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Síntesis  

Una deuda de juego, un duelo nunca resuelto, una persecución. De temática realista, 

los cuentos que integran esta obra recrean principalmente el Lejano Oeste americano, 

un período que comprende la segunda mitad del siglo XIX, con sus duelos de 

pistoleros, tahúres, cazadores de recompensas, magos y forajidos. Aunque hay otros 

cuentos en los que también se despliega este variopinto mundo de duelos, como el 

situado en la China del siglo I, otro en la pampa argentina del siglo XIX (con sus 

gauchos de facón) y otro en el Buenos Aires actual. En todos ellos se adentra en 

climas y personajes que terminan dando una vuelta de tuerca al desenlace esperado 

por el lector.  

 
 
Antes de leer el libro 

- Comentar el título del libro y conversar entre todos sobre en qué lugar y momento 

creen que transcurrirán las historias que están por leer. ¿A qué género pertenecerán?, 

¿por qué? ¿Quiénes podrán ser los protagonistas? Si solo estuvieran las primeras tres 

palabras del título, ¿de qué creen que se trataría?, ¿suelen ir juntas esas tres 

palabras?, ¿con qué historias las asocian? y ¿por qué, entonces, el autor habrá 

decidido incluir la palabra “magos” en el título? 

- Observar la ilustración de la tapa y retomar la conversación anterior. ¿Quiénes serán 

los protagonistas? Luego, hacer notar a los alumnos que el autor de los cuentos es 

argentino. ¿Habrá habido historias de vaqueros en nuestro país o escribirá sobre las 

que sucedieron en Estados Unidos? 

 

Durante la lectura de los cuentos 

“El pistolero y el sepulturero” 

- Antes de leer el primer cuento, comentar con el grupo el título y el epígrafe. ¿Dónde 

quedaba el Lejano Oeste?, ¿quiénes solían vivir en esa época y en ese lugar?, 

¿vieron alguna vez una película ambientada allí?, ¿qué tipo de historia creen que será 

si ya aparecen en el título esos dos personajes?, ¿tendrán nombres propios?, ¿de qué 

tipo?, ¿por qué el autor habrá decidido llamarlos por sus oficios en el título? 

- Luego de leer el capítulo II, dar tiempo para comentar. ¿Creen que un pistolero de la 

fama de Mahagony se retirará con un duelo como se acaba de narrar?, ¿qué habrá 

pasado en realidad?, ¿por qué habrá aceptado batirse a duelo con el pianista? Luego, 

continuar con la lectura. 

 



 
 

“El fantasma” 

- Al terminar de leer el primer capítulo, consultar a los lectores quién creen que será el 

fantasma al que hace referencia el título. ¿Suele haber fantasmas en las historias del 

Lejano Oeste?, ¿qué creen que habrá sucedido en realidad en ese duelo? Luego, 

continuar con la lectura para comprobar las hipótesis.  

 

 

“Los dos magos” 

- Antes de comenzar a leer la historia, reparar en el epígrafe y en cómo ese cambio de 

época y lugar puede afectar a la historia. ¿Creen que podrá haber algo en común con 

el universo que se viene desarrollando?  

- Al terminar de leer el capítulo I, dar tiempo para que aparezcan posibles soluciones. 

Sugerirles a los chicos que piensen en qué aspectos hacen que la población se sienta 

parte de un determinado grupo social o de un país, y qué rasgos de esos elementos 

podría tomar en consideración el emperador. Luego, continuar con la lectura del 

siguiente capítulo y preguntar qué creen que sugerirá cada uno de los magos teniendo 

en cuenta sus tan diferentes modos de ser.  

 

 

“El matemático” 

- Antes de comenzar con la lectura del cuento, intentar dilucidar entre todos qué 

características tendrá el protagonista, sabiendo que la historia está enmarcada en el 

Lejano Oeste. ¿Cómo será un duelista matemático?, ¿habrá habido matemáticos en 

esa época?, ¿qué rol habrán cumplido en la sociedad del Lejano Oeste? 

 

 

“Dos tiros errados” 

- Al terminar de leer la primer parte, consultar con los lectores cuáles creen que habrán 

sido sus próximos pasos. Para predecirlos, buscar en el texto ya leído qué información 

aporta acerca de cada uno y de qué manera eso permitirá arriesgar sus pasos futuros.  

 

“Pólvora perfumada” 

- Antes de comenzar con la lectura, preguntar a los chicos qué creen que tendrá de 

particular esta historia. En los cuentos leídos hasta ahora, ¿apareció alguna mujer?, 

¿qué tipos de personajes suelen ser las mujeres en estas historias? 



 
 

- Luego de terminar el capítulo III, interrumpir la lectura y consultar con el grupo. ¿Qué 

opinan acerca de los argumentos de Miranda?, ¿y de los de Maya? ¿Se les ocurren 

otros? Dividir al grupo en dos y cada subgrupo debe pensar nuevos argumentos para 

cada una de las posturas. Luego, dar lugar al debate. ¿En todas las culturas se darán 

estas conversaciones?, ¿qué creen que hará Miranda? 

 

 
“El Invulnerable” 

- Al leer el capítulo I, conversar acerca de las cualidades de este nuevo personaje. 

¿Ya conocían el mito de Aquiles?, ¿saben cómo murió?, ¿tendrá Eliot un “talón de 

Aquiles”?, ¿adónde dispararían ustedes si se batieran a duelo con él?, ¿qué rol jugará 

el Doctor Pensami en esta supuesta invulnerabilidad? 

- Al finalizar el capítulo III, dar tiempo para que los lectores compartan sus 

suposiciones. ¿Qué tendrá de extraordinario Eliot?, ¿encontrará Bugsy una manera de 

que Jeremías lo venza? La relación entre el Dr Pensami y Eliot, ¿podría compararse 

también con la relación entre Frankenstein y su creador? 

 

 

“La patota” 

- Antes de comenzar a leer el cuento, hacer notar a los alumnos el epígrafe y 

conversar sobre por qué creen que un cuento situado en Buenos Aires, a mediados de 

1970, podría ser incluido en este libro. ¿De qué patota creen que se tratará?  

. 

“El duelo imposible” 

- El capítulo I termina con una pregunta. Sugerir a los alumnos que cada uno intente 

responderla por escrito y luego continuar con la lectura hasta que sea dilucidada por el 

propio autor. Después, leer algunas respuestas que se hayan acercado o que a sus 

autores les parezca que vale la pena leerlas.  

- Al terminar de leer el capítulo IV, detener la lectura y reflexionar en grupo sobre cómo 

el duelo fue convirtiéndose en una obsesión para Nike y Palkanton. ¿Era necesario 

que el duelo se llevara a cabo para escribir la historia y la obra de teatro?, ¿el 

enfrentamiento será productivo para Palkanton?, ¿cómo creen que se resolverá el 

asunto? 

 

 

 



 
 

“La recompensa” 

- Al terminar de leer, en la página 80, la descripción de todos los bandidos que Pete 

mató, sugerir a los chicos que cada uno invente un nuevo malhechor y la manera en 

que Pete se las ingenió para atraparlo. Después, puede hacerse una “Galería de 

Malhechores del Lejano Oeste”, con cada uno de los casos inventados.  

 

 

“Dos gauchos y un facón” 

- En un momento del cuento, Florencio Sélez dice: “El libro achica y marchita; la 

leyenda crece y florece”. ¿Están de acuerdo con él?, ¿qué leyendas conocen?  

 

 

Después de la lectura de los cuentos 

 

“El pistolero y el sepulturero” 

- ¿Qué opinan sobre el final de la historia?, ¿les parece verosímil?, ¿les hace acordar 

a alguna otra historia de engaños? 

- El cuento termina con una frase: “Podemos escapar de la mejor puntería, pero no de 

la mala suerte”. ¿Qué opinan al respecto?, ¿les parece una buena frase de cierre para 

esta historia? Luego de conversar un tiempo, sugerir que cada uno invente una nueva 

historia cuyo cierre sea la misma frase.  

 

 

“El fantasma” 

- Al terminar de leer la historia, hacer notar a los lectores el cambio que se produce en 

Lekendam, quien realiza toda una serie de acciones para ver el cuerpo presente del 

fantasma y terminar así con sus visitas furtivas, para luego, en el final de la historia, 

acabar conviviendo con el fantasma. ¿Qué creen que lo llevó a semejante cambio?, 

¿les parece verosímil?, ¿qué hubieran hecho en su lugar?  

 

 

“Los dos magos” 

- El cuento tiene un final muy abrupto y seguramente dejará desconcertados a 

muchos. Al terminar de leer, esperar las reacciones de los alumnos. ¿El segundo 

mago actuó como se esperaba?, ¿qué palabras habían creído que iba a pronunciar el 



 
 

conejo?, ¿cómo creen que continuará la historia?, ¿qué cosas hará el Gran Mago para 

unificar a China? 

 

 

“El matemático” 

- Conversar con los chicos sobre si imaginaban un final así. ¿Qué habrá llevado a 

Matthew a aceptar el duelo?, ¿se habrá imaginado que iba a perder?, ¿dirían que es 

una historia de amor? 

 

 

“Dos tiros errados” 

- Preguntar a los chicos si escucharon hablar de un suceso similar. ¿Por qué creen 

que habrán actuado así los personajes?, ¿nada de lo vivido posteriormente al duelo 

les habrá impedido olvidarlo o dejarlo atrás?, ¿por qué creen que cada uno lo hizo? 

 

 
“Pólvora perfumada” 

- Pedir a los alumnos que imaginen una posible carta que Evelyn envía a Miranda, o 

viceversa, algunos años después del duelo. ¿Qué habrá pasado con sus vidas?, 

¿cómo recordarán lo sucedido? 

 

 

“La patota” 

- Al terminar de leer el cuento, preguntar a los chicos qué diferencias notan entre este 

y los demás relatos ya leídos. ¿Hay algún otro narrado en primera persona?, ¿por qué 

será que el autor habrá decidido elegir a ese tipo de narrador para esta historia?, ¿qué 

efecto tiene en los lectores? 

 

 

“El duelo imposible” 

- Conversar con los chicos sobre el desenlace de la historia. ¿Se lo imaginaban?, ¿da 

pistas el autor para poder deducirlo?, ¿introduce algunas “pistas falsas” para hacerlo 

más improbable? 

 

 

 



 
 

“La recompensa” 

- El cuento termina con la siguiente frase: “Al menos, me queda el consuelo de que 

seré yo el héroe de esta historia”. ¿Creen que el periodista estaba en lo cierto? Pedir a 

los chicos que reescriban la historia pero narrada en primera persona, desde el punto 

de vista del periodista. Tener presente para esa nueva versión que va a haber sucesos 

que no conozcan, se agregarán otros y algunos eventos estarán narrados con mayor 

emoción. 

 

 

“Dos gauchos y un facón” 

- Al terminar de leer la historia, comentar con el grupo lo sucedido con los dos 

hombres. ¿Se hubieran imaginado que finalmente esta historia de cuchilleros se 

convertiría en una historia de amor?, ¿qué creen que sucedió finalmente con Florencio 

Sélez? 

 

 

Después de la lectura de todo el libro 

 

- En el cuento “El fantasma” aparece la siguiente frase: “…si es que —acostumbrado 

ya a la observación de duelos— se deja de considerar extraordinario que dos hombres 

se enfrenten a balazos, sin una guerra de por medio ni más causa que la de un 

entuerto cualquiera”. ¿Qué opinan al respecto? Si hubiesen vivido en esa época, 

¿hubieran participado en un duelo?, ¿qué elementos hay hoy en día para resolver los 

conflictos? Sugerir que se divida el grupo en dos y que cada subgrupo piense 

argumentos a favor, unos, y en contra, otros, de los duelos. Luego, dar lugar a un 

debate. 

 

- A lo largo de todas las historias, el autor va creando un clima particular, propio del 

Lejano Oeste. Pedir a los chicos que vuelvan a hojear el libro buscando frases que los 

hayan transportado a ese universo, que les hayan gustado (“a tantos kilómetros como 

su caballo aguantó sin descansar”, “apenas una franja de tierra rodeada de vacas 

aburridas, que ni siquiera se asustaban cuando sonaban los disparos”). Luego, 

compartirlas con todos y sugerir que cada uno cree un nuevo episodio para el libro, 

tomando prestadas aquellas frases que más le hayan gustado.  

 



 
 

- Imaginar una historia romántica entre Kaen, el pistolero de “El duelo imposible”, y 

Evelyn, uno de los personajes de “Pólvora perfumada”. 

 

- A lo largo del libro se incluyen varias historias del Lejano Oeste, pero también otras 

que transcurren en otros tiempos y lugares. ¿Por qué creen que estarán todas juntas 

en este mismo libro?, ¿qué aspectos comunes encuentran en todas ellas?, ¿cuáles 

dirían que son las condiciones que tiene que tener un cuento para formar parte de este 

libro? 

 

Relación con otros temas 

El Lejano Oeste.  

El Imperio chino.  

Resolución de conflictos. 

Leyendas y narrativa de tradición oral.  

 


