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Ana Adrogué  
de Cambaceres 

 
Encuentros en Recoleta tuvo la alegría de en-
trevistar este mes a una gran ar�sta: Ana 
Adrogué de Cambaceres.  
 

A na nos cuenta sobre sus inicios en la pin-
tura: “Mamá (Cecilia Gallardo de Adro-

gué) se daba cuenta de que pintaba bien y me 
compraba hojas, marcadores, lápices de colo-
res, témperas, etc., para hacerlo”.  
 

Nos indica también que su abuela, María 
Luisa Demarchi de Gallardo, fue su gran refe-
rente en el ámbito de la pintura. 

 
Ana prefiere el óleo, el acrílico y la acuerela 

como técnicas, pero también ha realizado gra-
bados, grafismos, dibujos a lápiz e ilustraciones 
para cuentos, como las que hizo al libro de 
cuentos para niños El topito sabio, de Nancy 
Pérez Demaría de Domínguez, publicado por 
nuestro sello editorial. 

 
Paisajes, campo, marinas, flores, caballos, 

pájaros, abundan en sus obras, en las que men-
ciona a la Ysidora, la estancia de los Adrogué 
en Azul, donde pasó sus vacaciones desde chi-
ca. 

 
Dicha estancia fue fundada por César Adro-

gué en 1877, que era hijo de Esteban 
Adrogué Portela (nacido en 1815) y de 
Ysidora Amestoy Arnaiz (nacida en 1817), 
inspiradora del nombre del estableci-
miento. 

  
Entre sus experiencias relevantes nos 

señala “el haber podido hacerle pinturas 
y retratos a polistas famosos, como Polito 
Pieres, Adolfo Cambiaso, Horacio Heguy, 
Juan Mar�n Nero, y otros.  

 
Ha recibido premios y reconocimien-

tos, entre ellos, seleccionada para expo-
ner en el Palais de Glace, obtuvo el pre-

mio a la mejor ar�sta del año del Colegio Jesús 
María, expuso en el Salón Anchorena del Hipó-
dromo de San Isidro, en la Sociedad de Hor�-
cultura de la Ciudad de Buenos Aires, etc. 

 
Los valores que resalta en sus obras son, en 

sus palabras el “amor a la naturaleza, la alegría, 
y  el amor a la vida”. Añade que lo más impor-
tante en su vida es su marido, Miguel Camba-
ceres, que también aparece en sus obras. 

 
Miguel, óleo. 



Cuando le preguntamos sobre sus sueños o 
proyectos nos dice, desearía “que mi pintura 
sea conocida a nivel mundial, hacer una exposi-
ción en Londres, seguir 
pintando cada día”.  

  
Para finalizar expresa: 

“Agradezco a mi familia, 
desciendo de don León 
Gallardo, que fue el pri-
mer coleccionista de Arte 
de la Argen�na y miem-
bro fundador de Es�mulo 
de Bellas Artes, y de Án-
gel Gallardo, naturalista. 
Ellos amaron la Patria y 
nos transmi�eron el amor 
por lo bello, la Fe , y tan-
tos otros valores”. Y con-
cluye “A ellos y a mi fami-
lia les debo todo”.  

Para comunicarse con Ana Adrogué:  
www.anaadrogue.com.ar 
info@anaadrogue.com.ar 
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Ana Adrogué de Cambaceres 

 
 
 

Pato barcino, aves de la Ysidora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El Indomable, óleo 
sobre cartón entelado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Dofina vs. La Ellers�-
na , óleo sobre tela  
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Reflexiones 

 

El saber esperar  
 
Por Eugenio Pérez Soto 

 
 

C 
uando pensamos en la situación del 
“saber esperar” sen�mos una gran an-
siedad, frustración,  incer�dumbre, 

vacío, o también  poder llegar a alcanzar una 
meta deseada que implica un logro que es va-
lorado por uno mismo. 

 
De alguna manera, todos tenemos que 

pasar por una etapa de transición, siendo la 
acción y efecto de pasar de un estado a otro 
dis�nto que implica un cambio de un modo de 
ser o estar, desde un proceso que se realiza a 
lo largo de cierto �empo, donde está implica-
do el esperar.  

Óleo de Ana Adrogué de Cambaceres (Pirovano) 

 
 
Los cambios pueden venir de adentro, es 

decir de la persona que hace proceso con la 
vida, siendo cues�onado y dando una res-
puesta. 

 
Pero ¿qué pasa cuando los cambios vie-

nen dados desde el afuera, desde lo inexora-
ble, desde aquello que acontece, que se impo-
ne sin ser parte del propio deseo? 

 
La frustración se hace insoportable, la 

persona se siente arrastrada por las circuns-
tancias. Su vida, que la tenía totalmente orga-
nizada, se descompagina; todo se vuelve con-
tradictorio; no solo no descubre el sen�do, 
sino que pierde el rumbo. 
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El hombre se confronta con la angus�a de 
la nada, donde �ene que comenzar de nuevo, 
haciendo un acto de  humildad, al ver que su 
vida se desarmó, que seguramente se equivo-
có, tomó malas decisiones, o que creyó y lo 
defraudaron. Pero la vida sigue cues�onando, 
para que pueda volver a construir su propia 
existencia. 

 
¿Desde dónde? ¿Cómo? Volviendo a mi-

rar y a reconocer sus propias posibilidades, 
que luego de haber pasado una situación lími-
te se reconstruye, ya no siendo el mismo co-
mo antes, sino que comienza a reciclar su exis-
tencia con lo que es fundamental para su vida, 
es comenzar a redescubrirse como un ser nue-
vo. 

 
Todo esto no se hace de un día para otro, 

es necesaria la temporalidad: “saber esperar”, 
ya que en este proceso la persona se encon-
trará con sus propios límites, rigidez, prejui-
cios, defensas, miedos, que lo llevaron a la si-
tuación de angus�a y autodestrucción. 

 

El �empo, como las etapas de la vida, 
ayuda al crecimiento interior y no a un deber 
ser impuesto o autoimpuesto, sino un deber 
ser que sale de la vida misma, del propio valor 
que se descubre después de pasar por la puer-
ta de la angus�a, que implica cambio, madura-
ción, flexibilidad, apertura, en una palabra co-
menzar a dialogar con la existencia misma a la 
luz de la conciencia. 

 
Comienza a amar su propia vida desde un 

lugar nuevo, porque ha realizado, como dice 
Viktor Frankl, el crecimiento en el sufrimiento, 
que implica un proceso desde el darse cuenta 
de quién es, para potenciar en el aquí y ahora 
desde un cambio profundo interior con su au-
ten�cidad, una nueva posibilidad, un nuevo sí 
a la vida. 

 
Lic. Eugenio Pérez Soto 

Psicólogo. Logoterapeuta. 
Rector de CPEL 

 

 
 

Arriba: Profesores del curso de acompañamiento 
espiritual desde la logoterapia, CPEL Centro Loyola, 

Colegio Máximo (Jesuitas), San Miguel 


