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La padilla de Los Magic, los bolsillos mágicos más famosos del mundo, era 
muy inconsciente y atrevida. La señora Deprisa y Don Eficiente, sus vecinos, 
les tenían cariño, pero les regañaban continuamente porque no dejaban 
de hacer trastadas. Y es que los Magic, orgullosos de sus poderes, se creían 
invencibles. 

Un día le dijeron a la Señora Deprisa que se iban a ayudar a los vecinos 
del pueblo de unos niños amigos porque eran pobres y lo estaban pasando 
muy mal. 

- Seguro que os metéis en algún lío-sentenció la señora Deprisa. 
- ¿Cómo no vamos a ayudar a nuestros amigos con los poderes que 

tenemos? -protestaron. 

Y se pusieron en marcha y, en cuanto llegaron a la ciudad de sus amigos, 
se metieron en los pantalones y vestidos de sus habitantes. 

Al principio aquellos hombres y mujeres no notaron nada especial, pero 
pronto empezaron a darse cuenta de que, cada vez que metían la mano 
en el bolsillo, sacaban lo que deseaban. Y pronto todos se fueron 
habituando a que podían tener todo lo que necesitaban sólo con meter las 
manos en el bolsillo. Tuviese el tamaño que tuviese: joyas, blusas, dinero… 
cualquier cosa. 

Como ya no necesitaban trabajar para conseguir dinero, pronto los 
comercios y las fábricas cerraron. Con la mala suerte de que, después de 
un tiempo, los Magic, no se sabe por qué, empezaron a perder su fuerza, 
a enfermar. Y perdieron sus poderes. 

Enseguida los vecinos, asustados, se dieron cuenta de que no tenían nada. 
Los comercios y las fábricas habían cerrado y nadie podía trabajar. 
Intentaron ponerlos de nuevo en marcha, pero tenían que empezar de 
cero y les resultaba casi imposible. 

Los Magic decidieron ir a pedir ayuda a la Señora Deprisa y a Don Eficiente 
que llegaron enseguida, alarmados. 

- Si es que ya lo sabíamos. Si tenía que ser. Sois una cabezas locas-
protestaron nada más llegar. 



Aunque enseguida se pusieron manos a la obra. Se metieron en los cuerpos 
de los vecinos que luchaban por poner de nuevo en marcha la economía 
de la ciudad y, en apenas unas horas, lograron imponer tanta velocidad e 
inteligencia en lo que hacían que, al cabo de poco tiempo, la ciudad volvió 
a ser una ciudad próspera y feliz. 

Satisfechos, la Señora Deprisa y Don Eficiente, emprendieron el regreso a 
su casa, pero, antes de hacerlo, reprendieron duramente a los Magic. 

- ¿Veis lo que habéis logrado?... Creando vagos no se logra hacer 
prosperar a ninguna ciudad… ¡Y ahora a vuestra casa! ¡Y no penséis 
que os vamos a volver a ayudar! 


