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Jorgelina Loubet en el Patio de los Gentiles 

Por qué hablamos de Patio 

El Patio o Atrio de los Gentiles  es una iniciativa inspirada por Benedicto 

XVI, que organiza el Pontificio Consejo para la Cultura desde el año 2011 y que 

tiene como finalidad abrir un espacio de diálogo lleno de respeto entre creyentes, 

agnósticos y ateos, a través de una confrontación de alto nivel sobre los principales 

temas humanos, culturales y sociales. Se ha celebrado en catorce ciudades europeas 

y dos americanas, Ciudad de México y Santiago de Chile. Para el año 2014 está 

previsto uno en Buenos Aires en torno a la figura de Jorge Luis Borges. 

Esta actividad toma su nombre del patio o atrio de los gentiles que estaba 

dentro de las murallas exteriores que protegían el templo judío antes de su 

destrucción en el año 70 de la era cristiana. A ese lugar podían acceder aquellos que 

no eran judíos para dialogar o debatir pero no podían entrar al templo por no 

compartir la misma fe. Imitando aquella instancia los patios o atrios de gentiles 

aspiran a convertirse en un centro de diálogo entre la sabiduría cristiana y las 

corrientes culturales, intelectuales y artísticas de la sociedad actual. 

En este figurado patio circulan los increyentes que, afectados por un 

secularismo creciente, no ven necesario entrar al templo. Se declaran agnósticos y 

ateos. Les basta recorrer un itinerario individual, autónomo, guiado por la propia 

subjetividad. Dentro del templo están aquellos que creen en un Dios personal 

Encarnado, seguros, pero un tanto desconcertados con los argumentos que se oyen 

en el atrio. Lejos de ambos, al menos en apariencia, deambulan los indiferentes que 

han adquirido un estilo de vida como si Dios no existiera.  

En esta confusión de nuestro tiempo en que nada parece quedar en pie y 

donde se alzan muros que separan, urge trabajar con tesón por dar con lo que vale y 

permanece siempre, descubriendo lo definitivo que está detrás de lo provisorio. En 

este sentido la literatura ofrece un espacio privilegiado para este desafío. Hace años 

ya, en 1943, María Zambrano, discípula de Ortega y Gasset, en un ensayo filosófico 

sobre el género autobiográfico
1
señalaba que la literatura había ocupado el lugar de la 
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filosofía cuando ésta, embarcada en discusiones abstractas, había perdido contacto 

con la realidad.  

 La validez de esta afirmación la podemos corroborar con nuestra experiencia 

lectiva. Cuantas veces los personajes de papel iluminan el acontecer cotidiano de 

nosotros, los lectores. Sus voces -que expresan experiencias, reflexiones, angustias, 

interrogantes, sufrimientos- nos acompañan. Cómo no recordar, por ejemplo, a 

Rodia Raskolnicov de Crimen y Castigo donde su espíritu recorre un camino de 

curación de la conciencia que va desde el remordimiento insoportable al 

arrepentimiento que redime. O al Ahab de Melville persiguiendo a Moby Dick, la 

ballena blanca, en un empecinado camino de soberbia que lo lleva a la muerte solo 

por no verse vencido. Muere por matar. O a Joaquín Monegro, de la novela Abel 

Sánchez de Miguel de Unamuno, corroído por una envidia incontrolada que hace de 

él un ser infeliz y lleno de odio.  

 

Jorgelina Loubet en el atrio de los gentiles 

 Mi intención hoy es analizar los personajes de Metáforas y reflejos de 

Jorgelina Loubet desde la perspectiva del atrio de los gentiles. En primer lugar 

presentaré brevemente a la escritora y las características generales de esta novela. En 

una segunda instancia analizaré los dramas existenciales de fe e increencia en los 

personajes para, finalmente, cerrar con unas reflexiones de carácter abierto.  

Jorgelina Loubet (1915-1997) es una escritora de reconocida trayectoria en el 

ámbito cultural argentino. Nació en Bahía Blanca donde se graduó como profesora 

de matemática. Para familiarizarse con el dolor de forma cercana llevó a cabo 

estudios de enfermería. Al trasladarse a Buenos Aires cursa la carrera de Letras en la 

Universidad Nacional, obteniendo el titulo de doctora con la máxima calificación. 

Fue una de las primeras mujeres en ingresar a la Academia Argentina de Letras. 

Durante años fue su Secretaria General. Refiriéndose a su desempeño, el escritor 

Federico Peltzer testimonia: “La Academia Argentina de Letras le debe varios años 

de dedicación constante y la puntualidad con que se desempeñó como Secretaria; ahí 

asomó su buen sentido, su trato cordial, su acierto para aconsejar cómo proceder en 

circunstancias no siempre fáciles. Quiso sin duda a la Academia y por eso su tarea 

fue un servicio hecho con afecto y a conciencia”
2
. Mujer brillante y generosa, con 

una vida no fácil, que se declaraba agnóstica. 
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Su obra discurre en los géneros narrativo, ensayístico y teatral
3
. Su primera 

novela, La breve curva, da testimonio de un tiempo de desorientación para el país y 

sobre todo para la juventud; tiempo necesitado de maestros y, en especial, de figuras 

ejemplares. En El biombo, trata el eterno tema del amor con sus momentos de 

felicidad, desengaño y soledad. La complicidad, una novela estremecedora y un 

tanto amarga, refleja la crisis existencial de la postguerra, la responsabilidad de dar 

vida a seres que llegarían a un mundo carente de sentido. La victoria es un libro 

hondamente personal; aborda la reconciliación con la línea de la vida y la sumisión 

alegre a un orden que nos supera  y que, aun sin comprenderlo, nos manda proseguir 

en la siembra de la semilla. En Los caminos, novela que recibió el premio Plaza y 

Janés de 1981, abordó el problema de la violencia desatada y padecida hace un 

tiempo en nuestro país. Finalmente Metáforas y reflejos (1991), es el resultado de 

un largo trabajo de veinte años, donde aborda el tema del amor y la condición 

humana de la muerte. 

Metáforas y reflejos
4
es una novela cuyos rasgos estructurales no concuerdan 

con los patrones usuales del género. Es atípica por el tratamiento del espacio, los 

personajes, el desarrollo, las historias, los episodios y las secuencias. En ella no hay 

retratos ni caracteres. Para describir la novela me serviré de las reflexiones  que hizo 

la profesora Gladys Marín en la presentación de la novela en presencia de su autora, 

en noviembre de 1991. 

Se trata de un texto hondo, indagador, reflexivo, abierto, poético. Hondo, por 

la temática a la que enfrenta al lector. Indagador, porque busca encontrar el sentido 

temporal de la existencia. Reflexivo, en cuanto que las circunstancias por las que 

atraviesan los personajes ofrecen al lector la posibilidad de madurar los propios 

pensamientos. Abierto, por presentar un discurso deliberadamente fragmentario, 

impresionista, construido con silencios e insinuaciones a partir de los cuales el lector 

compone la historia de lo que se narra. Poético, por el ritmo y  la delicada 

musicalidad de la prosa. 

La trama es mínima, esencial, depurada. Por lo mismo cada palabra tiene un 

peso único y sugerente. Los párrafos, breves, densos, reclaman relectura. No es algo 

lineal ni circular. Como la vida, avanza a saltos, retrocede, se aquieta, irrumpe. No 

hay cotidianeidad sino sucesos que hieren a los personajes en su intimidad. No 

obstante, en la mente del lector se va conformando con coherencia y continuidad la 

historia familiar de María Laguna, el personaje principal. 
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Ha llegado el momento final de María Laguna. Para estar a su lado en el 

difícil trance van llegando a la casa, “el alto refugio al sur de la ciudad”, su yerno, el 

viudo profesor Lafitte, y los hijos de éste, el sacerdote Pedro Pablo y María. Los 

nietos se irán turnando para acompañarla. El profesor Lafitte permanece todo el 

tiempo en el living. Allí y en ese breve tiempo cronológico discurren los recuerdos 

de toda una vida que llegan desarticulados como suele suceder en el tiempo 

subjetivo. Recuerdos que fluyen a partir de emociones vividas y no de una 

conciencia reflexiva. El tiempo de la novela es así, un tiempo suspendido: es el sin 

tiempo ya que alguien agoniza. Al compás de las evocaciones aparecen bien 

precisos e identificables los lugares donde la familia ha vivido: Palermo Chico, 

Palermo Viejo, la quinta de Bella Vista. 

A la mente de cada uno acude, inevitable, la imagen de la joven y bella 

Helena, la hija fallecida de María Laguna. Conforme avanza la trama el lector se irá 

enterando de más detalles: que María Laguna abandonó a su marido para irse con 

otro hombre, que tiene otros hijos, sin que se precise cuantos. No viven en Buenos 

Aires y llegarán al final, cuando ya haya muerto. Sólo sabemos de Helena, la 

científica discípula y esposa de Lafitte, que se ausentó del hogar durante cuatro 

meses para realizar un proyecto de investigación en París. A su regreso volvió 

distinta y un tanto evasiva. Al poco tiempo muere, muerte que queda envuelta en el 

misterio.  

El discurso está a cargo de una tercera persona que por momentos deja lugar a 

la voz de los personajes en primera persona. Este juego de primera y tercera persona 

nos introduce en los pliegos más íntimos de la conciencia de cada uno.  

La agonía de María Laguna enfrenta a los protagonistas con la realidad de la 

muerte. Pone en movimiento lo más oculto de cada personaje y lo hace aflorar en un 

intento de comprender el sentido de la propia existencia. La cercanía de la muerte de 

María Laguna no se describe como algo angustiante sino una realidad que se acepta 

a la vez que interroga. Las emociones y reflexiones serán diversas: trascenderla por 

la fe y esperar una vida ulterior en Dios (el joven jesuita Pedro Pablo); dudar de lo 

que ocurre después de la disolución del cuerpo, sin atreverse a negar del todo una 

posible existencia eternal (el científico profesor Lafitte); rebelarse y no encontrar 

respuestas a esta realidad (la nieta María); aceptación de la misma y donde uno se 

percibe como parte de un todo al que se retorna (María Laguna). Actitudes vitales en 

las que el lector descubre un Buenos Aires contemporáneo y cercano y que 

analizaremos a continuación. 

 

 



Pedro Pablo, el creyente que flaquea. 

 Pedro Pablo es el hijo mayor de una reducida familia: cuando él tenía diez 

años nace su hermana María, únicos hijos del matrimonio de científicos Helena y 

Lafitte. Su figura es la de un joven jesuita que experimentó desde niño la vocación 

religiosa. Vocación que se vio estimulada por la fe sólida del abuelo.  A través de 

sus recuerdos emerge ante los ojos del lector, un hombre de Dios preocupado por el 

destino eterno de los suyos.  Por ellos reza y los aconseja sin descanso, en un intento 

de restablecer vínculos familiares rotos a través de una caridad que sepa disculpar y 

acoger. Pero también un hombre de Dios frágil que padece iguales miserias que los 

otros, necesitado de perdón humano y divino.  

Pedro Pablo es el primero en entrar en el cuarto. Junto al lecho de la abuela 

recita sus plegarias. Y allí entre “el rezo y el recuerdo va deslizándose su tiempo 

contemplativo”. Vienen a su mente preocupaciones de conciencia que la inminente 

pérdida acentúa: un contraste entre la llamada recibida y la respuesta dada. 

Como en todo el acontecer de la novela lo evocado, dentro del recuerdo, es un 

hecho esfumado en el tiempo y en el espacio. Viene a su mente aquel momento 

cuando él terminaba un discurso aplaudido con fervor por el público. En medio de 

los que se acercan para agradecerle y adularlo, un muchacho le pide: “Ayúdeme 

Padre pronto pronto ayúdeme”. Y entonces él, solicitado por el halago de quienes 

querían felicitarlo por el discurso, evadió ese pedido sin saber qué fue de esa 

persona a la que perseguían para matar. Innumerables veces después se dirá que no 

supo servir, no supo amar. Desde entonces esas palabras, ayúdeme Padre, ayúdeme, 

son un peso que atenaza.  “¿Cómo liberarse de una súplica no atendida?” se repite a 

sí mismo. No le basta el haber hecho un minucioso examen de conciencia, una 

confesión contrita, recibir la absolución y el consejo del confesor tranquilizando su 

conciencia: “él sabe que pecó. Contra la caridad. Fue el suyo un pecado de omisión. 

Y más aún: su alma se había cegado durante escasos segundos, y el pecado de 

omisión provino del pecado de soberbia”. Magistral descripción del proceso de 

clarificación en que la conciencia descubre la raíz oculta de su comportamiento.  

Otro recuerdo que aflora es uno de los momentos más felices de su vida y también 

más densos de significado pasados junto a su abuela. Ocurrió en una tarde gris en 

París, cuando ambos recorrían los pasadizos y túneles del Memorial de la 

Déportation
5
, monumento que evoca el sufrimiento y la muerte en los campos de 
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concentración. Delante de esas esculturas la abuela en voz baja le había dicho: 

“Vengo aquí siempre a pedir perdón por el costado oscuro del hombre”. Al oír este 

comentario, por esos saltos misteriosos de la conciencia, aflora en su imaginación el 

rostro de aquel hombre que lo buscó con desesperación. También tiene él su costado 

oscuro por el que debe pedir perdón.  

Y ahora, mientras acompaña a la abuela moribunda, piensa que aquel 

encuentro no fue tan casual como imaginó en aquel momento. Quizá también la 

abuela al hacerse la encontradiza en París e invitarlo a almorzar quería confiarle algo 

que el no supo, otra vez, atender. En la penumbra del cuarto ve con mas claridad 

cuan arraigada tiene la tendencia a no acoger al otro cuando de verdad lo necesita. 

Se ve a sí mismo débil y recurrente en sus omisiones: “No soy sino un pobre 

mendigo que arrastra la bolsa de su presunción”. En esta hora de sinceramiento reza: 

“Cuando mi alma quiere elevarse hacia ti, el ruido que hace en ella el mundo la 

detiene. No. No es el ruido del mundo. Es el grito de urraca de mi propia alma, su 

parloteo indescifrable, su condición de ladrona en potencia de cuanto brilla”. Es la 

lucha entre el alma cristiana que aspira a la identificación con Cristo y, que al mismo 

tiempo, siente el atractivo de lo efímero que descentra. 

Al despedirse en París serán las palabras de la abuela las que más tarde lo 

iluminen y llenen de esperanza: “En algo al menos estamos de acuerdo, verdad: se 

trata de llegar al silencio. Se trata de llegar al Silencio de Dios. Se trata de atravesar 

el Silencio de Dios. Se trata de llegar a Dios”.  

Lafitte, el científico increyente 

El profesor Lafitte, marido de Helena, apenas seis años menor que María 

Laguna es un hombre de ciencia, silencioso, incapaz de comunicar sus afectos. Es un 

hombre que ama, pero no sabe decirlo; solo guarda en su corazón los sabores 

amargos de la soledad.  Es el científico que se apoya en las evidencias que 

proporciona la razón. 

Sentado en el living de la casa donde agoniza su suegra imagina ser el 

próximo en partir y las posibles formas en que podría sonar para él la melodía de la 

muerte: un piadoso paro cardíaco o de hemiplejía, la cruel arterioesclerosis o una 

enfermedad pulmonar con un período de radiografías, análisis, humillaciones. 

Como buen científico quiere afrontar este hecho como si de una investigación 

se tratara. El reclama para sí extrema lucidez en el último sobresalto. Quiere vivir la 

muerte, juiciosa, minuciosamente. Quiere saber en qué consiste abandonar este 

mundo de fenómenos. Oír el clic. Oír el misterio de la vida, el misterio de la muerte, 

el misterio del amor. El maneja el mundo de lo concreto y no puede imaginar el 

infinito. No lo piensa, lo elude.  



Sin embargo la duda asoma recurrente con tanta más intensidad conforme 

parece acercarse el fin. En sus pensamientos, cuando llegaba a ese punto, bajaba el 

telón ante las preguntas sin respuesta: “Intentan hacerle creer – ¿quién? ¿Acaso 

Pedro Pablo?- que de veras hay luz del otro lado, en el escenario infinito que jamás 

indaga porque sólo tiene sentido el trato con lo finito. Es cosa de la edad, esa rajita, 

se dice con indulgencia. Espejismo de viajero perdido en el desierto”. Insiste en 

afirmar que la muerte es un acontecimiento natural. “Todo muere. El hombre, el 

animal, la flor. Todo muere. También la tierra. Inclusive la estrella”. Ahora en la 

penumbra del living de la casa de María Laguna, la duda vuelve a asaltarlo: “El 

telón se ha encogido imperceptiblemente, ese telón que él baja ante las preguntas sin 

respuesta. Más allá del espacio bien limitado, una rajita luminosa persiste en 

centellear como incitando a recoger otro poco la cortina opaca”. Seguro en su 

ciencia y de la lógica de su razonamiento, duda de esta su certeza subjetiva. Acaso la 

vida de entrega de su hijo sacerdote tenga algún sentido, acaso él esté equivocado. 

 

María (Lafitte), entre la rebeldía y la búsqueda oscilante.  

Es el turno de María de acompañar a la abuela. Por su mente “pasan nubes de 

evocaciones y bruscos recuerdos”. Por eso se psicoanaliza. Sus recuerdos están 

asociados a las sesiones de terapia. María Lafitte busca en las ausencias y lejanías de 

quienes la rodean la clave del misterio de su vida: infancia solitaria, adolescencia 

insegura, parejas frustradas. Ahora en su noviazgo con Alejandro, el científico que 

trabaja con su padre, no logra establecer un vínculo fuerte. 

Emergen los recuerdos: la historia de María Laguna cuando se fue con otro 

hombre ocho años antes que ella naciera; la muerte de la madre cuando ella tenía 

doce años; la lejanía del hermano sacerdote; la escasa presencia del padre a causa 

del laboratorio que lo retiene; la figura de Alejandro a quien no puede terminar de 

amar.  Todo en ella es pérdida, carencia, abandono: “Treinta y dos años 

resquebrajados de soledad”, se repite. Con la ayuda del analista María busca en la 

“saga” de la familia, en la cura por la palabra, en el símbolo de la metáfora, la clave 

del verdadero “abismo”. 

Desde la adolescencia evitó y guardó rencor a la abuela ausente que aparecía 

a destiempo. Ahora, junto a la enferma, evoca aquel hecho singular que las unió para 

siempre. Alejandro había insistido en llevarla a casa de su abuela. No quería que se 

quedara sola en ese estado de debilidad. Acababa de practicarse un aborto al que él 

se oponía. Pero ella tenía miedo a la vida, miedo al amor. Ya en casa de María 

Laguna mientras descansaba acompañada por su abuela, María preguntó: “¿Hiciste 

también esto alguna vez? María Laguna asiente y dice: También. Recuerda su 

brusco movimiento de tomar la mano de la abuela, llevarla a sus labios y besarlos 



con fuerza. Le vuelve a preguntar ¿Le guardaste rencor? Después de un silencio 

María Laguna contesta: No. Le pedí perdón. Y añade con prudencia y dulzura: 

“Luego viene la parte más difícil: perdonarse a sí misma”. Confidencia dolorosa y 

experimentada que choca con la actitud de la nieta. María se dice a sí misma que 

quizá ella no pide perdón, porque no sabe perdonar. 

En ese clima de confidencia que acaba de nacer sigue el diálogo con la 

abuela: “¿por qué murió mamá?, pregunta en voz baja. Hay sobre todo rebelión en 

la pregunta. María Laguna contesta con naturalidad: “No lo sé” como si admitiera 

un por qué detrás de esa muerte que quince años después aún la vuelve taciturna. 

Pero enseguida se corrige: “La vida y la muerte son sin por qué, como la rosa”. En 

el presente junto a la cama de la enferma María Lafitte debe enfrentar una nueva 

pérdida. Y allí por esas secretas recamaras del corazón, comienza a llorar todas las 

muertes: la de su madre, la futura de su padre, sus amores truncados, el hijo que no 

aceptó. Se abre en ella un camino hacia la propia madurez liberadora. Atrás quedan 

solitarios y tristes pensamientos cuando se decía: “¡No creo más! No creo más en un 

Dios que todo lo puede y te quita a tu madre”. Ahora en la aceptación de este nuevo 

dolor curará su rebeldía nacida del resentimiento. 

 

María Laguna, el ser que se pierde en el cosmos. 

 María Laguna es una mujer llena de misterio, amor y silencio. Conocemos 

retazos de su vida a través de la bruma de recuerdos y evocaciones de otros. Le 

gustaba viajar. París, Florencia Londres, Venecia eran ámbitos propicios para una 

amante del arte como era ella. Cuando Pedro Pablo entra en la habitación sus 

primeras oraciones rezan así: “Dios tendrá piedad de su alma, esa alma que la abuela 

expuso bajo todos los cielos buscando tan solo la belleza en las formas pías o impías 

del misterio”.  

 Se consideraba a sí misma sólo una ínfima partícula perdida en el cosmos. No 

le inquietaba el después de la muerte. El antes le preocupaba: “Y ahora, cuando 

acabe mi agonía, el polvo estremecido se precipitará sin pena hacia el después, 

clamando siempre por el antes”. Ese bucear con incansable perseverancia en el 

antes le parecía un sueño irresignable al mismo tiempo que imposible de alcanzar: 

“Contra ese imposible sueño levanté el amor. Qué poca diferencia entre el amor de 

mujer, el de artista y el de madre. La entrega resulta la misma: es el arder olvidada 

de sí”. El sentido de la vida que la muerte cierra es el amor, un amor que se 

experimenta como entrega que plenifica. 

 En el después María Laguna prefería sentirse suspendida en la angustia y el 

vacío antes que consolarse con la conmovedora leyenda de la resurrección de los 



muertos o el cuento de hadas del eterno retorno. En aquel encuentro con su nieto en 

Paris, anticipándose quizá a las futuras inquietudes del nieto, le confió: “Por mí no 

te inquietes ya, Pedrito. Como se diluyen esas flores en el agua y en la luz, también 

yo me siento diluir en el universo. Cada día me cuesta más retomar lo que alguna 

vez creí que era mi individualidad. Es curioso cómo, de toda cosa, va subiendo 

ahora tan fácilmente el silencio. Se trata de llegar al silencio”. Es el silencio que 

proviene de la inmersión en lo universal luego de un largo camino de despojamiento 

y simplificación liberadora. Es el silencio sobrecargado de significación. Es el 

silencio de la plenitud. Es el silencio en que puede uno escucharse, escuchar al otro, 

escuchar al cosmos, escuchar a Dios. Hay en la protagonista una búsqueda del 

sentido de la vida a través de la belleza, que por momentos parece atraparla y por 

momentos es el camino para la trascendencia. 

María Laguna ha previsto que no haya ceremonia ni velorio. Ni cirios junto al 

crucifijo, ni bóveda, ni romántica ceremonia de arrojar el polvo a la tierra o al agua. 

Alguna vez dijo que si hubiera tenido lápida pondría: “Fui feliz y sufrí”. 

La novela concluye cerrando la vida de la protagonista de manera abierta: 

“María Laguna se hizo anónima entre anónimos, efímera entre efímeros, metáfora 

entre metáforas, polvo en el polvo, difuso polvo que el cosmos recoge dentro del 

torbellino de fuerzas que se cruzan, atraen rechazan mientras la eternidad avanza 

lenta como lomo ondulante de una ola de mercurio, el amor-revelación iluminando 

el instante, único tiempo sin fin que ella consiente”. 

 

Reflexiones finales con carácter abierto. 

Al inicio de esta exposición sostuve que los personajes de papel nos 

acompañan y hablan. Los de Metáforas y reflejos alcanzan un espesor y riqueza tal 

que exigiría un comentario más completo del que voy a hacer en este lugar. Me 

limitaré a señalar unos rasgos que, en mi opinión, tienen en común estos personajes.  

El tiempo suspendido en que están sumergidos Lafitte, Pedro Pablo y María 

nos hablan de ese silencio interior necesario para que germine el encuentro con uno 

mismo y a partir de allí con los demás y con Dios. Es en este clima de silencio 

cuando se convierten en peregrinos de la verdad y avanzan de claridad en claridad: 

el científico que duda sobre el alcance de la razón para los temas existenciales; la 

nieta que termina aceptando el dolor adquiriendo una mirada superadora del 

resentimiento con el que ha vivido; una mujer, amante del arte, de la vida, apegada 

quizá demasiado a las formas de la belleza busca atravesar el silencio para llegar a 

Dios; el sacerdote aún demasiado apesadumbrado por el peso de la culpa comienza a 

madurar su fe. En esta peregrinación hacia la verdad, en el silencio de la conciencia, 



se encuentran con el misterio ante el que se rinden. Acaso porque el misterio sea el 

pudor de la verdad y la razón convive mejor con él que con el absurdo. 

Además de peregrinos de la verdad son caminantes en busca de perdón. Dos 

son los grandes temas de esta novela: la muerte y el amor. El amor a la ciencia y a su 

mujer en el Dr. Lafitte; el amor a Dios en Pedro Pablo; el amor por las palabras de 

María y su errática búsqueda del amor humano; el amor por la belleza y por un 

hombre en María Laguna. A su modo, cada uno descubre que en el camino del amor 

hay que aprender a perdonar y a pedir perdón. María Laguna, quizá el personaje que 

más ha amado, es también la que más ha sabido descubrir el camino del perdón; 

María Lafitte comienza a experimentar la paz consigo misma cuando comienza a 

perdonar; Pedro Pablo se ha visto cercano a los demás al descubrir que el bien 

omitido puede ser tan grave como el mal cometido. En cada uno la necesidad de ser 

perdonados, de recibir más amor que la propia conducta merece, los ha abierto 

también a la trascendencia. 

No conocí personalmente a Jorgelina Loubet. En el fondo de su personalidad 

descubro la necesidad del silencio interior, su peregrinaje hacia la verdad y una 

experimentada mujer en el arte de perdonar.  Le agradezco que haya legado al 

acervo de la literatura argentina esta novela tan humana y reflexiva. Termino con 

unas palabras de Federico Peltzer de despedida en el sepelio de Jorgelina Loubet: 

“No puedo afirmar si creyó o descreyó de una vida trascendente, o si apenas admitió 

que algo de lo hecho por el espíritu humano debe perdurar en otra parte, o en una 

forma que no alcanzamos a concebir. Ahora su silencio golpeará en nuestros oídos 

cada vez más llenos con sus mejores palabras; tal vez el silencio sea la mayor de sus 

conquistas y de las nuestras. Desde él quizá le haya sido dado contemplar lo que 

dicta la esperanza a nuestro oído, esas palabras que puso en boca de la abuela: Se 

trata de llegar al silencio. Se trata de llegar al silencio de Dios. Se trata de atravesar 

el silencio de Dios. Se trata de llegar a Dios. Que El guarde su silencio, dese hoy y 

para siempre”. Muchas gracias 

 

 


