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LA  DUDA DE LOS REYES MAGOS

Un cuento navideño para Alex, Lara y Adrián
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Erase una vez una ciudad de España, que se llamaba Oviedo. Una 
ciudad bonita, pequeña y en la que vivían tres hermanitos. 

El mayor se llamaba Adrián, era guapo y revoltoso. El mediano se 
llamaba Alex, muy listo y divertido. Y la pequeña se llamaba Lara, 
muy bella y alegre. Los tres hermanitos se querían mucho y jugaban 
juntos todos los días. 

Como tenían muchos juguetes, los compartían siempre. 

 Todos los días, los niños acompañaban a sus papás a Carrefour y al 
Corte Inglés. Eran grandes almacenes llenos de luz, color y sobre todo 
de juguetes. Juguetes pequeños. Juguetes grandes. Unos con luz y otros 
con sonido. Los tres niños los querían todos. Tocaban en las estanterías 
todos los juguetes y querían escribir sus nombres en la carta a los 
Reyes Magos para que se los trajesen.

CAPÍTULO UNO.- EN OVIEDO
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Faltaban unos días para que llegase la noche de Reyes y Álex se despertó 
el primero y vio que junto a su cama estaba un águila grandísima con 
ojos grandes y pico amarillo y que movía las alas porque quería ser su 
amiga. 

Alex llamó a su hermanita Lara y le dijo:

- Lara, despierta, corre. Mira que águila hay en mi habitación.

Lara dio un salto en pijama desde su cama y corrió tras Alex diciendo:
- ¡¡ La quiero ver!!. ¡¡ La quiero ver¡¡

El águila entonces abrió su pico y les habló así:

- Queridos niños. No os asustéis. Soy vuestra amiga. Sé que queréis 
que vengan los Reyes Magos cuanto antes, así que si queréis subir 
encima de mí, os llevaré volando para que podáis verlos.

- ¿ Y no nos caeremos de tu espalda?.- Preguntó Alex.

- No.- Les dijo el águila.- Para eso tenéis este cinturón de lana que os 
sujetará a mi cuerpo. El mayor Alex puede ir delante y la pequeña, 
Lara detrás.

Alex y Lara se subieron encima del águila. Nunca habían subido a un 
pájaro. 

El águila les dijo:
- Me llamo Pina. Sujetaros bien.- Y entonces el águila salió volando 

por el balcón hacia el cielo con Alex y Lara subidos a su espalda.

CAPÍTULO DOS.- SORPRESA AL DESPERTAR
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Alex gritaba con alegría:
- Mira, Lara, que pequeñitos se ven los coches desde aquí arriba.

Lara también gritó:
- Mira, Alex. Allí abajo hay un perrito chiquitín. Todas las 

personas parecen hormiguitas.

Después el águila fue muy rápido. Movía las alas arriba y abajo. 
Alex y Lara notaban el viento sobre la cara. Subieron muy alto. 
Primero, por encima de los verdes árboles y luego por encima de las 
blancas nubes. Parecía un mar de algodón.

Alex se sujetaba la cuello del águila Pina, y Lara se agarraba a la 
cintura de Alex. 

Después de un rato, el águila les dijo:
- Agarraos mas fuerte. Vamos a bajar muy rápido.

Y el águila fue descendiendo veloz hacia la tierra.

Según iba aterrizando el águila, las cosas de la tierra parecían 
mayores a los ojos de los niños. A los pies de Alex y Lara podía verse 
un camello y un gran desierto.

CAPÍTULO TRES.- VOLANDO
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El águila se posó en la arena del desierto. Todo era blanco  y 
ondulado. Muchas personas llevaban turbante y había 
camellos. Parecían el reino de Aladino pues se veía un 
mercado de alfombras, jarros y perfumes. Ovejas y camellos. 
Vendían carne, pan, salchichas y arroz. Unos compraban y 
otros vendían. Unos gritaban y otros guardaban silencio. Unos 
niños jugaban con unos ratones que tenían atados con una 
cuerda por el rabo. Había una jaula que tenía dentro un loro 
de colores.

El águila Pina les dijo:

- Queridos niños. Estamos en el Oriente. La tierra de los 
Reyes Magos. Podéis buscarlos. Yo tengo que ir al nido a 
alimentar a mis polluelos, pero si me necesitáis solo tenéis 
que aplaudir a la vez, o sea, con las dos manitas. Yo 
escucharé ese aplauso, y apareceré volando para 
ayudaros.

Y como los dos niños, Alex y Lara, eran muy educados, dijeron 
a la vez:
- ¡¡ Gracias, Pina ¡!!. ¡ Te queremos!

CAPÍTULO CUARTO .- EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS
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 Después Alex y Lara fueron caminando de la manita, y con el 
pijama puesto. Eran hermanos y tenían que ir juntos para 
ayudarse en el país desconocido. Fueron caminando hacia un 
anciano de turbante azul que estaba pidiendo ayuda con un 
cartel. Como Alex sabía leer, el cartel decía:
- Soy pobre y necesito comer. Agradezco vuestra ayuda.

Entonces Alex, del bolsillo de su pantalón de pijama sacó 
unas chuches y Lara una chocolatina, y la pusieron en la 
mano del pobre hombre.

El anciano se tragó las golosinas y les dijo:

- Sois muy buenos. Gracias por ayudarme. ¿Puedo yo 
ayudaros ahora?.

Alex le explicó al anciano:
- Somos dos niños de España. El águila Pina nos ha dejado 

en esta tierra de Oriente porque queremos ver a los Reyes 
Magos. Y no sabemos donde buscar.

- ¿Y vuestros padres?.- Preguntó el anciano.

- Se han quedado en nuestra casita de Oviedo. Mamá está 
durmiendo y papá está ocupado con su ordenador. Si no 
volvemos pronto se preocuparán y llamarán a la policía. 
Pero antes queremos ver a los Reyes Magos.

- De acuerdo, dijo el anciano. Seguirme, pero no olvidéis 
que nunca debéis iros solos de casa, ni tampoco ir con 
desconocidos. Y para que me conozcáis yo soy Abel el 
Sabio. 

 CAPITULO QUINTO.- UN AMIGO NUEVO
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Abel el Sabio se metió por las calles del mercado hasta una casita de 
piedra donde había una enorme puerta de madera cerrada. Abel 
llamó a la puerta golpeando con la palma de la mano, a la vez que 
decía unas palabras mágicas:
- ¡¡ A, E, I, O, U ¡!

Alex dijo:
¡¡ Esas son las vocales!! Yo las sé…

 Y Abel gritó:
- 1,2,3,4 y 5.

Lara dijo:
¡¡ Esos son los números!!. Yo también los sé...

De repente, la puerta se abrió con un chirrido y tras ella un 
duendecillo verde les miró con ojillos pequeños y les preguntó:
-¿ Donde váis?,¿Qué buscáis?

Abel, acariciándose la barba blanca, le explicó:

 Soy Abel el Sabio y acompaño a estos dos niños pequeños que 
tienen un gran corazón pues me ayudaron. Quieren ver a los reyes 
magos.

El duendecillo les dijo:
- Los niños no pueden ver a los Reyes Magos antes de que les 

lleven los regalos. Solo en la cabalgata de la noche anterior. 
Pero como estos niños son muy buenos, les dejaré mirar a 
través de la cerradura y quizás puedan ver como los Reyes 
están envolviendo los regalos en paquetes. 

CAPITULO SEXTO.- UN MISTERIO
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El duendecillo les enseñó una cerradura.
Lara dijo:
- Primero miro yo, que soy la pequeña.

Como el ojo de la cerradura estaba muy alto, Abel les acercó un 
taburete de madera y Lara se subió encima y pegó el ojo derecho a la 
cerradura y al otro lado vio a Melchor y Gaspar leyendo cartas de 
niños, mientras daban órdenes a un montón de duendecillos.

- Rápido.- Decía Gaspar.- Mete un tren en el saco que va a Paris. Y 
también una muñeca.

- No te entretengas.- Decía Melchor a otro duendecillo con barba.- 
Coloca ese robot y ese luchador en una bolsa de colores.

Entonces Alex le pidió a Lara que le dejase mirar por el ojo de la 
cerradura. Lara se bajo del taburete y Alex miró al interior y gritó:
- ¡!! Veo a Baltasar ¡¡. ¡¡ Está colocando en una caja unos bombones 

de chocolate!!.

Había montañas de papel de las cartas de los niños. Los Reyes Magos 
tenían mucho trabajo porque tenían que leer cartas de miles de niños 
y luego comprar o fabricar los juguetes que pedían los niños buenos.

En ese momento, Gaspar le dijo a Melchor:

- Sacar del saco de regalos esa marioneta de Pinocho que ha pedido 
el niño Blas de la ciudad de Roma. Es un niño gamberro, que tira 
del pelo a su hermana y además ha robado una chuche de la 
tienda. Así que no tendrá ningún regalo. Solamente carbón y 
muy negro. Así tendrá mas cuidado otro año.

Y Melchor le contestó:
- Y esa otra niña que no come, no le llevaremos la casita de muñecas.

CAPITULO SÉPTIMO.- A TRAVÉS DE LA CERRADURA
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Alex y Lara estaban felices, y entonces les dijo Abel el Sabio:

- Niños, tenéis que iros porque si notan los Reyes Magos que estáis 
aquí se enfadarán porque tienen mucho trabajo y no quieren 
distraerse.

Y les dijo el duendecillo:
- Como os habéis portado bien, aquí os dejo una pizza de jamón y 

queso. 
Alex y Lara estaban hambrientos y se la zamparon en un instante.

Después le dieron un beso al duendecillo y se despidieron. Se fueron con 
Abel fuera de la casa y le dijeron que también ellos tenían que irse a 
España, para que no se preocupasen sus papás.

Abel les regaló un anillo de oro a Lara y un anillo de plata a Lara, y 
les dijo: ¡¡¡ Que tengáis buen viaje!!.

Lara le dijo a Alex:
- Hermanito, tenemos que aplaudir a la vez para que venga el 

águila Pina.
Los dos dieron un gran aplauso que sonó: ¡¡ Plásss!!!

CAPITULO OCTAVO.- DESPEDIDA
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Y apareció el águila Pina, que les dijo:
- ¿ Habéis conseguido vuestro sueño?
- Sí, hemos visto a los Reyes Magos.- Contestaron a la vez los niños.

Se subieron a la espalda del águila, se apretaron el cinturón y el vuelo 
empezó hasta llegar a España. Entraron por el balcón y el águila se 
despidió moviendo las alas:

- Hasta pronto, queridos amigos.

- Adiós, amiga águila, dijeron.

Y los dos niños fueron corriendo a despertar a Adrián:
- Despierta, perezoso, que hemos visto a los Reyes Magos.

Adrían se frotó los ojos y dijo:

¿ De verdad?.

- Sí.- dijeron a la vez.

Aparecieron Azu y Papá:
- ¡¡ Buenos días niños ¡! ¿Sabéis que pronto vendrán los Reyes Magos?

Y Alex y Lara se miraron a los ojos sonriendo. Tenían un secreto y no se lo 
dirían a papá y mamá. ¡¡ Habían visto a los Reyes Magos!!!

Y toda la familia se fue a comer unas hamburguesas. Y Lara y Alex sabían 
que si eran obedientes los Reyes Magos de Oriente les traerían muchos 
regalos.

CAPITULO NOVENO: DE REGRESO
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¡¡ YA NO HAY DUDA!!

AQUÍ ESTÁN VUESTROS 
REGALOS


