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“Poned palabras al dolor
la pena que no habla
murmura al corazón
demasiado cansado

y lo invita a romperse.”

(Parlamento de Malcolm – Escena III, Acto IV)
Macbeth, William Shakespeare.
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Revisar  la  historia,  revisarnos.  Recorrernos.  Encontrarnos  en  y 
con las verdades, en y con los recuerdos. Los alegres y los dolorosos. Y 
los otros. Aquellos que paradójicamente no podemos recordar, aquellos 
que no se pueden esconder.

En  la  novela  Manuela  en  el  umbral de  la  autora  argentina 
Mercedes  Pérez  Sabbi,  el  tema  central  gira  en  torno  a  los  hechos 
ocurridos  como consecuencia de la  dictadura cívico-militar  que vivió 
nuestro país entre 1976 y 1983. Como resultado de las desapariciones 
de personas ocurridas en ese período, muchos hijos de desaparecidos 
quedaron huérfanos de alguno de sus padres o de ambos. Muchos de 
esos  bebés  o  niños  fueron  apropiados  por  personas  ajenas  a  su 
entorno, otros tuvieron un destino mejor, a pesar de lo terrible de su 
desamparo,  ya  que  fueron  entregados  a  personas  de  su  familia  y 
criados en ese vínculo. 

Una historia como esta es la de Manuela, la protagonista de la 
novela,  quien  emprende  el  camino  de  la  vida  sin  saber,  sin  ser 
consciente de que en ese recorrido está la verdad de su historia,  la 
claridad que aportará luz a la noche oscura de su pasado.

Al  comenzar  la  novela,  nos  encontramos  con  un  elemento 
paratextual  relevante,  se  trata  de  la  dedicatoria:  “A  Anahí  Pereira 
Giuggiolini, a tantas infancias arrebatadas”. El homenaje se debe a que 
la autora se valió de algunos hechos reales de la vida de la cineasta 
mencionada, a quien conoció a través de su hija. Ella recuerda en una 
entrevista  que  la  joven  se  le  acercó  y  le  dijo:  "Mercedes,  quiero 
contarte que una noche, cuando tenía cuatro años, me desperté y mis 
padres no estaban y nunca más los vi..." 1 Este será para ella uno de los 
puntos de partida que la llevarán a escribir la historia de Anahí, o  de 
Manuela, en la ficción.

El  marco  espacio-temporal  de  Manuela  en  el  umbral es  a 
comienzos  de  1984,  en  el  pueblo  argentino  Los  Aromos.  Allí  vive 
Manuela, una niña de doce años, junto a su tía Ernestina y su prima 
Julia. Ambas la cuidan y protegen mucho. La adolescente vive con ellas 
desde que tiene cuatro años ya que, según le han contado, su madre 
está  enferma  desde hace  largo  tiempo y  debe  residir  en  la  Capital 
Federal para curarse y su padre ha tenido que irse a vivir a Chile.

La novela se estructura en diez capítulos que remiten a distintos 
lugares  donde  se  ubican  la  acción  y  la  protagonista.  Haciendo 
referencia al título, que sitúa a Manuela en el umbral, a lo largo de los 
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capítulos  la  vemos  desenvolverse  en  distintos  otros  espacios  e 
interactuar con diversos personajes. El primero de estos apartados se 
denomina “En el club”, a partir de allí conoceremos a la protagonista, 
quien  narra  en  primera  persona  su  propia  historia,  en  un  tiempo 
posterior a la existencia y el desenlace de los hechos relatados. Sus 
vivencias la irán llevando, a medida que avanza el relato, a develar las 
dudas que la persiguen, casi sin que ella lo sepa, pero que se agolpan 
en su cabeza y le traen recuerdos dolorosos. “Yo tengo un montón de 
palabras en la cabeza –dirá Manuela- pero cuando las quiero decir no 
me  aparecen;  es  que  están  desordenadas  y  pienso  que  son  feas 
también.” (Pérez Sabbi: 2011, 7)
 

Manuela sabe, por los dichos de su tía y su prima que no hay 
posibilidad de que sus padres puedan ir a Los Aromos para verla por 
eso  guarda  consigo  una  foto  de  los  tres  juntos  a  la  que  se  aferra 
fuertemente. Sin embargo, tiene un recuerdo que la aflige mucho: “(…) 
mi mamá se enfermó de golpe y nunca más la vi, ni a ella ni a mi papá. 
Fue la noche que me dio mucha, mucha fiebre, y tuve un sueño feo, 
muy oscuro, negro, que no recuerdo.” (Pérez Sabbi: 2011, 40)

A lo largo de la novela hay muchos indicios que la protagonista va 
recopilando  y  que  empiezan  a  llamar  su  atención,  al  tiempo  que 
también  se  generan  dudas  en  el  lector.  Hay  ciertos  hechos  que 
extrañan y hacen sospechar que el paradero de los padres de Manuela 
no es el que afirman Ernestina y Julia. Como lectores y testigos de los 
hechos  empezamos  a  comprender  que  su  familia,  con  las  mejores 
intenciones,  ha  construido  una  realidad  ficticia  para  Manuela.  Ella 
intercambia  cartas  con  su  madre,  supuestamente  enferma  y 
convaleciente en la Capital, hasta que en una de esas misivas su madre 
la llama “Lunita”, el apodo que tenía en el pueblo, y eso era algo que 
Manuela nunca le había contado a su mamá. Luego de compartir esta 
duda con su prima Julia, deja de recibir cartas de su madre. “Algo pasó. 
Le mandé una y otra y otra más, y nada. (…) En verdad, qué tenía mi 
mamá, yo, bien no lo sabía, pero, por las cartas, para mí, loca no estaba 
pobrecita; tampoco me imaginaba que mi vida podía ser una novela de 
esas de llorar tanto, tanto…” (Pérez Sabbi: 2011, 44)

A medida que avanza el relato conocemos bien a Manuela y a 
otros personajes del  pueblo Los Aromos. Mediante su presencia y el 
lenguaje coloquial y propio de las costumbres de pueblo, se introducen 
en la novela otros rasgos de verosimilitud que refuerzan su naturaleza 
realista y aportan a la historia ciertos momentos de inocencia y humor 
que lo alejan de la crudeza del tema central. Es con sus amigas, Ana y 
Sarita, con quien Manuela descubrirá y conversará sobre los cambios 
de  su  cuerpo,  la  menstruación,  la  escuela,  las  maestras.  Aunque 
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también con ellas tendrá espacio para dialogar sobre temas más duros: 
la muerte de la madre de Sarita, los golpes de su padre alcohólico. 

Otros rasgos verosímiles toman cuerpo en la historia, aparece el 
personaje  de  Pino,  un  niño  con  síndrome  de  “daun”  2 y  un  ex 
combatiente de Malvinas que ha perdido una pierna en la guerra. Estos 
personajes atraviesan la sensibilidad de Manuela y le generan dudas, 
preguntas, interrogantes propios de su edad adolescente.

A través de los ojos y la voz narrativa de Manuela conocemos 
también su voz que canta y es conocida en el pueblo por su belleza. 
Debido a esto es convocada para cantar en la radio y allí se encuentra 
con otro personaje importante, Manuel García,  un chico porteño que 
está  circunstancialmente  en  Los  Aromos  visitando  a  su  abuela  y 
acompaña  con  su  guitarra  a  Manuela  en  la  interpretación  de  una 
canción en la radio. Con él intercambiará correspondencia y empezará 
a nacer en ella un sentimiento de amor hasta el momento desconocido.

Veremos entonces cómo se evidencia, tanto en esta relación con 
Manuel,  como  en  el  resto  de  sus  vínculos,  la  forma  de  ser  de  la 
protagonista, su inmensa sensibilidad y percepción de un realidad que 
le  cuesta  poner  en  palabras.  Manuela  se  hace  carne  de  todos  sus 
sentimientos  y  es  notorio  en  el  transcurso  de  la  novela  cómo  sus 
sensaciones se vuelven corpóreas, vívidas.

“De repente me encontré con una galleta de maicena en la mano, 
frente a un tazón de leche chocolatada, sintiendo que mi panza era 
como un hueco grande de hambre donde podían caber todas las penas 
del mundo. Pero no pude comer. Y tan requetemuchas eran las penas 
que iba juntando, que si la alegría que me quedaba hubiera tenido alas, 
volaría bajito como las gallinas, hasta ahí nomás.” (Pérez Sabbi: 2011, 
69)

 Manuela  siente  muchas  cosas  pero  dice  poco,  entonces  su 
cuerpo habla por ella: se desmaya en la escuela, su corazón late muy 
fuerte,  siente escalofríos,  dolores en el  pecho y el  estómago. Todas 
estas  sensaciones  se  vuelven  tan  verídicas  para  el  lector,  son  tan 
logradas en tanto figuras retóricas e imágenes sensoriales, que a veces 
cuesta continuar fluidamente la lectura sin conmocionarse.

“Quiero contarte, mami,
que desde que no estoy con vos ni con papá,
el corazón a veces me llora…
solito,
por su cuenta,
y como el pobre pasa mucho rato 
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empapado en lágrimas, se me encoge mamita,
y el pecho me empieza a doler; así,
como cuando leo tus cartas mami,
las de chocolate…
Mucho me duele.
Es que tanto, tanto te necesito…
Te extraño, mamita…” 
(Pérez Sabbi: 2011, 114)

Vemos aquí la artesanía del lenguaje que Mercedes Pérez Sabbi 
pone al servicio de la novela, logrando un efecto de empatía innegable 
entre Manuela y el lector.

A medida que avanza el relato, se acrecientan los indicios que 
conducen a la protagonista al encuentro con la verdad, se dialoga con 
otros textos, como Alicia en el país de las maravillas, cuya referencia se 
introduce  en  una  situación  en  la  que  Manuela  se  siente  Alicia  e 
interpela al Conejo Blanco y al Ratón, preguntándoles por su mamá y su 
papá. Hasta que finalmente ella es interceptada por la Oruga, quien le 
dice: “¿Qué cosas son las que no podés recordar?” (Pérez Sabbi: 2011, 
122) La vida de Manuela se vuelve un gran interrogante y ella sospecha 
que  tras  ese  velo  que  aún  no  logra  descorrer  se  esconde  un  gran 
secreto.

Ese secreto tomará forma con la llegada al pueblo de un director 
español que tiene el proyecto de filmar una película sobre la vida de 
Filomena, una mujer de Los Aromos cuya historia inquieta a Manuela: 
“(…) la Filu tenía una hija que estaba embarazada, que desapareció y 
nadie la vio nunca más, ni  a ella ni al  hijo,  si  es que nació.” (Pérez 
Sabbi:  2011,  101)  Manuela  asiste  al  recibimiento  que  le  brindan  al 
director  y  a  los  actores  y  se  encuentra  con  una  mujer  de  pañuelo 
blanco que la saluda con dulzura y le dice que conoció a sus padres 
tiempo  atrás.  Luego  ve  una  pintada  que  reza:  “Cárcel  para  los 
torturadores  y  asesinos”.  Al  rato,  escucha  un  breve  discurso  del 
cineasta  y  sin  entender  todo lo  que el  hombre  dice  se explica  a  sí 
misma algunas cosas: “(…) aquí dijo palabras extrañas, de terror, que 
para mí querían decir que en la Argentina pasaron cosas espantosas 
porque había mucha gente muerta y muchos desaparecidos, esto lo dijo 
clarito: muertos y desaparecidos, que por eso estábamos así de tristes, 
él habló de dolor, pero para mí quiso decir tristezas, penas (…)” (Pérez 
Sabbi: 2011, 155)

Manuela se queda allí y es testigo de otros datos que empiezan a 
hacer mella en su interior. Una lluvia enorme se desata en el pueblo. 
Como si el agua quisiera lavar las mentiras. Manuela se deja empapar, 
inundar, y recuerda nuevamente a su madre:
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“Mamita de mi alma…
Quiero contarte que en el pueblo

todos hablan mucho de vos y
que el dolor en mi pecho

no se me va, sigue clavado y es
porque te extraño, tanto te extraño, mamita…

quiero abrazarte
fuerte…

Te extraño, mami… te extraño…
Te extraño…” 

(Pérez Sabbi: 2011, 162)

Al llegar al décimo y último capítulo, llamado “En los rincones”, la 
protagonista podrá atravesar el umbral y recopilar los detalles de su 
vida para así rearmar su propia historia. Manuela ha florecido, está lista 
para enfrentarse con su secreto. Y es su prima Julia quien la invita a 
develarlo, ya que se siente en cierto modo culpable por no haber sido 
sincera con la prima que tanto ama. Por esta razón le dice a Manuela 
que debe contarle un secreto y le pide muchas veces perdón antes de 
decidirse a hacerlo. Sin embargo, es la joven protagonista quien toma 
valor e interroga en dos oportunidades a Julia. Necesita poner palabras 
a su dolor. Primero, le pide que le diga quién escribió las cartas que 
supuestamente enviaba su madre desde la Capital; Julia reconoce que 
ha sido ella. 

“Y habló de cuando yo era chiquita, que era muy difícil decirme lo 
que  pasaba  porque  ni  ellas  sabían  lo  que  pasaba,  que  estaban 
aterrorizadas,  que  todos  los  días  esperaban  alguna  noticia,  que  las 
veces que fue a Buenos Aires (…) era para saber algo de mis padres, y 
que  ella  me  iba  a  acompañar  para  seguir  buscándolos  siempre, 
siempre…” (Pérez Sabbi: 2011, 167)

En estas palabras de Manuela vemos el modo en que la autora 
toma una postura con respecto a los personajes de la tía y la prima y 
los aleja del lugar del error, de la culpa por no haber dicho la verdad a 
la joven desde un principio. El tratamiento de la voz narradora, que es 
Manuela,  protagonista  de  la  novela  y  víctima  del  ocultamiento,  se 
aparta de cualquier tipo de reproche y en ningún momento se muestra 
rencorosa con quienes la han criado. Por el contrario, habla desde el 
lugar de la comprensión y el entendimiento. Queda claro que tanto su 
tía  Ernestina  como  su  prima  Julia  actuaron  con  la  mejor  intención, 
desde el inmenso amor que sentían por esa niña huérfana, sin saber 
cómo proceder, sin conocer el paradero de los padres de “Lunita”, y 
esperando día a día el regreso de ambos. 
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Finalmente, después de la confesión de Julia, vendrá la segunda 
pregunta de Manuela. El momento se enmarca en una de las figuras 
retóricas  más  utilizadas  por  Pérez  Sabbi  en  la  novela:  la  metáfora. 
Manuela, se corre un mechón de pelo que le tapaba la cara, y en clara 
señal de despejar el velo que oculta la verdad, se anima a preguntar: 

- “¿Se  los  llevaron  la  noche  del  sueño  negro…,  en 
Caballito… como a la hija de la Filu? 

- Sí,  Lunita,  nunca más supimos de ellos...”  (Pérez Sabbi: 
2011, 167)

De este modo se entera  Manuela  de la  verdad acerca de sus 
padres.  Esto  la  libera  y  le  permite  desahogar  la  tristeza  que  la 
inundaba.  Por  fin  puede  exteriorizar  aquello  que  sentía  sin  poder 
nombrarlo. “Y de repente, como si mi corazón cansado de llorar solo 
aquí adentro, estallara, apreté a Julia con más fuerza, y una lluvia lloré 
sobre su pecho.” (Pérez Sabbi: 2011, 167)

Luego de desahogarse un largo rato junto a su prima, Manuela se 
acerca a su tía y le dice que ya conoce la verdad sobre la noche en que 
se  han  llevado  a  sus  padres.  Todo  es  más  liviano  ahora  para  ella. 
Entonces va al baño y frente al espejo se toca la cara, parte por parte, 
para  (re)encontrarse,  para  (re)conocerse.  Ya no es  la  misma,  nunca 
más lo será. Y, mientras recorre su rostro y por la canilla del lavatorio 
se va el agua, los bellos recuerdos empiezan a agolparse en su cabeza, 
a sentirse en sus poros, a hacerse piel: “la sonrisa de mi mamá con sus 
hoyuelos  en  los  cachetes,  de  mi  papá  con  la  guitarra  y  la  barba 
pinchuda, del barquito de papel en la pileta amarilla de los veranos, del 
caballo de la calesita de Caballito que subía y bajaba…”(Pérez Sabbi: 
2011, 170)

El llamado de la tía para que se siente a comer sacará a Manuela 
de sus recuerdos y la devolverá nuevamente a la casa de pueblo en la 
que vive. Aunque ya no es el mismo lugar para ella, la verdad sobre su 
historia lo ha revalorizado y transformado. Es una casa donde hay amor 
y ternura, donde Manuela elige estar. Una mirada cómplice con su tía le 
hace sentir su compañía, no está sola. Nunca lo estará. Esta revelación 
se  vuelve  fundamental  para  ella.  “Gracias,  tía”,  dice  Manuela.  Y  su 
cabeza parlanchina empieza a cantar.

A modo de conclusión

En  esta  admirable  novela,  publicada  en  2011  por  la  editorial 
Edelvives, hemos visto cómo una autora argentina propone la revisión 
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de los delitos perpetrados durante la dictadura y su consecuencia en la 
vida de los familiares de desaparecidos. Pone el foco en las personas 
comunes,  en  especial  los  niños  a  quienes,  como  ella  dice,  se  les 
arrebató su infancia o, en el peor de los casos, su identidad. 

En  la  novela  Manuela  en  el  umbral,  Pérez  Sabbi  reivindica  la 
necesidad de exhibir  el  tema de la  desaparición de personas,  de la 
apropiación de bebés y niños. La autora muestra su postura e ideología 
frente a estos hechos y evidencia con crudeza una realidad aberrante, 
que de ningún modo puede ser olvidada o dejada de lado. 

Desde esta perspectiva, se vuelve necesario,  para todos como 
sociedad, mirar de frente los hechos ocurridos en el pasado reciente de 
nuestro país.  La literatura puede ser un buen instrumento para ello, 
sobre todo si se piensa en literatura que pueda divulgarse en ámbitos 
de educación formal y no formal, ya que los libros son la mayoría de las 
veces testimonio de aquello que es o ha sido parte de la realidad, pero 
que  las  nuevas  generaciones  pueden  aún  desconocer.  Esos  libros 
vienen a hablarles a los jóvenes de aquello que somos, de eso que nos 
pasa o nos pasó. 

Mediante  el  manejo  artificioso  del  lenguaje  la  literatura  nos 
permite  poner  en  el  tapete  ciertos  temas,  generar  debates  y 
cuestionamientos. Y en su naturaleza duradera posibilita la extensión 
de  la  memoria,  impidiendo  que  el  olvido  arrase  con  esos  hechos 
sustantivos de la historia que forman nuestra identidad.

Para finalizar, cabe destacar que actualmente la novela Manuela 
en el umbral forma parte del pograma “Memoria en Palabras” del Plan 
Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación. Esto es 
consecuencia de políticas de Estado que tienen el objetivo de lograr la 
memoria,  la  verdad  y  la  justicia  sobre  los  hechos  ocurridos  en  el 
período más nefasto de nuestro país. Este tipo de acciones posibilita el 
acercamiento de alumnos de escuelas de todo el país a un texto que 
mantiene vigente el  recuerdo del  pasado y de sus protagonistas de 
cara a los cambios pensados para el futuro.
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1 Extracto  de  la  entrevista  realizada  a  Mercedes  Pérez  Sabbi.  “‘Manuela  en  el  umbral’  Historia  dura”,  publicada  el  
29/09/2011. Diario Rionegro.com.ar.
2 De este modo se lo escribe en la novela, tal como si lo escribiera Manuela, quien aparentemente desconoce que el término  
corresponde a la voz inglesa down.


