
E
ra un fría y lluviosa noche de invierno. En los 
cimientos de un palacio húngaro, una princesa 
envuelta en cólera hizo algo que cambió el 
mundo para siempre. Pero para entender esta 
historia, antes hay que retroceder...

La leyenda tiene su origen en un céntrico taller de 
relojes de la ciudad de Praga. A pesar de su excelente 
ubicación, muy escasos y, seguramente, despistados 
habitantes eran los que se acercaban a que el regente de 
este local les pusiera a punto sus relojes. Y sus razones 
tenían. Este relojero era un hombre solitario, desaliñado, 
desmejorado, inadaptado. Un tarado – o un desequilibra-
do, si lo prefieren-, decían algunos. Otros aseguraban que 
había perdido la cabeza. Fuera como fuese, en toda la 
ciudad era conocido como el ‘relojero loco’.

Aquel relojero estaba loco, sí. Loco por conocer el 
futuro. Pasaba sus días obsesionado con el paso del 
tiempo, por controlar el devenir y anticiparse al inevitable 
tic tac de las manillas del reloj. Tras años y años de fallidos 
experimentos con brebajes y pócimas, se dio cuenta de su 
error: entendió que un humano nunca podría tener un 
poder sobrehumano. Necesitaba crear algo que pudiese ser 
hechizado. Y creó algo que jamás nadie había visto: un 
autómata perfecto capaz de predecir el futuro. Esa fue su 
obra maestra. Había alcanzado su objetivo vital.

Dando saltos de alegría, así se encontraba una joven 
princesa húngara por conocer Praga. Viajaba con su corte 
en una de sus habituales andanzas para saciar su curiosi-
dad de conocimiento sobre otras culturas. En uno de sus 
paseos se topó con el taller del relojero loco. No pudo 
resistir la tentación y entró. Pero no fue el taller, ni el 
relojero, lo que llamó irrefrenablemente su atención. Fue 
el autómata y sus vestimentas y aspecto de sabio brujo. Lo 
que el relojero no sabía es que la princesa también tenía su 
propio poder, aunque mucho más terrenal: gracias a su 
belleza y su elocuencia era capaz de engatusar a cualquiera 
para conseguir lo que quisiera. Y como buena princesa, se 
encaprichó al momento del autómata. Con poco esfuerzo 
consiguió que el relojero se lo regalara para amenizar a sus 
visitas en palacio.

Ilustres eran los invitados al almuerzo que ofreció como 
anfitriona en su regreso al palacio. La princesa no dudó en 
sorprenderlos con la aparición del autómata, que fue 
rebautizado con el nombre de ‘El Adivino’. Durante la 
velada, El Adivino cumplió con la función para la que fue 
creado y desveló su fortuna a los invitados que así lo 
requirieron. Tan certeras y sabias fueron sus adivinaciones 

que la princesa se dio cuenta de que no era un mero 
pasatiempo. Se trataba de una herramienta única para 
conocer el destino. Por esta razón, aquella fue la primera 
y última vez que lo mostró en público. Lo quería en 
exclusiva para ella. Desde aquel día encerró al autómata 
en un habitáculo recóndito, en una sala en lo más profun-
do del palacio. El Adivino quedó preso en la bodega 
rodeado de barriles de vino, el mismo vino que era servi-
do para la realeza y su corte.

Vació su agenda la princesa para visitar cada noche a El 
Adivino y conocer de primera mano sus presagios. Su 
obsesión por el destino creció paulatinamente más y más. La 
princesa, al igual que el relojero loco, fue convirtiéndose en 
una persona taciturna y solitaria, enloquecida por el devenir y 
la fortuna de su destino. ¿Sería amada por el pueblo? ¿La 
repudiarían? ¿Conseguiría estar a la altura del reinado de su 
padre? Su futuro estaba lleno de incertidumbre.

Ilusa, la princesa creyó que la suerte de El Adivino 
siempre le sería favorable. Sin embargo, una noche 
especialmente fría y lluviosa, como una alegoría de que 
ese clima nada bueno podría acontecer, la fortuna presa-
giada por el autómata fue sombría y poco halagüeña. 
Envuelta en cólera por el mal devenir, la princesa descargó 
su ira contra él. Lo empujó con todas sus fuerzas, provo-
cando que cayese de lleno en una barrica de vino. En ese 
mismo instante, el mundo cambió para siempre.

No hubo forma de evitar la maldición para la princesa. 
Tras aquel suceso, el autómata quedó mimetizado con el 
vino. De esta manera, podría hacer llegar su sabiduría y 
vaticinios a todas las personas, justamente lo contrario de 
lo que la princesa pretendía. Este fue su castigo para toda 
la eternidad.

Ocurrencia, leyenda o realidad, la historia perdura 
desde entonces hasta nuestros días. Pero si una cosa es 
indudable es que los presagios de El Adivino siempre, 
siempre, siempre se cumplen. Tan sólo hay que atreverse a 
encender su magia.



ra un fría y lluviosa noche de invierno. En los 
cimientos de un palacio húngaro, una princesa 
envuelta en cólera hizo algo que cambió el 
mundo para siempre. Pero para entender esta 
historia, antes hay que retroceder...

La leyenda tiene su origen en un céntrico taller de 
relojes de la ciudad de Praga. A pesar de su excelente 
ubicación, muy escasos y, seguramente, despistados 
habitantes eran los que se acercaban a que el regente de 
este local les pusiera a punto sus relojes. Y sus razones 
tenían. Este relojero era un hombre solitario, desaliñado, 
desmejorado, inadaptado. Un tarado – o un desequilibra-
do, si lo prefieren-, decían algunos. Otros aseguraban que 
había perdido la cabeza. Fuera como fuese, en toda la 
ciudad era conocido como el ‘relojero loco’.

Aquel relojero estaba loco, sí. Loco por conocer el 
futuro. Pasaba sus días obsesionado con el paso del 
tiempo, por controlar el devenir y anticiparse al inevitable 
tic tac de las manillas del reloj. Tras años y años de fallidos 
experimentos con brebajes y pócimas, se dio cuenta de su 
error: entendió que un humano nunca podría tener un 
poder sobrehumano. Necesitaba crear algo que pudiese ser 
hechizado. Y creó algo que jamás nadie había visto: un 
autómata perfecto capaz de predecir el futuro. Esa fue su 
obra maestra. Había alcanzado su objetivo vital.

Dando saltos de alegría, así se encontraba una joven 
princesa húngara por conocer Praga. Viajaba con su corte 
en una de sus habituales andanzas para saciar su curiosi-
dad de conocimiento sobre otras culturas. En uno de sus 
paseos se topó con el taller del relojero loco. No pudo 
resistir la tentación y entró. Pero no fue el taller, ni el 
relojero, lo que llamó irrefrenablemente su atención. Fue 
el autómata y sus vestimentas y aspecto de sabio brujo. Lo 
que el relojero no sabía es que la princesa también tenía su 
propio poder, aunque mucho más terrenal: gracias a su 
belleza y su elocuencia era capaz de engatusar a cualquiera 
para conseguir lo que quisiera. Y como buena princesa, se 
encaprichó al momento del autómata. Con poco esfuerzo 
consiguió que el relojero se lo regalara para amenizar a sus 
visitas en palacio.

Ilustres eran los invitados al almuerzo que ofreció como 
anfitriona en su regreso al palacio. La princesa no dudó en 
sorprenderlos con la aparición del autómata, que fue 
rebautizado con el nombre de ‘El Adivino’. Durante la 
velada, El Adivino cumplió con la función para la que fue 
creado y desveló su fortuna a los invitados que así lo 
requirieron. Tan certeras y sabias fueron sus adivinaciones www.vinoeladivino.com

que la princesa se dio cuenta de que no era un mero 
pasatiempo. Se trataba de una herramienta única para 
conocer el destino. Por esta razón, aquella fue la primera 
y última vez que lo mostró en público. Lo quería en 
exclusiva para ella. Desde aquel día encerró al autómata 
en un habitáculo recóndito, en una sala en lo más profun-
do del palacio. El Adivino quedó preso en la bodega 
rodeado de barriles de vino, el mismo vino que era servi-
do para la realeza y su corte.

Vació su agenda la princesa para visitar cada noche a El 
Adivino y conocer de primera mano sus presagios. Su 
obsesión por el destino creció paulatinamente más y más. La 
princesa, al igual que el relojero loco, fue convirtiéndose en 
una persona taciturna y solitaria, enloquecida por el devenir y 
la fortuna de su destino. ¿Sería amada por el pueblo? ¿La 
repudiarían? ¿Conseguiría estar a la altura del reinado de su 
padre? Su futuro estaba lleno de incertidumbre.

Ilusa, la princesa creyó que la suerte de El Adivino 
siempre le sería favorable. Sin embargo, una noche 
especialmente fría y lluviosa, como una alegoría de que 
ese clima nada bueno podría acontecer, la fortuna presa-
giada por el autómata fue sombría y poco halagüeña. 
Envuelta en cólera por el mal devenir, la princesa descargó 
su ira contra él. Lo empujó con todas sus fuerzas, provo-
cando que cayese de lleno en una barrica de vino. En ese 
mismo instante, el mundo cambió para siempre.

No hubo forma de evitar la maldición para la princesa. 
Tras aquel suceso, el autómata quedó mimetizado con el 
vino. De esta manera, podría hacer llegar su sabiduría y 
vaticinios a todas las personas, justamente lo contrario de 
lo que la princesa pretendía. Este fue su castigo para toda 
la eternidad.

Ocurrencia, leyenda o realidad, la historia perdura 
desde entonces hasta nuestros días. Pero si una cosa es 
indudable es que los presagios de El Adivino siempre, 
siempre, siempre se cumplen. Tan sólo hay que atreverse a 
encender su magia.


