
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para los docentes 

 

El lugar donde nacen las 
palabras 
Márgara Averbach 
 
Ilustraciones: Poly Bernatene. 

Ediciones SM, Buenos Aires, 2008, 296 páginas. 

Serie Roja, a partir de 12 años. 

Biografía de la autora 
 
Márgara Averbach nació en Buenos 
Aires, en 1957. Es doctora en Letras, 
traductora literaria, docente de 
Literatura y Traducción, crítica y 
autora de libros para docentes y 
adultos. Tradujo más de cincuenta 
novelas y se dedica al estudio de la 
literatura de las minorías étnicas 
estadounidenses, porque le gusta 
pensar la literatura como un modo de 
resistencia; para ella, la literatura está 
absolutamente relacionada con la 
realidad. 
Ganó el primer premio del Concurso de 
Cuentos para Niños organizado por las 
madres de Plaza de Mayo en 1992, con 
el relato “Jirafa azul, rinoceronte 
verde”, y el primer premio de Cuento 
en el Segundo Concurso “Identidad. 
De las Huellas a las Palabras”, 
auspiciado por Abuelas de Plaza  

de Mayo e H.I.J.O.S, en Córdoba, en el 
año 2001, con el texto “Rompecabezas 
de lunes”. Obtuvo el primer premio del 
Concurso de Novela “Eugenio 
Cambaceres 2007”, organizado por la 
Biblioteca Nacional.  

 
Síntesis argumental 
 

Los magos de Alera y los científicos y 
legos del Collar de Perlas continúan el 
viaje iniciado por los primeros desde la 
Gran Isla, pues el Plan y su misión 
siguen vigentes, esto es, procurar el 
fin de la crisis de los cuatro puntos 
cardinales. Deciden seguir en dirección 
Sur a bordo del Paso Largo, hacia 
Horizonte Oblicuo, donde está el Lugar 
Donde Nacen las Palabras. 
En tanto lleguen a destino y puedan 
acceder a ese espacio, se verán 
obligados a librar batallas por mar y 
tierra con los norteños, quienes a  

 



 
 

 
 
 
 

través de los años sometieron a los 
horizontinos, los vendieron como 
esclavos y arrasaron sus aldeas. 
Liberar a los esclavos que viajaban en 
los barcos del Norte y restaurar la vida 
de los habitantes del Sur son acciones 
nobles que justifican la lucha.  
El encuentro con los habitantes de 
Horizonte Oblicuo les hará conocer a 
los navegantes de Alera y del Collar 
otra magia, distinta. El sueño, el Gran 
Sueño, práctica colectiva de los 
horizontinos, es la clave para entrar al 
Lugar Donde Nacen las Palabras.  

 
Actividades sugeridas de 
lectura y escritura 
 
Lectura  
 
1. Para anticipar el contenido del libro 
y comentar entre todos: ¿alguna vez 
pensaron que puede existir un lugar 
donde nacen las palabras? ¿Cuál sería 
ese lugar? ¿Cómo “nace” una palabra? 
¿Cómo relacionan el título con la 
cubierta de tapa? 
2. Lean el índice de la novela y 
describan su estructura. ¿Cómo está 
dividida? ¿Cuántas partes la 
componen? Luego, anoten las ideas 
que les sugiera cada parte y escriban 
una síntesis del posible contenido de la 
novela.  
3. Analicen los mapas que se 
presentan en las páginas 10-11, 157 y 
188, y descríbanlos. ¿Qué nueva 
información ofrecen los mapas? 
Completen las hipótesis del ítem 
anterior con la lectura que hicieron de 
los mapas. 
4. Averigüen las características que 
tiene el género literario que se conoce 
como fantasy o fantasía épica, al que 
pertenece esta novela. Seleccionen 
tres fragmentos de la novela y 
justifiquen su relación con el género.  
5. Lean el Prólogo y sinteticen su 
contenido en cuatro oraciones. ¿Cuál 
es el rol de Lluvia en esta tercera parte 
de la Historia de los cuatro rumbos?  

 

6. Los personajes de esta historia 
emprenderán el viaje hacia el Sur en 
dos barcos. ¿Por qué deciden tomar 
ese rumbo? Expliquen cómo obtienen 
el segundo barco. 
7. Describan la situación que 
encuentran Sol Negro y Zana cuando 
abordan el 7. ¿Por qué es importante 
lo que allí sucede para el desarrollo de 
la novela?  
8. Escriban una lista de los personajes 
que aparecen en esta novela. 
Caractericen a Sol Negro, Taitén, 
Apán, Fuego Amarillo y Lluvia, y 
analicen cómo se relacionan cada uno 
de ellos con el resto de los personajes 
del listado.  
9. Cuando llegan a Anchú, los 
horizontinos y los extranjeros cuentan 
sus historias reunidos en un círculo. 
Una mujer de Anchú dice: “Es cierto 
que el centro de Horizonte Oblicuo 
está en crisis —dijo en obla—. Y es un 
problema de cadencia. Nos estamos 
secando. Es cierto que empezó cuando 
llegaron los norteños, pero al principio 
los bosques crecían de nuevo; al 
principio nos defendíamos y ellos 
apenas si se atrevían a alejarse cuatro 
pasos de la costa. Después nos 
vencieron. Hace ya años que no hay 
Sueño Grande. Ya casi nadie se mira 
en el Lugar Donde Nacen las 
Palabras”.  
¿Cuál es la crisis que afecta a 
Horizonte Oblicuo? ¿Qué sucedió con el 
Lugar Donde Nacen las Palabras? ¿De 
qué manera los norteños perjudicaron 
a los horizontinos? 
10. La relación ente los sueños y la 
magia es vital para los horizontinos. 
¿Cómo es la magia en Horizonte 
Oblicuo y cómo se diferencia de las 
magias que practican en Alera y en El 
Collar de Perlas? ¿Qué es un 
menteabierta? ¿Cómo sueñan los 
horizontinos?  
11. El Gran Sueño ha sido una 
práctica colectiva valorada por los 
horizontinos y el modo de vinculación 
entre sus aldeas. Expliquen en qué 
consiste el Gran sueño.  

 

 



 12. Comparen la acción inicial de la 
toma del barco (I Parte, Capítulo 2, 
“Velas”)  con la batalla final  (IV Parte,  
Capítulo 3, “La primera batalla”). 
¿Quiénes participan en las acciones de 
riesgo? ¿Quiénes toman las 
decisiones? ¿Qué aprende cada uno de 
sí mismo y de los demás en esa 
situación límite? 
 
Escritura 
13. En este viaje, Sol Negro descubre 
su propia historia y su capacidad como 
menteabierta.  
Escriban una carta desde el punto de 
vista de Zana, en la que le cuenta a su 
maestra de qué modo Sol Negro fue 
experimentando sus cambios 
personales. 
14. Prúa, la guía de Anchú, dice: “Para 
llegar al Lugar Donde Nacen las 
Palabras se necesitan un gesto, una 
mirada, un silencio, un paso”.  
En pequeños grupos, debatan cuál 
sería el gesto, la mirada, el silencio y 
el paso que cada uno de ustedes 
necesitaría para llegar al Lugar Donde 
Nacen las Palabras. Elijan uno que los 
represente y escriban el Gran sueño 
del grupo. Luego, hagan una puesta en 
común con el resto de la clase. 
15. Elijan uno de los fragmentos del 
cuaderno de Lluvia y escriban una 
versión alternativa o continúen los 
hechos narrados por la lega.  
 

Actividad de integración con otras 
áreas (Ciencias sociales) 
 
16. Investiguen sobre el origen y el 
desarrollo de la esclavitud en América. 
Analicen qué puntos de contacto tiene 
la historia del comercio de esclavos 
con la novela.  
Busquen información sobre la abolición 
de la esclavitud en nuestro continente. 
¿Cómo afecta al hombre la noción de 
ser o no ser libre?  
Existen organismos nacionales e 
internacionales que se ocupan de 
garantizar los derechos de los 
hombres. Entre varias, pueden 
consultar la página de Naciones Unidas 
http://www.un.org/spanish/hr/ e 
ingresar en “La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos”, para 
buscar el artículo que se refiere a la 
esclavitud.  
 
Conexión con otros temas 
Esta novela permite trabajar sobre:  

• El origen del lenguaje. 
• El valor de las palabras. 
• La búsqueda del bien común. 
• La ecología. 
• La identidad y los cambios 

interiores. 
• Las relaciones de poder. 
• El amor en la adolescencia. 

 

 

 


