
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Guía para los docentes 

 

La madre de todas las 
aguas 
Márgara Averbach 
 
Ilustraciones: Tania de Cristóforis. 

Ediciones SM, Buenos Aires, 2006, 272 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 de 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” de las Abuelas 
de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S, en 
Córdoba, en el año 2001 con el texto 
“Rompecabezas de lunes”. 

 

Síntesis argumental 
 
Los cuatro magos de Alera, 
protagonista de la novela homónima 
de la misma autora, se embarcan en el 
Paso Largo para solucionar los 
problemas que aquejan a la Gran Isla. 
Por su parte, un grupo de legos y 
científicos del Collar de Perlas los 
esperan; ellos también están 
preocupados por la destrucción de su 
mundo. La Madre de Todas las Aguas 
se está muriendo. Se acabará el agua 
dulce para la vida. Lo que no saben 
unos y otros que todos sus pesares 
están relacionados y deberán trabajar 
juntos para poder solucionarlos. Esta 
continuación ensancha el mundo épico 
y maravilloso presentado en la primera 
novela, enriqueciéndolo enormemente 
y preparando el camino para nuevas 
aventuras. La novela nos muestra un 
mundo donde conviven la ciencia y la 
magia y donde ambas son necesarias 

 



 
 

 
 
 
 

para entender aquello que nos rodea. 
Si se deja alguna de lado se pierde el 
equilibrio necesario para poder 
sobrevivir.  

 

Una sugerencia para abordar la 
lectura: Esta novela puede 
considerarse parte del género épico y 
de características maravillosas. Puede 
sugerírseles a los alumnos que 
averigüen qué es la épica y qué es un 
relato maravilloso para que realicen la 
lectura considerando y reconociendo 
en el texto los elementos que lo 
constituyen en un relato épico y 
maravilloso.  
 

Actividades sugeridas de 
lectura y escritura 
 
Lectura: 

1. Para anticipar el contenido de la 
novela y comentar entre todos: 
¿qué datos aporta el título?, 
¿por qué “La Madre de Todas 
las Aguas”?, ¿cuál es esa 
Madre?, ¿por qué de “Todas” 
las Aguas?, ¿qué tipos de aguas 
hay?, ¿cómo relacionan el título 
con la ilustración de cubierta? 

2. ¿En qué persona gramatical 
está narrada esta novela? ¿Qué 
tipo de narrador presenta? ¿Por 
qué les parece que será 
importante la elección de la 
persona gramatical para 
presentar estos hechos  a los 
lectores?  

3. Describan la estructura de esta 
novela: ¿cuántas partes la 
componen?, ¿qué título lleva 
cada una de ellas?, ¿qué 
relación guarda el título con el 
contenido de la historia? 

4. Resuelvan las siguientes 
consignas para cada una de las 
partes que forman la novela: 

 
Primera parte: Orillas 

a)  Los legos y los científicos 
son muy diferentes entre sí. 
¿Qué los diferencia? ¿Qué 
 

conjunto de rasgos 
caracteriza a cada uno de 
estos grupos? 

b) Refiriéndose a los magos, el 
capítulo 4 de la primera 
parte comienza diciendo: 
“Así que ya lo sabían”. ¿Qué 
sabían los magos?  

c) ¿Qué significa, algunas 
páginas más adelante, la 
siguiente afirmación: “La 
vida estaba por cambiar”? 

Segunda parte: Alianzas 
a) Los legos y científicos, a 

partir del encuentro con los 
magos, van recuperando en 
su memoria la leyenda que 
conocían. ¿Cuál era esa 
leyenda? ¿Por qué les 
parece que la habían 
olvidado? ¿Cómo relacionan 
esta recuperación de la 
leyenda con la oración que 
cierra el capítulo: “Nadie 
podría borrar la imagen de 
ese hilo que iba de pasado a 
presente a futuro 
inmediato”? 

Tercera parte: El Collar de Perlas 
a)  Relaten brevemente la 

experiencia de la visita de 
Emelda y Fuego Amarillo. 

b)  Relean el episodio del 
encuentro entre Sin Nombre 
y su padre, Sembrador y 
relaten  brevemente el 
momento en el que la 
muchacha conoce su 
nombre. 

Cuarta parte: La segunda llegada 
a)  Dice Viento Norte luego de 

la transformación de Mintrel 
en selda: “Parece duro ser 
tan otro”. ¿Cómo se 
relaciona esta expresión con 
la idea de los protagonistas 
de actuar de modo 
conjunto, aliarse, unirse 
para salvarse?  

b)  Sobre el final, Lluvia cuenta 
una historia compleja y 
desolada. ¿Cuál es esa  

 

 



 historia? ¿Por qué es 
fundamental su relato? 

c)  La última oración de la 
novela afirma: (Lo primero 
es) “Una alianza para 
buscar los otros dos 
rincones del mundo”. ¿En 
qué momentos de esta 
historia se hace especial 
hincapié en la idea de una 
alianza? ¿Cuál es el sentido 
de esa alianza?  

Escritura: 

5. Desde el prólogo se nos 
anticipan los cuestionamientos 
del narrador a la hora de contar 
una historia: “¿Cómo se cuenta 
una historia de dos orillas?” 
¿Qué preguntas se hacen 
ustedes a la hora de contar una 
historia? ¿Son preguntas 
referidas al modo de contar, al 
tema, al conflicto, al trabajo 
con el lenguaje? Les 
proponemos que enumeren, 
reunidos en grupos de cuatro o 
cinco integrantes, esas 
preguntas que se hacen cada 
vez que van a contar. 
Propongan, también 
respuestas, modos posibles de 
resolver esas dudas. Escriban 
después el decálogo del buen 
narrador. 

6. Puente Oscuro reconoce que 
nunca había reparado en lo que 
los animales sabían. Ella 
empieza a mirar la naturaleza 
desde un punto de vista nuevo. 
Les proponemos que lo hagan 
también ustedes. Elijan un ser 
vivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realicen del mismo, una 
descripción que no hayan 
pensado nunca antes hacer. 
Puede tener que ver con la 
sensibilidad o los saberes de 
este ser con respecto al mundo 
que lo rodea. 

 
Actividad de integración con otras 
áreas (Ciencias Sociales) 

7. Les proponemos que organicen 
en clase un debate acerca del 
lugar de la ciencia frente a los 
problemas ambientales del 
planeta. Busquen información 
acerca de organizaciones que 
defienden la ecología; vean 
cuáles son los problemas que 
urge hoy por hoy resolver para 
que todos tengamos 
posibilidades de vivir sanos en 
el mundo. ¿Qué deben hacer 
los científicos? ¿Y los que no lo 
son? ¿Cuál es la importancia de 
las acciones colectivas? 

 
CONEXIÓN CON OTROS TEMAS 
El libro permite realizar vinculaciones 
con otros temas: 

• Lectura y análisis de la primera 
parte de esta historia: Los 
cuatro de Alera. 

• Figuras retóricas: el lenguaje 
propio de la poesía en la 
construcción de un relato. 

• Geografía: la invención de otros 
mundos y su descripción 
geográfica. 

• Las leyendas. La transmisión 
oral de los relatos como parte 
de la historia y del bagaje 
cultural de los pueblos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


