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Chan, Chapita y la magia de verdad –  
                                                             Luis Marcelo Cabrera, Abril 08 

 

Cenital a una mesita. Una luz triste, pequeña. 

La mesa tiene un paño rojo. 

Entra el Mago. Es un hombre grande, con un traje viejo. Un sombrero 

altísimo. 

Llega cansado. Arrastra con una soga una valija con ruedas.  

 

Mago- Faaa… que cansado estoy…. (Se detiene al ver a los niños. Se 

le ilumina el rostro)  Ah, pero si acá están! … Es que no sabía 

donde los iba a encontrar… y eso que soy mago… y se dice 

que los magos sabemos adivinar. (En actitud cómplice, se 

acerca mucho) Ojo: eso es mentira… Que vamos a saber 

adivinar… nosotros , los magos, solo sabemos hacer magia… 

Ah, la magia que yo sé: hace cualquier cosa…cualquier cosa te 

hace esta magia…. Quieren que les haga un truco?....- 

                     Posible respuesta Siiii…? 

                     Bueno, este el uno de los mas conocidos. Tomo mi 

sombrero y lo pongo sobre esta mesa. Ahhh….¿que les 

parece? Acá empieza el truco: Soy capaz en este mismo 

instante de no hacer aparecer ningún conejo en mi sombrero!!    

….Pase mágico!!... ¡¡Si hay conejos en mi sombrero, que 

desaparezcan!!... (destapa la galera y obvio, no hay nada)  

¡Maravilloso!! ¡¡Aplausos para el mago!!...¡Ni un conejo 

quedó!.... Gracias, gracias… También hemos visto que las 

galeras de los magos suelen esconder palomas … A ver… 

Probemos con éste… Este truco también es fácil… (Coloca la 

galera sobre la mesa) ¡¡Si hay una paloma, que desaparezca!! 

(Mas cerca de la galera) (hace como que escucha) Uhhh! Creo 

que este truco no me va a salir! Esto está lleno de palomas!... 

¡¡Vamos, desaparezcan! ¡Camine juira! ¡Rajen de acá! 

….(Suspenso)… a ver?.... (Con mucho cuidado la levanta) 

¡¡Faa: Ni una paloma, señores!! ¡¡Ni una sola paloma, amigos!!  

¿Qué tal, ah? ¿Qué te parís? ¿Qué talco,eh?.... Pucha, no me 

presenté: soy el mago Chan. Cho gusto. Cantado. Placer mío. 

Servidor de ustedes. A sus órdenes. Ha sido un gusto. Amargo 

otro. El gusto es mío. Dichosos los ojos que los ven. (Está 

saludando a los pibes de adelante) 

 

Ha entrado una mujer que lo mira severa. 

Chan lo percibe y se detiene. Haciéndose el tonto trata de sentarse entre  
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los chicos,  disimula. Trata de pasar desapercibido. 

 

Mujer- (carraspea y lo mira) (silencio) (se dirige a la mesa sin dejar de 

mirarlo) (Luego se dirige a los niños) ¿No anda por acá uno 

que dice que es mago?- 

                      Posible respuesta Siii! Ahí!!! ¿? 

            Deje de hacerse el tonto, venga para acá.- 

 

Chan vuelve al escenario. 

Mujer- Yo soy Orfila.- (le tiende la mano) 

 

Chan le da la mano, se estrechan, pero la mujer es tan fuerte que Chan  

se retuerce de dolor, mientras se presenta. 

 

Chan- Yo soy Chan. Cho gusto. Cantado. Placer mío. Servidor de 

ustedes. A sus órdenes. Ha sido un gusto. Amargo otro. El 

gusto es mío. –(Logra soltarse) 

Orfila- El gusto es mío.- 

Chan- No, de ningún modo, el gusto es mío.- 

Orfila- El gusto es mío. Todo lo que hay acá, es mío. Todo. Todo mío.- 

Chan- ¿En serio?...- 

Orfila- Poooor supuesto.- 

Chan- Mirá vos…- 

Orfila- No, mirá vos si querés. Yo ya miré y ví que todo es mío.- 

Chan- ¿Todo, todo?- 

Orfila- Todotodotodotodoto.- 

Chan- ¿y?....- 

Orfila- ¿Y que?- 

Chan- Y…¿Qué hacés con todo eso?- 

Orfila- Nada. Es mío.- 

Chan- Sí. Ponele. Pero que hacés?- 

Orfila- No le pongo nada. No hago nada.- 

Chan- Pero eso debe ser muy aburrido.- 

Orfila- (Rompiendo a llorar) Buaaa…es …es muy …aburrido….- 

 

Orfila llora. Chan la mira, mira a los niños, señas de “que le pasa?”. 

 

Orfila- Es todo tan aburrido…buaaaa…- 

Chan- Bueno, calmesé. Calmesé. No llore mas. – 

Orfila- Yo trabajo, y trabajo. Y me compro. Y trabajo y me compro. 

Trabajo y compro. Gano y lo gasto. Gano y compro. Trabajo y 

gasto. Y ya no sé que mas comprar, todo  me compré. Todo 

compro. Trabajo y compro.- 
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Chan- ¿Sí?- 

Orfila- Me compré chupete, sonajero, cuna, triciclo, bicicleta con 

rueditas, pantalones, polleras, remeras, cartucheras, 

lapiceras, pelota, lápiz, cuaderno, carpeta, portafolio, mochila, 

guardapolvo, bicicleta, vestido, fiesta de 15, torta, velita, 

discos, raqueta de tenis, video reproductor, paleta de paddle, 

ipod, celular, tres celulares, moto, cuatriciclo, terreno, 

casa,televisor, otro terreno, caballo, otra casa mas grande, 

vacaciones, computadora, viaje, departamento, filmadora, 

casa en la playa, casa en las sierras, un burro, negocio de 

ropa, ropa, plasma, hometeatre, otro negocio, terreno, campo, 

pozo petróleo, edificios, mas campo, mas, banco, todo. – 

Chan- ¿Si?- 

Orfila- Sí, pero es muy aburrido porque todo lo que quiero me lo 

compro. No tiene gracia. Si quiero algo me lo compro. Y lo que 

todavía no me compré: como si lo hubiera comprado, porque 

si quiero voy y… me entiende?- 

Chan- No parece tan aburrido.- 

Orfila- Es un embole.- 

Chan- Si usted lo dice.- 

Orfila- Claro que lo digo yo. ¿O fue usted el que lo dijo?- 

Chan- No, yo no fui.- 

Orfila- Entonces fui yo, nomás.- 

Chan- ¿Y si se aburre tanto para que sigue?- 

Orfila- Es que si no compro cosas no sé qué hacer y también me 

aburro. ¿Usted que hace para no aburrirse?- 

Chan- Bueno… yo soy mago…- 

Orfila- Que va ser mago, que va ser…no me haga reir, no me 

haga…(ríe) ¿Usted mago? …Que va… mirá que va a ser 

mago…- 

Chan- Soy mago, soy.- 

Orfila- ¿A ver?- 

Chan- (se señala) Acá está : El mago Chan!!!- 

Orfila- No, no. La magia.- 

Chan- Ah… ¿uno fácil?...- 

Orfila- Y bueno, para empezar… Dele.- 

Chan- ¿Tiene algo de comer?- 

Orfila- Y…sí…una manzana… Acá está.- 

Chan- Bueno. Ahí vamos. ¿Ven todos esta deliciosa manzanita roja? 

…….. Bueno, en instantes no la verán mas…. Ahí va…. (se dá 

vuelta y se la come apurado)…(vuelve, medio atorado)…¡¡¡No 

está mas!!!.... ¡¡¡Aplausos para el mago!!!- 

Orfila- Ah, que vivo…eso no es magia, eso lo hace cualquiera….- 
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Chan- No, cualquiera no, hay que tener mucho hambre como yo para 

que se te ocurra… hay que poder inventar un truco así, tan 

rápido…- 

Orfila- Que vivo, se la comió…- 

Chan- Bueno, usted pidió un truco fácil.- 

Orfila- Que va a ser mago, usted. Usted no es mago ni nada.- 

Chan- Cada uno es lo que quiere ser. Y yo quiero ser mago.- 

Orfila- Usted querrá, pero si no sabe, no es mago.- 

Chan- Yo soy mago. Soy.- 

Orfila- Que va ser.- 

Chan- ¿No tiene otra manzana?- 

Orfila- No. Usted es un mentiroso.- 

Chan- ¿Quiere uno difícil?... ¿Quiere un truco difícil, tan difícil que 

no sé si me va a salir?- 

Orfila- Que le va a salir a usted. A ver?- 

Chan- Usted se tapa los oídos y yo la hago desaparecer.- 

Orfila- ¿A mí?... Que pavada… - 

Chan- Tápese los oídos hasta que yo le diga.- 

Orfila- Mire si me va a hacer desaparecer, a mí, a Orfila…que 

pavada…- 

Chan- Y bueno, tápese. – 

 

Orfila se tapa los oídos. Chan se acerca al público. 

 

Chan- Ahora cuando yo les pregunte, ustedes tienen que decir 

“Nooo”. Entendieron? Vamos a probar, a ver, ahora: Noooo!!!  

Bueno , muy bien.- 

 Señora Orfila, destápese los oídos. (Orfila no obedece porque 

no escucha) 

 (Chan se lo ordena con señas) (Orfila se destapa los oídos) 

 ¡Señora Orfila, usted está a punto de desaparecer!  ¡Pase 

mágico! YYYY!!! 

 No está más. Se fue. No está. (Hace que la busca en el 

escenario) ¡La señora Orfila desaparecióooo!!!!- 

Orfila- No, no desaparecí, acá estoy.- 

Chan - (Hace como si no la ve) ¿Dónde, donde?- 

Orfila- Acá, tonto.- 

Chan- Es que no la veo, no la veo, es invisible.- 

Orfila- Pero si estoy acá…- 

Chan- (a público) ¿Chicos, ustedes la ven?- 

 

Posible respuesta: No! 
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Chan- Señora Orfila, usted es invisible. Aplausos para la magia del 

mago Chan!!!- 

Orfila- Eh, oiga… - 

Chan- ¿Qué , donde?- 

Orfila- Acá, acá. Mire que yo no quiero quedar invisible. Hágame 

aparecer.- 

Chan- Ah, pero eso le va a costar recaro.- 

Orfila- ¿Cómo?- 

Chan- Ya se terminaron los trucos gratis. Era una demostración. 

Ahora hay que pagar.- 

Orfila- No me importa. ¿Cuánto es?- 

Chan- Un millón.- 

Orfila- Usted es un ladrón.- 

Chan- No, soy un mago. Y tengo que pagarle a todos mis ayudantes, 

que son muchos.- 

Orfila saca de su bolso un montón de billetes  y se los dá. 

 

Orfila- Cuente a ver si está bien y hágame aparecer de una vez.- 

Chan- No cuento nada. Está bien. La hago aparecer. ¡¡¡Pase mágico!!! 

YYYY…acá está!!! ¡¡¡Acá está otra vez la señora Orfila!!! (a 

público) ¿Ustedes la ven ahora? ………Síiiii!!!   ¡¡¡Aplausos 

para el mago Chan!!!  

 

Chan baja del escenario y reparte los billetes a los chicos. 

 

Orfila- Que bárbaro… que bárbaro… nunca hubiera pensado… Oiga, 

venga para acá!!!  ¡¡¡Venga para acá!!!- 

Chan- Espere, que estoy repartiendo.- 

Orfila- Que venga, le digo!!!- 

Chan- ¿No sabe pedir por favor?- 

Orfila- Ehhh… Por favor, señor mago Chan…¿Podría venir?- 

Chan- Pero como no señora….- 

Orfila- Digame, señor mago: ¿Usted no sabrá que podría comprar yo 

para sacarme  el aburrimiento? ¿Algo para comprar que a mí 

me resulte divertido? ¡Comprar algo y que me agarre 

emoción!- 

Chan- Lo que pasa, señora, que comprar ya es aburrido. Comprar no 

tiene gracia.- 

Orfila- ¿Ah, no?- 

Chan- Lo lindo , lo divertido es regalar.- 

Orfila- ¿Regalar?- 

Chan- Sí, dar a alguien algo que a uno le guste mucho. Eso es 

emocionante.- 
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Orfila- ¿Sí?- 

Chan- Nunca probó?- 

Orfila- No…- 

Chan- Es divertido. ¿No quiere probar?- 

Orfila- Y…probemos.- 

Chan- ¿Qué tiene usted que le guste mucho, mucho?- 

Orfila- (piensa) ¡La estancia en Misiones! Tierra roja. De alta calidad. 

Cinco mil hectáreas dedicadas a la producción de té. Produce 

más de trescientas toneladas de té. Que se exportan a Europa 

y los países Arabes. Fortuna, lo que produce!- 

Chan- No , señora. Pero que cosa, no se puede con usted. No quiero 

un campo. Y menos en Misiones. ¿Cómo hago para ir a 

Misiones? Además a mi no me gusta el té. El té que lo tomen 

los ingleses. A mi me gusta el mate. Pero que cosa con usted. 

….Yo decía algo que tenga acá, que le guste.- 

Orfila- Y… (se mira)… ¿lo que mas me gusta?- 

Chan- Sí.- 

Orfila- Y… este pañuelo de seda rojo . Lo compré en París…Iba 

caminando por la rue Dantuen y lo…..- 

Chan- Sí, sí. Está bien. Bueno. Regalemeló.- 

Orfila- Este pañuelo…?- 

Chan- Pero sí, señora. Regalemeló y va a ver que se empieza a sentir 

bien. Alegre. Divertida.- 

Orfila- Eh….ehhh…es de mujer.- 

 

Chan está fastidiado. Va hasta su valija y golpéa. 

 

Chan- Chapita!... ¡Chapita!....- 

Chapita- (de adentro de la valija) …Eh?...- 

Chan- Dale Chapita.- 

Chapita- ¿Qué hay?- 

Chan- Hay que levantarse. Que estamos trabajando. Dale.- 

Chapita- (Saliendo de la valija) Ufa, che… siempre lo mismo con vo…no 

se puede ni una siestita…( a público) Hola, que dicen los 

chico?... Y vo Chan despertame ante… ¿Porqué no me 

despertate si estamo en la función?... ¿Qué? ¿Ahora no 

necesitá ma ayudante? ¿Qué, te arreglá solo, te arreglá?- 

Chan- No, me ayudaban los chicos y para que pudieras descansar. 

Chapita, esta es la señora Orfila. Esta es mi ayudante 

Chapita.- 

Orfila- Encantada.- 

Chapita- Yo tamién.- 

Chan- Acá la señora Orfila te quiere regalar éste pañuelo.- 
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Chapita- ¿A mí?....¿¿A mí??... ¿¿Mesejante pañuelo?? … ¿Y poqué?- 

Orfila- Porque acá Chan dice que es divertido regalar cosas.- 

Chapita- No…no…pará que tuavía no me disperté… Llamame de nuevo, 

Chan, que toy soñando…- 

Chan- Pero no, tonta, en serio, es para vos, agárralo….agarralo….- 

 

Chapita lo mira, lo toca, se va emocionando, se lo pone, , se ríe, 

después se queda seria  y la abraza a Orfila.  

 

Chapita- Gracia, señora, sos mas buena vo… rebuena so….gracia….- 

Orfila- Bueno, me alegro que te guste tanto…- 

Chan- Epa, epa! ¿Vió? Dijo “me alegro”. ¿Se da cuenta?- 

Orfila- Usted sabe que sí. Me alegro…Me alegro…Que lindo suena, 

eh?- 

Chapita- ¿Vamo a trabajá, viejo?- 

Chan- Pará, no ves que estamos trabajando con la señora?- 

Chapita- ¿Ah, sí? ¿Y que le estamo haciendo?- 

Chan- Le estamos enseñando a no aburrirse.- 

Orfila- Sí, la verdad que es raro. Hace un rato que no me aburro, y 

eso que no he comprado nada. – 

Chapita- Nosotro nunca compramo nada. Nunca.- 

Orfila- ¿Pero como hacen para vivir sin comprar?- 

Chapita- ¿Y como queré que compremo si somo pobre de plata?- 

Chan- Sí, es de lo único que somos pobres. Pero no importa. Porque 

somos muy ricos de otras cosas.- 

Chapita- Sí. Somo rico nosotro. Pero plata no tenemo. – 

Orfila- No tendrán plata, pero tendrán otras propiedades. Digo, no? 

Sinó no se puede ser rico.- 

Chapita- ¿Qué son las propiedade, Chan?- 

Chan- Son las cosas. Las cosas que … lo que se puede tocar.- 

Chapita- Ah… no. No tenemo propiedade.- 

Orfila- Pero entonces son pobres. Repobres son.- 

Chan- No, señora. Somos ricos. Uno es lo que quiere ser. Nosotros 

queremos ser ricos. Y somos ricos nomás. – 

Chapita- Sí, doña. Somo rico acá.- 

Orfila- Que van a ser ricos.  Que van a ser ricos.- 

Chapita- Tenemo muchas cosa nosotros. Pero no se pueden tocar. De 

esas tenemo.- 

Orfila- Ah, ya sé. Tienen una compañía de electricidad. La 

electricidad no se puede tocar, no?- 

Chan- (a Chapita) Esta mujer es mas difícil.- 

Chapita- No señora… la electricidá no se puede tocá poque si la tocá te 

quedá frito. Eso pa qué vamo a queré tené? Nosotro no 
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queremo se dueño de esas cosa. Cosas buena queremo 

nosotro. – 

Orfila- No entiendo. ¿Qué es lo que tienen ustedes para decir que son 

ricos?- 

Chan- Y… por ejemplo… la alegría.- 

Chapita- Siempre tamo contento nosotro.- 

Orfila- (desconcertada)…pero…la alegría no tiene dueño…- 

Chan- Claro. Y lo que no tiene dueño es de todos. O sea que nuestra 

también es.- 

Chapita- Somo lo dueño de lalegría acá como nos ve.- 

Orfila- ¿Los dueños de la alegría?.... – 

Chapita- Sí seora.- 

Orfila- Le… les… les compro. No quieren vender? ¿Me venden la 

alegría?¿Cuanto vale? Pidan. Pidan.- 

Chapita- (a Chan) Ta pirucha ésta.- 

Orfila- Pidan nomás. ¿Cuánto?- 

Chan- No. No se puede comprar la alegría. – 

Orfila- Mire que yo tengo mucha plata.- 

Chan- No se puede.- 

Chapita- La alegría no se compra, se siente, doña.- 

Orfila- ¿Cómo se siente?- 

Chapita- E contagiosa lalegría.- 

Chan- Se comparte. Hay que dejar que venga y sentirla.- 

Orfila- ¿Pero como?- 

Chapita- (a Chan) Le ponemo el disco de la risa, le ponemo, queré?- 

Chan- Bueno. Dale. Usted escuche. Escuche y dejesé contagiar. Y si 

le dan ganas , se ríe. –  

 

Chapita pone el disco de la risa.  

Se paran serios al principio, uno a cada lado de Orfila. 

Luego se dejan tentar y terminan riéndose. Orfila , seria. 

Chapita detiene el disco. 

 

Chan- Y?- 

Orfila- ¿Y qué?- 

Chan- No le dio risa…- 

Orfila- Y… no.- 

Chan- Sigue aburrida.- 

Orfila- No, aburrida no estoy. Pero la alegría, no.- 

Chapita- Te vamo a contá un cuento, queré?- 

Orfila- Pero vamos, un cuento!...Soy una mujer mayor. Los cuentos 

son cosas de chicos.- 

Chan- Este es un cuento para todas las edades, señora.- 
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Orfila- Bueno. Dele entonces.- 

 

Chapita va al baúl y saca una naranja y una zanahoria. Son grandes y 

tienen rostro  como si fueran muñecos. 

Chan manipula la zanahoria y Chapita la naranja. 

 

Chapita- Una naranjita iba caminando una mañana por el campo y de 

golpe se cruzó con una zanahoria toda emperifollada que 

venía de la peluquería. “Hola abuelita” dijo muy alegre la 

naranjita.- 

Chan- “Ma que abuelita”, dijo la zanahoria, ”Yo no soy tu abuelita, ni 

la abuelita de nadie, además fijate que somos de distinta 

familia, vos sos una naranja y yo una zanahoria”.- 

Chapita- La naranjita se quedó helada, se quedó. “Que lástima”, dijo 

“yo pensé que como éramo del mismo coló, usté podría se mi 

abuelita”.- 

Chan- “Además yo soy muy joven para ser abuela. ¿No ves lo joven 

que soy y el peinado fabuloso que me hicieron en la 

peluquería?”- 

Chapita- “Sí” dijo la naranjita. “Yo la ví a usté tan bonita y me dije que 

capá quería sé mi abuelita”. Pero la zanahoria estaba re 

enojada. 

Chan- “A mi no me vengas con esas cosas. Para ser tu abuela tendría 

que ser una naranja, toda gorda y redonda como vos. En 

cambio yo soy alta y flaca”- 

Chapita- “Que lástima” dijo la naranjita. “Ya que no tengo mamá ni 

papá ni hermanito ni nada, yo me quería conseguí  una 

abuelita”.- 

Chan- “Rajá de acá, mocosa, andá buscate un exprimidor y hacete 

jugo. Rajá”- 

 

Chapita- La naranjita se quedó ma triste, se quedó. La zanahoria se fue 

y cuando llegó a la esquina vió vení ….¡¡un ralladó de 

zanahoria!! ….Recontrasustada volvió corriendo.- 

Chan- “Socorro!” …”Auxilio!...Me quieren rallar para ensalada!! 

…Ayudame por favor!!...Por favor naranjita, ayudame!” …le 

decía y se abrazaba a ella , desesperada…- 

Chapita- Pará. ¿Qué hacé? No toqué. Soltá.- 

Chan- Es que soy la zanahoria desesperada.- 

Chapita- Ah. Bueno.- 

Chan- Se escuchaban ya los pasos del rallador que llegaba!- 

Chapita- Entonce la naranjita le dijo: “condete ahí atrá del baúl del 

mago Chan”.- 
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Chan- Entonces la zanahoria se acostó atrás del baúl. La naranja no 

le tenía miedo al rallador y se quedó ahí nomás.- 

Chapita- Y claro , no le vá tené miedo a un ralladó. ¿Dónde vite que se 

raye una naranja?. Así que se quedó ahí. Entró el ralladó 

enloquecido buscando a la zanahoria. La naranjita lo ma 

fresca lo saludó: “Buen día don rayadó”…. Y el tipo ni le 

contetó. Siguió de largo nomá. “Que maleducao” dijo la 

naranjita. 

 Tonce le dijo a la zanahoria que saliera de ahí . “Dele que ya 

se jue”.- 

Chan- La zanahoria , todavía asustada, salió . Miró que el rallador ya 

se había ido y entonces sí: le dió un beso a la naranjita y le 

dijo :”Perdoname, sos una naranjita muy buena. Estuve muy 

mal con vos. Creo que si vos querés, yo puedo ser tu abuela”. 

Chapita- “Que bueno” dijo la naranjita, “sí , quiero” . Y se fuero 

caminando recontenta. “¿Cómo te llamá, abuelita?”- 

Chan- “Zanagoria”, dijo la zanahoria.- 

Chapita- “Que lindo nombre. Yo me llamo naranjita”… y se metiero en 

el baúl del mago a seguí charlando, nomá.- 

 

Orfila-  Ayy…que lindo… me dio como una cosa…- 

Chan- Eso es una emoción… vió?- 

Orfila- Aunque es tan raro, digo, que una naranja y una zanahoria 

sean parientes, no sé, es muy extraño, será algún experimento 

genético.- 

Chan- No, señora. No. Lo que pasa es que uno es lo que quiere ser. – 

Orfila- ¿Lo que quiere?- 

Chan- Lo que quiere. Pero hay que querer mucho. Muy fuerte. 

Entiende?- 

Orfila- Me parece que sí…- 

Chan- Ufa, por fin….- 

Orfila- Por ejemplo , yo. Quise ser muy rica. Muy rica quería ser. Y 

fui nomás. Trabajé y compré y ahorré, y trabajé y me hice rica. 

Eso es lo que usted dice, no?- 

Chan- Y… sí.- 

Orfila- Pero igual no me gustó. ¿Porqué?...¿Porque será? Igual soy 

rica y me aburro.- 

Chan- Porque para ser feliz no se necesita casi nada, señora. No se 

necesita ser rico . Se necesita ….se necesita…- 

Chapita- Yo te lo splico así…mirá: Si vo so rica, so rica vo sola. No le 

sirve a nadie ma. Sí?- 

Orfila- Y…sí.- 
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Chapita- Bueno, tonce: pa que queré ser rica, si no le sirve a nadie má? 

Tené que queré sé algo que le haga bien a lo otros. – 

Orfila- ¿Por ejemplo?- 

Chapita- Mirame a mí, mirame. Soy ayudante de este otro. Si yo no 

estuviera como hace la magia,ah? Tonce soy útil. Pa él. Y eso 

ta bueno. Poque así el Chan anda siempre contento, che. Y 

tonce yo tamién. ¿Tendés?- 

Orfila- ¿Y usted?- 

Chan- Yo quise ser mago. Y lo soy. Y eso está bueno. Le hace bien a 

la gente.- 

Orfila- ¿El que? ¿Qué beneficio le puede hacer a la gente que usted 

aparezca y desaparezca cosas?- 

Chan- Señora…. Lo único que yo quiero es que desaparezca la 

tristeza. Que aparezca la alegría. No importa que truco pueda 

hacer. Si logro eso: ya soy mago. ¿O no?.- 

Orfila- Si, pero tendria que saber mas trucos. Un buen mago sabe 

muchos trucos. Muchos trucos, sabe.- 

Chan- Los trucos son trampas. Trampitas. No interesa eso. Mostrale, 

Chapita.- 

Chapita- Atenti, chico y doña Orfila. Le vamo a mostrá como son los 

truco de magia. Prestame el sombrero copetudo, Chan.- 

 

Chan le da el sombrero y Chapita lo pone sobre la mesa. 

 

Chapita- Vieron que todo lo mago hacen aparecé cosa de lo sombrero? 

Bueno, nosotro tamién. Pero ojo! Nosotro hacemo aparece 

cosa importante. Nada de conejo y paloma y eso bicho. Sabé 

que? ¡Una bailarina! Te vamo a hacé aparecé una bailarina. 

Dale, Chan, dale con la palabra mágica!- 

Chan- ¡Palabra mágica y ya éstá!- 

 

Chapita mete la mano en el sombrero y saca una bailarina, es una 

 bailarina de cajita de música. Se escucha por un momento el sonido de 

 la cajita. 

  

Chapita- ¿Ha visto que bonita?- 

 

Chan da vuelta la mesa , le pide a Chapita que la guarde y el truco 

 queda expuesto. 

   

Chan- Esos trucos son fáciles. Señora, a nosotros no nos interesan 

los trucos. Nos interesa la magia. – 

Orfila- ¿Y cual es la magia que le interesa, entonces?- 
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Chan- Ah, señora!... A mi me encantan las magias verdaderas.- 

Orfila- ¿Pero como sería una magia verdadera? Explíqueme, por 

favor, que ya hace rato que no estoy aburrida! Y eso que no he 

comprado nada.- 

Chan - Bueno, ...no sé... que toda la gente sea mas buena, por 

ejemplo.- 

Chapita- Aunque sea un ratito nomá.- 

Orfila- Esa es una magia dificil.- 

Chapita- Sí, pero tenemo mucho ayudante, tenemo. ¡Ustede ayuden 

chico!- 

Chan - Ahora, chicos, vamos a mostrarle a la señora Orfila que todos 

podemos ser mas buenos y que nos podemos querer mucho, , 

aunque sea por un ratito. Nos agarramos la mano con el que 

tenemos al lado, así, como hago yo con la señora Orfila! 

Fuerte, fuerte! Y ahora nos miramos y nos damos un beso en 

la mejilla! Ya!............ Maravilloso! Maravillosos ayudantes! 

Los quiero mucho!  ¡Esta es la magia sin trucos! ¡Esta es la 

magia! – 

Chapita- Aplauso para el mago Chan! Aplauso para nosotro! 

Orfila- ¡Que maravilla! Esto sí que es magia!- 

Chapita- Y así se despide de ustede el sensacioná mago Chan y su 

ayudante Chapita!- 

Orfila- Momento, momento, por favor... yo ...quisiera ser ayudante 

suya Chan...¿No necesita ayudante?- 

Chan- Pero claro que sí, señora Orfila. Muchos ayudantes necesito, 

todos tenemos que ayudar si queremos que el mundo sea mas 

lindo, que la gente sea mas buena, que las cosas tengan 

magia, ayudemos a repartir sonrisas, a dar la mano, 

ayudemos entre todos a los tristes para que se alegren, a los 

enfermos para que se curen, vamos todos , todos somos 

ayudantes , vamos a poner hermoso al mundo, vamos a hacer 

la magia, vamos que todos somos magos!! – (salen) 

                                                   

                                         FIN    
 

 

  

 

 


