

Volví a mi trabajo de portero y me olvidé del asunto hasta que meses más tarde, en la consulta de 
ingresos del hospital, reconocí las facciones de aquel hombre serio, tremendamente pálido, en el 
rostro del cirujano que iba a realizar con mi dañado corazón, una delicada operación a vida o 
muerte. 

PALOMERAS DE SAN ROQUE 

“Palomeras de San Roque" es uno de esos lugares estratégicos de montaña donde los cazadores 
escondidos en casetas camufladas, cazan a red  la  paloma torcaz que emigra en el otoño hacia 
África. 

Pervive en el lugar todavía, un rito de matanza ancestral, un impresionante espectáculo que 
mueve cada año miles de curiosos.  El acto consiste en que los cazadores una vez que tienen a 
los cientos de palomas atontadas bajo la red, las van sacando una a una degollándolas con 
certeros mordiscos. 

Una vez terminada dicha ceremonia  de muerte, el rito continúa y  esos cazadores con los labios 
aún chorreando sangre, besan en la boca a las mozas que quieren buscar novio. Ya que dice la 
leyenda, que los besos mojados en sangre de paloma son los mejores  aliados  del  amor. 

No obstante, también se cuenta que durante las noches de luna llena, los cazadores incendiados 
de pasión amorosa , desenfrenadamente, acarician  con los dientes el cuello de sus 
amedrantadas esposas. 
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