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Nuestras quimeras historiográficas, nuestras pasiones históricas 

 
 

Se agigantan las quimeras  
de mis sueños y me pierdo  

en el loco torbellino  
de las penas que viví  

y se agranda como negras  
mariposas mis recuerdos  

a lo lejos de la calma  
que llorando le pedí… 1 

 
 

El intento de armar una trayectoria de vida, en este caso la de Adriana Roldán de 

Andrew, nos conduce a visualizar los síntomas de sentimientos nacionalistas y 

tradicionalistas en una ciudad del interior del país y de la provincia de Córdoba desde los 

inicios de su proceso de modernización a partir de villa de la frontera contra el indígena, 

proceso que se inicia a fines del siglo XIX, hasta su constitución como ciudad plenamente 

integrada al circuito de producción agro-ganadera como ciudad de servicios en la década de 

1960.  

Proceso largo cuyos escalones a nivel político, económico y social están jalonados 

por crisis que ponen en evidencia la debilidad estructural de una nación que, al igual que el 

resto de las naciones del continente latinoamericano, estuvo marcada por su dependencia a 

la división internacional del trabajo. Proceso largo en el cual se pueden observar la 

alternancia y, en muchas ocasiones, las tensiones derivadas de la convivencia entre dos 

configuraciones de sentido: el movimiento modernizador y el movimiento identitario. 

                                                           
1 Las Quimeras (vals). Autores: Adriana Roldán de Andrew-Ramón Ruven Moreira.  
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Enfrentando el desafío de la escasez de datos pero motivados por infinidad de 

preguntas que surgían desde el descubrimiento de una personalidad que se presentaba como 

un gran enigma, este artículo tiene el humilde pero, a la vez, el gran objetivo de iniciar la 

presentación de Adriana Roldán de Andrew a su posterioridad. 

Partimos de prácticamente nada. Datos aislados que llamaban la atención por su 

repetición; un álbum de fotografías que se presenta reticente a brindar más datos que las 

imágenes que porta; charlas sueltas y el inicio de una pasión, no desde el conocimiento; 

más bien, desde el desconocimiento. Pasión por saber, pasión por armar un rompecabezas a 

partir del cual ilustrar los procesos de identificaciones de una ciudad del interior del 

interior.   

 

Un sujeto y su entorno vivencial: Adriana Roldán y la reconstrucción de una 

trayectoria de vida 

 

No me dejes solitario  
que la lucha será larga  

tengo tantas cosas tristes  
que matar al corazón  

que mi vida se hace lenta  
por las penas tan amargas  

se hacen lenta y si me dejas  
marchare a la perdición… 

  
 

Como solían decir las crónicas periodísticas de la época, el 20 de abril de 1899 el 

hogar de Ana Josefa Peralta y Antonio Roldán, sito en la ciudad de Buenos Aires, fue 

bendecido con la llegada de su hija Adriana. El fin de siglo encontraba a la Argentina 

inserta en el sistema internacional del trabajo y bajo un Estado liberal-conservador que 

mostraba claras debilidades frente al surgimiento de una oposición política: la Unión 

Cívica, posteriormente Unión Cívica Radical, que se iba constituyendo en una nueva fuerza 

política cuya figura emblemática sería Hipólito Yrigoyen y las doctrinas sociales llegadas 

de Europa, el socialismo y el anarquismo, con el arribo de inmigrantes al país. 

 En este contexto de tensiones en un ámbito público profundamente masculino, el 

papel de la mujer estaba claramente restringido a la esfera privada. El Código Civil de 
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Vélez Sársfield de 1869 fue el gran regulador y, a la vez, una tenaza constrictora2 que 

establecía en su artículo 55 la incapacidad relativa de la mujer y, como resultado de ello, 

disponía, en el artículo 57, que a todos los efectos su representante debía ser el marido. 

Dora Barrancos es sumamente clara al detallar los límites impuestos por el Código a las 

mujeres casadas: la mujer casada no tenía derecho a educarse ni a realizar actividades 

comerciales sin el consentimiento del marido; tampoco podía testimoniar ni iniciar juicio 

sin el debido asentimiento del cónyuge. Lo único que el Código contemplaba era el derecho 

de la cónyuge a los bienes gananciales. En una nación que se estaba organizando, el 

Derecho Penal se estableció en la misma lógica que el Civil, “la norma establecía una 

disímil evaluación del delito de adulterio, puesto que si la mujer adúltera era sorprendida in 

fraganti por el cónyuge y éste la mataba, esa circunstancia obraba como atenuante; pero lo 

recíproco no se contemplaba, al contrario: matar al marido era un agravante debido 

justamente al vínculo”.3 El peso de la Iglesia Católica también se hacía sentir en este 

contexto. El ideal de madre, la sexualidad reprimida y la prostitución reglamentada fueron 

indicios de una doble moral que caracterizó al sistema patriarcal instituido.  

 Mientras que se aprobaba el Código Civil, el entonces Presidente de la Nación 

Domingo Faustino Sarmiento, iniciaba su política de educación pública igualitaria entre los 

sexos. Su reconocimiento de que la educación y la cultura permitirían a las mujeres superar 

su condición de seres débiles y, por lo tanto, dependientes, estaba relacionada también con 

la convicción de que las mujeres educadas y cultas elevarían al pueblo. El normalismo 

llegaba para quedarse largo tiempo y con él, una profesión que iba a distinguir a las 

mujeres: el magisterio. Dora Barrancos reflexiona al respecto,  

 
“el magisterio se tornó un dominio de rápida feminización, puesto que se trató de una 
función que se pensaba constitutivamente apta para las mujeres. Resulta redundante señalar 
que las virtudes de las misioneras docentes se parangonaban estrechamente con las de 
maternidad, y esta facultad impoluta coincidía con la expectativa mayor de constituir a la 
escuela en el enclave de la civilidad y la vida republicana. En la época –y por largo tiempo- 
no resultaba contradictorio que esa alta misión reposara en sujetos inferiorizados. Es que la 
receta patriarcal ha sido por lo general fuertemente compensatoria: así, la exclusión 
femenina ha tenido como contrapeso fórmulas retóricas rehabilitantes. La sagrada maestra 
es una de ellas. El trabajo femenino en la educación fue el único que gozó de alta 

                                                           
2 BARRANCOS, Dora: Mujeres en la sociedad argentina: una historia de cinco siglos. Sudamericana, 
Buenos Aires, 2010, p. 102. 
3 Ibidem, p. 103. 
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legitimidad puesto que, como se verá más adelante, se ingresó al siglo XX con un macizo 
imaginario social contrariado por el trabajo de las mujeres fuera del hogar”4 

 
  

Pero también es cierto que este avance en educación permitió a mujeres de los 

sectores más pudientes reflejar sus sentimientos, pensamientos y creencias a través de la 

escritura en un momento, a fines del siglo XIX, en el cual emergía un mundo de las letras 

donde escritoras y publicistas mujeres no estarían ausentes. Es interesante, la lectura de este 

proceso esquematizada por Graciela Batticuore cuando sostiene que, para 1890, cambian 

las representaciones de la mujer letrada: 

 

“(…) y con ella cambian también los temores que a comienzos y mediados de siglo habían 
retardado la emergencia de las escritoras (…) La amenaza principal no es ahora la 
politización a la que las mujeres se habían visto expuestas durante esa etapa e incluso 
después de la caída de Rosas sino el temor de que el tipo de incidencia o inserción que ellas 
adoptan ahora en la esfera pública resulte perjudicial para la nación (…) Para entonces las 
mujeres son sospechadas de descuidar el hogar y de malograr los valores familiares que 
habían estado tradicionalmente bajo sus resguardo. Y sin embargo, su presencia constituye 
una parte predominante del público, e incluso del otro lado, ellas han comenzado a 
descollar como autoras que escriben y publican en los medios, han dejado de constituir una 
rareza. Es decir que va quedando atrás, también, la imagen prominente de la mujer 
analfabeta para dar paso a las lectoras populares, cada vez más presentes en el imaginario 
de los escritores y de las prioridades de los editores (…)”5 

 

 

 Inscripta su educación familiar y formal en este contexto, Adriana Roldán fue 

testigo presencial de un país y de una ciudad, Buenos Aires, que se transformaba 

rápidamente con la llegada de los inmigrantes europeos y, junto con ellos, de nuevas ideas 

políticas en las cuales las mujeres iban a tener un papel protagónico. Efectivamente, con el 

socialismo y el anarquismo se propagaron también las nuevas ideas que defendían los 

derechos del proletariado y de las mujeres. El socialismo sostuvo un programa que incluía 

leyes de protección obrera, la creación de cooperativas, una fuerte política educativa y 

cultural y la extensión a las mujeres del derecho de ciudadanía: “Sin duda, se trató de la 

primera fuerza partidaria que insufló aliento a la participación política de las mujeres y sus 

                                                           
4 Ibidem, pp. 113-114. 
5 BATTICUORE, Graciela: La mujer romántica. Lectoras, autoras y escritores en la Argentina: 1830-1870, 
Edhasa, Buenos Aires, 2005, p. 336. 
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representantes fueron defensores destacados de los derechos femeninos”6. El anarquismo, 

por su parte, sólo creía en la acción revolucionaria:  

 

“(…) en nuestro medio, el anarquismo propuso una serie de transformaciones que tendían a 
dar pleno sentido al ideal de la soberanía individual, mientras sustentaba el propósito 
fundamental de un nuevo régimen colectivo… Entre los oprimidos a liberar se encontraban 
las mujeres, y se debe al anarquismo el empeño para hacerlas conscientes de su condición, 
comenzando por el sometimiento doméstico (…) el legado más importante del anarquismo 
en cuestiones de género fue, sin duda, su prédica pionera respecto del control de la 
natalidad”7 
 

Mientras Adriana Roldán ingresaba a la adolescencia se produjo el Centenario de la 

Revolución de Mayo, acontecimiento de alta repercusión en la ciudad de Buenos Aires que 

encontrará a las mujeres fuertemente movilizadas. Efectivamente, el Centenario fue el 

marco de reunión de dos congresos de mujeres, reflejando la llegada de la onda expansiva 

de la Primera Ola del feminismo a las costas del Río de la Plata.  

En estos dos congresos, el Primer Congreso Femenino Internacional de la República 

Argentina y el Primer Congreso Patriótico de Mujeres, se observó la importancia que 

adquiere el debate sobre “la condición femenina y la diferencia que enfrenta a las 

movilizadas”.8 En el primero de ellos, participaron las feministas con sus demandas de 

derechos y reformas sociales, educativas y políticas. Este Congreso tuvo sus orígenes en la 

Asociación de Universitarias Argentinas bajo la inspiración de Julieta Latieri en 1908. En el 

mismo se reunieron un  núcleo de mujeres, con fuerte presencia de socialistas y 

librepensadoras, que buscaban reformas en la condición de las mujeres.  

El segundo evento congregó a mujeres que, fundamentalmente, querían dejar 

testimonio de su rol en la vida de la Nación. Eran mujeres conservadoras y muchas de ellas 

enroladas en las filas de la Iglesia Católica. En este sentido, no es llamativo el hecho de que 

este congreso fuera considerado el Congreso oficial, patrocinado por el Consejo Nacional 

de Mujeres. Allí, las católicas abogaron por auxilio a las mujeres pobres y a sus hijos, 

convencidas “de que debe dignificarse el trabajo de las mujeres fuera del hogar, en las 

manufacturas y en las fábricas, y también del que realizan a destajo en sus propios hogares” 

                                                           
6 BARRANCOS, Dora, Op. Cit., p. 122. 
7 Ibidem, p. 123. 
8 Ibidem, p. 132. 
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según sostiene Dora Barrancos.9 Pero, fundamentalmente, se expusieron las contribuciones 

“que las mujeres han realizado en pro de la gran Nación Argentina, una evocación de los 

altos sentidos del maternaje que se refiere, con gratitud, a los sacrificios de las antecesoras 

patricias –de las que se sienten herederas y con cierta razón,  habida cuenta los ilustres 

apellidos que muchas portan, por haber puestos maridos e hijos al servicio de la Patria”.10 

Esas mujeres de las primeras décadas del siglo XX, compartieron un interés común 

y central en una sociedad patriarcal: el maternalismo. En tal sentido, afirma Barrancos: “Sin 

duda, hay un terreno de convergencia entre los dos segmentos femeninos: el maternalismo. 

El síndrome de las identificaciones con un modo de ser femenino basado en la experiencia 

de la maternidad y en su apología, puesto que le confiere un carácter superior inexorable, 

constituye una dimensión común de las agencias que procuran el reconocimiento de las 

mujeres (…)”.11 Este modelo maternalista no sólo se pensaba para el ámbito privado, 

también se proyectaba a la esfera pública. En esta última, se pueden observar figuras 

destacadas que se convertirían en referentes de prácticas públicas que se fueron 

constituyendo en ritos sociales  que solidificaban el amor a la patria y a sus hijos. 

 

 

Mercedes Pujato Crespo de Carmelino Vedoya, un modelo a seguir por Adriana 

  
 

Hoy yo sé que no me miras  
hoy yo sé que no me nombras  

que me muero lentamente  
de tus besos por la sed  

y no ignoro que otro hombre  
que por el te vuelves loca  

que te abraza que te besa, ay yo no sé…  
 

 

Del Primer Congreso Patriótico de Mujeres merece destacarse la figura y las 

contribuciones de Mercedes Pujato Crespo. Esta santafesina nacida el 24 de septiembre de 

1867 fue una inspiradora de la futura actuación de Adriana Roldán en Río Cuarto. 

                                                           
9 Ibidem, p. 133. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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Mercedes Pujato Crespo fue descendiente de una vieja y tradicional familia santafesina 

cuya cabeza patriarcal fue Cándido Pujato, médico y político argentino, varias veces 

intendente de la ciudad de Santa Fe y en una ocasión vicegobernador en ejercicio de la 

gobernación. Mercedes pertenecía, en consecuencia, a una élite de poder y como tal 

desarrolló una serie de actividades relacionadas a la preservación de la tradición, el 

desarrollo de un sentimiento nacional, la custodia de los valores de la Patria.  

No solo es considerada la iniciadora y primera presidente de la Asociación Pro-

Patria fundada el 15 de diciembre de 1903, aunque otros registros como la crónica impresa 

hallada en el álbum de fotografías de la Sra. Adriana Roldán de Andrew que se encuentra 

en dependencias de la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto, datan la fundación de la 

institución en 1898. Este no es un dato menor ya que en el mismo año se fundaría la filial 

Río Cuarto de la Asociación Pro-Patria. Son muy pocos los datos conocidos hasta el 

momento acerca de esta asociación; sin embargo, sería de sumo interés su estudio así como 

las posibles  relaciones que la misma tenía con aquella fundada por Mercedes Pujato 

Crespo de Carmelino Vedoya en Santa Fe. 

Emprendedora y entusiasta de los valores nacionales, Mercedes, según la crónica 

citada, mantuvo durante años la Asociación con sus propios recursos. La misma crónica 

ofrece datos para comprender el surgimiento de un rito que, a mitad del siglo XX, será parte 

de los ceremoniales de Río Cuarto y desde allí se irradiará a otras ciudades de Córdoba y a 

otras provincias. Este rito, instaurado por Mercedes  Pujato Crespo desde la Asociación Pro 

Patria consistía en la entrega de un reconocimiento, una medalla, a miembros de 

instituciones dedicadas al mantenimiento del orden social y aquellas otras cuyos objetivos 

tenían que ver con el cuidado de la población. Dice la crónica sobre Mercedes Pujato 

Crespo al respecto: “hace 40 años instituyó el primer premio que la Policía Federal confiere 

anualmente a sus servidores por actos de arrojo, y, más tarde, también, el premio que todos 

los años otorga la Cruz Roja Argentina a su enfermera más abnegada. Pero el gesto más 

relevante de la señora Pujato Crespo de Carmelino Vedoya en este orden de sus 

inquietudes, radica en que ella es la donante al Ejército de los premios que la Asociación 

pro Patria otorga anualmente al conscripto que en cada unidad se haya distinguido por su 

mejor conducta y más alto espíritu militar y al mejor cadete de los institutos de las Fuerzas 

Armadas. Fue, igualmente, donante de la primera bandera que flameó en el mástil de la 
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Fragata Presidente Sarmiento, de la que fue madrina de bautismo al iniciar ésta su primer 

viaje. 

La crónica sigue detallando el espacio social en el cual Mercedes actuaba 

vinculando a través de ella distintas organizaciones que entramaban la historia del país bajo 

el signo de Patria, Religión y Estado. Además de iniciar la Asociación Pro-Patria, Mercedes 

fue miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Mujeres, organismo impulsado 

por Cecilia Grierson en 1900 y que posteriormente adquirió un tono conservador, en el cual 

Mercedes actuó como presidenta de Informaciones y Prensa.  Esta dama santafesina 

también será la primera presidenta de la Conferencia de Señoritas de San Vicente de Paul, 

secretaria de la Sociedad de Beneficencia de Santa Fe y miembro de la Tercera Orden 

Franciscana.  

Observadas todas estas posiciones socio-institucionales en conjunto, se advierte un 

claro sesgo conservador, religioso y nacionalista en la figura de Mercedes Pujato Crespo. 

En la época en que nuestra dama santafesina desarrollaba su extensa actividad, incluyendo 

la poesía, se producía un movimiento identitario de tipo culturalista más que social. El 

rescate de la tradición adquiría un destacado tono nacionalista que, como destacan Barbero 

y Devoto, era más “una reacción natural, en especial de los ambientes provincianos, ante la 

creciente cosmopolitización y disgregación cultural de la Argentina como consecuencia del 

impacto inmigratorio”12. 

No en vano se la reconoce a esta dama como admiradora de Rubén Darío y, más 

tarde, de Leopoldo Lugones. En épocas del Centenario, mientras Mercedes destacaba en el 

Primer Congreso Patriótico de Mujeres, “Lugones en la Oda a los ganados y las mieses y 

Rubén Darío en el Canto a la Argentina celebraban el optimismo de un Centenario que 

parecía pronosticar una era de progreso incesante e ilimitado”13. Según Luisa Ballesteros 

Rosas, Mercedes perteneció a ese grupo de mujeres de fines del siglo XIX que se 

caracterizaba por una escritura modernista de lenguaje ornamentado y metafórico.14 Sus 

poesías, generalmente  de inspiración patriótica, figuran en casi todas las revistas literarias 

                                                           
12 BARBERO, M.I. y F. DEVOTO: Los nacionalistas. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1983, 
p. 12. 
13 Ibidem,  p. 16. 
14 BALLESTEROS ROSAS, Luisa: La Escritora en la sociedad latinoamericana.  Editorial Universidad del 
Valle, Cali (Colombia), 1997. 
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de su época. Su primer poema “Judhit” fue publicado en 1899 en el Correo Argentino de 

Buenos Aires. Dora Barrancos la evoca desde su participación como colaboradora de la 

revista “Martín Fierro” dirigida por Alberto Ghiraldo, revista que reunía figuras 

simpatizantes del anarquismo y del librepensamiento.15 Sin embargo, como miembro de la 

élite dirigente, no sería impropio que compartiera el temor a la desintegración nacional, la 

aprehensión con respecto al conflicto social, “producto casi inevitable de la urbanización y 

de la incipiente industrialización, y la debilidad del sistema político, que mantenía al 

margen de la vida cívica a amplísimos sectores de la población”16. Es así que su literatura 

es claramente una defensa de lo propio, lo identitario. 

El primer libro publicado de Mercedes Pujato Crespo fue Albores (1903), 

siguiéndole Flores del campo en 1914 por Talleres Gráficos Damiano. A finales de la 

década de 1920 publicó Días de Sol a través de Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso de 

Buenos Aires. La ascendencia de Leopoldo Lugones comenzaba a hacerse presente en la 

actividad escrituraria de Pujato Crespo a tal punto que esta última obra reconoce un 

ejemplar de la misma con una dedicatoria escrita a mano a este intelectual nacionalista 

argentino. Este gesto se repetirá con el drama Liropeya publicado en 1929, poema 

dramático en tres actos basado en una leyenda argentina. También dejó un trabajo histórico 

sobre la provincia de Santa Fe y, no deja de ser significativo, el himno Gloria! con partitura 

para canto y orquesta que fue premiado por la comisión del Centenario. Para Dora 

Barrancos el caso de Mercedes Pujato Crespo “revela la porosidad de las identificaciones,  

circunstancia que no es apenas propia de este período”.17  

Casada con un hijo de Río Cuarto, Guillermo Enrique Andrew, Adriana Roldán, 

siguiendo los pasos de Mercedes Pujato Crespo, comenzó su propia febril actividad social 

en Río Cuarto. Su matrimonio le permitió ingresar a las esferas sociales altas de la sociedad 

riocuartense. Su marido, Guillermo, había pasado su infancia en la Estancia El Durazno, 

reconocida por su pertenencia a Don Ambrosio Olmos y luego a su esposa Adelia María 

Harilaos y participó en el mundo de los deportes locales en reconocidas instituciones como 

el Club Estudiantes y el Río Cuarto Polo Club.  
                                                           
15 BARRANCOS, Dora: “Introducción” a Primer Congreso Femenino, Buenos Aires 1910. Historia, Actas y 
Trabajos. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, p. 13. 
16 BARBERO, M. I. y DEVOTO, F., Op. Cit., p. 16. 
17Ibidem, p. 13. 
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Una performance para reforzar la lealtad a la Nación y la tradición 

 
 

Del más bueno, del más casto  
del más puro, del más santo  

 la del que te encontró candores  
y ansiedades de niñez  

del que solo harás memoria  
cuando sepas que la muerte  

va cambiando tu blancura  
tu blancura en palidez…  

 
 

Richard Schechner, fundador del campo de la performance, sostiene que “un modo 

de comprender la escena de este mundo confuso, contradictorio y extremadamente 

dinámico es examinarlo ‘como performance’”18. Entendiendo los estudios de performance 

como una disciplina, identifica como objetos de estudio de la misma a distintos géneros 

estéticos como el teatro, la danza y la música así como otras actividades humanas tales 

como los ritos ceremoniales humanos y animales, seculares y sagrados; la representación y 

los juegos; las performances de la vida cotidiana; los papeles de la vida familiar, social y 

profesional; la acción política, las demostraciones, las campañas electorales y los modos de 

gobierno; los deportes y otros entretenimientos populares; las psicoterapias dialógicas y 

orientadas hacia el cuerpo, junto con otras formas de curación (como el shamanismo) y los 

medios de comunicación.19 El mismo autor, define a las performances como “actividades 

humanas-sucesos, conductas- que tienen la cualidad de lo que llamo ‘conducta restaurada’, 

o ‘conducta practicada dos veces’; actividades que no se realizan por primera vez sino por 

segunda vez y ad infinitum. Este proceso de repetición, de construcción (ausencia de 

                                                           
18 SCHECHNER, Richard: Performance. Teoría y prácticas interculturales. Libros del Rojas/UBA, Buenos 
Aires, 2000, p. 11. Si bien el autor se está refiriendo al mundo actual postcolonial, creemos útil utilizar este 
concepto para comprender los significados de un ritual como fue la entrega de medallas a soldados por parte 
de Adriana Roldán de Andrew. 
19 Ibidem, p. 12. 
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‘originalidad’ o ‘espontaneidad’) es la marca distintiva de la performance, sea en las artes, 

en la vida cotidiana, la ceremonia, el ritual o el juego”.20 

¿Por qué mirar las performances? Como sostiene Schechner las performances 

“marcan identidades, tuercen y rehacen el tiempo, adornan y remodelan el cuerpo, cuentan 

historias, permiten que la gente juegue con conductas repetidas, que se entrene y ensaye, 

presente y re-presente esas conductas”.21 Sin embargo, el autor aclara a continuación que 

“todo género de performance y toda instancia particular de un género es concreta, 

específica y diferente de todas las demás” señalando de esta manera la paradoja de toda 

performance: repetición y diferencia al mismo tiempo que repetición y restauración, “Pero 

ninguna repetición es exactamente lo que copia; los sistemas están en flujo constante”22. 

En el álbum de fotografías de la Asociación Pro-Patria de Río Cuarto, custodiado 

por la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto y fechado a partir de 1953, junto al 

repetido discurso de crónica periodística sobre las actividades de esta institución y de su 

presidenta, nos encontramos con una serie de indicios, lo que Carlo Guinzburg23 denomina 

huellas, que permiten identificar una performance en la cual y a través de la cual se 

reafirma, en escala microsocial, el proceso de identificación nacional, la pertenencia a una 

patria.  

“Retratos” de época, las fotografías y los recortes periodísticos cuentan una historia 

a partir de la repetición periódica de un acto que viene a restaurar y solidificar la 

nacionalidad al mismo tiempo que evoca la comunión de las fuerzas sociales bajo el manto 

de la patria en una atemporalidad que disimula, aunque sea transitoriamente, los conflictos.  

Las fuentes permiten observar las acciones de Adriana Roldán de Andrew en dos 

escenarios sociales. Uno de ellos es el castrense, austero, silencioso, al aire libre, en el cual 

identificamos a Adriana Roldán como la única mujer integrada a la fila de autoridades 

militares. Esta mujer físicamente pequeña, es acreedora de un reconocimiento social en las 

más altas esferas de poder, si tenemos en cuenta el peso de las fuerzas armadas en el 

contexto histórico de la segunda posguerra en la Argentina y su protagonismo en la 

definición de la vida política y el control social y cultural.  
                                                           
20 Ibidem, p.  13. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 GINZBURG, Carlo: Mitos, emblemas e indicios. Gedisa, Madrid, 1989. 
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Una ilustración de lo mismo aparece en los diarios durante la coyuntura política del 

primer peronismo.24 Las actividades de Adriana eran de este modo consignadas por el 

diario La Calle de Río Cuarto en abril de 1954: “La Filial Río Cuarto de la Asociación Pro 

Patria, al dar por terminada su misión correspondiente al año 1953, informa que, no 

habiendo filiales en Córdoba, en Santo Tomé (Santa Fe) ni La Rioja, adhiriéndose al 

Segundo Plan Quinquenal se han dado los premios a los que han sido acreedores, en las 

ciudades nombradas (…)”25. De esta manera, en términos de pocos meses se extendió 

rápidamente un ritual que había comenzado en noviembre de 1953 cuando se efectivizó en 

Río Cuarto la primera entrega de medallas a los “soldados de la patria que han sido 

acreedores” en el Regimiento 14 y en la segunda zona policial26. En esta oportunidad 

inaugural en la ciudad de Río Cuarto, Adriana Roldán y otras damas de la comisión 

directiva de la APP, pusieron en marcha, en un “emocionado” acto, un ritual que habría de 

repetirse por años y en variados puntos del país, “la señora de Andrew realizó estos viajes 

en Avión Militar, siendo agasajados por los altos jefes de las reparticiones”27 y de esta 

manera, se estrechaban los vínculos con hombres cercanos al poder. 

El álbum de fotografías remite a un período que va de 1953 a 1962, entre los finales 

del primer peronismo hasta la presidencia del Dr. Illia aproximadamente. Las fotos 

constituyen una galería en la cual determinados sujetos se repiten aunque no sean los 

                                                           
24 El matrimonio Andrew colaboró con la gestión peronista del Comisionado Municipal Federico Pereyra 
Zamudio acompañándolo, según consta en las crónicas del periódico de raíz Justicialista La Voz de Río 
Cuarto, en actividades de beneficencia. Así, por ejemplo, Adriana Roldán de Andrew, junto con el Club 
Sportivo Municipal y la Municipalidad de Río Cuarto, se encargaron de la realización de actividades para 
trocar la suerte de los niños pobres en la festividad de Reyes: “(…) se realizará la noche del 30 del corriente, 
en el Teatro Municipal de nuestra ciudad, con el fin de reunir fondos para obsequiar a los niños pobres, en el 
día de Reyes. Nuestra población que goza de merecida fama de generosa y humanitaria, responderá con 
entusiasmo al requerimiento de los organizadores de la velada, (…) se cuenta ya con numerosas donaciones 
en juguetes y dinero para adquirirlos. (…) El acierto de los organizadores de hacer que en la velada solo se 
ofrezcan al público música, canto, recitación y danzas de nuestro folklore, interpretado por artistas de nuestro 
medio, (…). En la mañana de ayer la señora Adriana R. de Andrew y el señor P. Manuel Soria entrevistaron 
al Jefe del Regimiento 14, Teniente Coronel Fuscaldo, quien prometió su más amplia colaboración, por lo que 
es dable suponer que numerosos oficiales de nuestra gallarda unidad se harán presentes en la vedada 
acompañados por sus familias. Toda persona que desee hacer llegar donaciones, pueden enviarlas a da señora 
Teresa de Pereyra Zamudio, calle 25 de Mayo 36, o a la señora Adriana de Andrew 25 de Mayo 285. A esta 
última dirección debe concurrir toda persona que desee participar en la velada, para tomar nota de su nombre 
y número que desea interpretar”, La Voz de Río Cuarto, Río Cuarto, 25 de diciembre de 1946, p. 6. Véase 
también la gacetilla del 21 de diciembre.  
25 El Pueblo, Río Cuarto, 10 de abril de 1954, p. 2. 
26 Cf. El Pueblo, Río Cuarto, 15 de noviembre de 1953, p. 5. 
27 La Calle, Río Cuarto, 16 de enero de 1954, p. 5. 
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mismos: miembros del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea, Adriana Roldán de 

Andrew y un pequeño grupo de mujeres que la acompañan, un público constituido 

mayoritariamente de niños y mujeres en algunas fotografías. El escenario, aparentemente 

distinto en cada acto, repite características comunes: son realizados al aire libre, en grandes 

espacios con el césped bien cuidado o, bien, en una amplia explanada de cemento, 

claramente demarcados a la distancia por alambrados. En algunas fotografías se observan 

edificios típicos de guarniciones militares; el mástil con la bandera argentina sirve de 

decorativo esencial que custodia una mesa en la cual están depositadas las medallas a 

entregar. La disposición de los sujetos de la acción no deja de ser llamativa. Presidiendo el 

acto están los jefes militares y en el centro de la primera fila de autoridades, Adriana; el 

resto de las mujeres que conforman la comitiva de la Asociación Pro-Patria se encuentra en 

segunda fila junto con los jefes de menor rango. El mayor número de fotografías están 

dedicadas al momento de imposición de la medalla en el lado izquierdo del pecho de sus 

merecedores. Adriana es la figura central de un ritual que se repite a través del álbum en 

estudio. 

Las fotografías dan cuenta, en consecuencia, de una liturgia cívico-militar que 

reconoce sus antecedentes en la obra de Mercedes Pujato Crespo de Carmelino Vedoya 

durante las primeras décadas del siglo XX. Adriana Roldán de Andrew, presidió la Filial 

Río Cuarto de la Asociación Pro Patria durante las décadas de 1950 y 1960. Según el 

rastreo de datos esta Asociación fue fundada en 1898, cuando el clima de las relaciones 

internacionales estaba marcado por un posible conflicto con Chile por cuestiones 

territoriales y fronterizas. Su condición de filial de aquella otra Asociación Pro Patria 

fundada por Mercedes Pujato Crespo de Carmelino Vedoya constituye un dato claro del 

carácter nacionalista y cultural que la misma adoptaría en la ciudad de Río Cuarto. Más allá 

de las coyunturas políticas internacionales, la Asociación Pro Patria promovida por 

Mercedes Pujato Crespo reconoce una clara preocupación por la cuestión de los 

inmigrantes que comenzaban a llegar al país en oleadas. El temor al desorden social y la  

preocupación por la vulnerabilidad en la consolidación de una identidad nacional 

promueven con el tiempo, una comunión de intereses con la Liga Patriótica Argentina, 

surgida a partir de los sucesos de la Semana Trágica de 1919.  
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 Esta comunión de intereses estaba dada por la defensa de la tradición frente a las 

ideologías foráneas y la defensa de la democracia junto a la afirmación de la nacionalidad. 

Para 1923 la enseñanza “patriótica” o nacionalista de los hijos de inmigrantes y la 

ciudadanía constituyeron los grandes tópicos de la Liga. Esta preocupación va a tener a las 

mujeres como grandes protagonistas ya que se las consideraba, bajo su perfil de madres, las 

naturales forjadoras de los sentimientos  de amor a la patria. Las mujeres no sólo 

participaban de esta actividad como docentes en las escuelas, la misma se expandía a los 

ámbitos castrenses. Había que formar un joven argentino sano y  el servicio militar 

obligatorio se constituía en la continuación de esta formación, cuando no, en el inicio de la 

misma. La ley de Servicio Militar obligatorio había sido aprobada por el Congreso de la 

Nación ni bien iniciado el siglo XX. Durante su debate, el Coronel Ricchieri, por entonces 

Ministro de Guerra, sostuvo:  

 

“En la repartición que de sus dones ha hecho a los pueblos, Dios ha favorecido a la 
República Argentina con inmensos territorios que encierran en sus entrañas toda las 
riquezas. Tiene leyes protectoras que favorecen liberalmente al extranjero, y eso hace que 
recibamos una inmigración que ha sido la causa principal de nuestro progreso, que nos ha 
llevado al estado de cultura y de riqueza en que hoy  el país se encuentra. Pero hay un deber 
de parte de los gobernantes de este pueblo, y es tratar de refundir en una sola todas las razas 
que representan los individuos que vienen a sentarse al hogar del pueblo argentino (…)”28 

   

A mitad del siglo XX, eran otras las migraciones que preocupaban. Las migraciones 

interiores que venían a reconfigurar la cartografía poblacional de la República Argentina, 

fortaleciendo la representación de un país desigual que se desgranaba en algunas geografías 

para alimentar a las grandes ciudades donde las industrias se instalaban. En el marco de 

estos procesos de cambios resulta llamativa la continuidad de la Filial de la Asociación Pro 

Patria en Río Cuarto.  

Para los años ‘50, esta asociación congregaba mujeres de espíritu nacionalista, 

animadas por el objetivo de distinguir a soldados y militares destacados por sus actividades 

y buen comportamiento. Se trataba de premiar, con “fervor patriótico” al Mérito, a la virtud 

que encarnaban los varones de modo alguno relacionados con el servicio militar, “(…) a 

                                                           
28 RODRÍGUEZ MOLAS, Ricardo: El servicio Militar Obligatorio. Centro Editor de América Latina, Buenos 
Aires, 1983, pp. 108-109. 
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quienes sobresalen en el desempeño de sus distintas responsabilidades” para con la patria29. 

Obviamente, sus relaciones con los miembros del “Comando de la Cuarta Región Militar, 

el Distrito 46 (establecido en 1907), el Regimiento 14 de Infantería (1907-1966), la Base 

Aérea Taller Regional, el Arsenal “José María Rojas”, Paracaidistas, Correos y 

Telecomunicaciones, Policía de la Provincia, Cuerpo de Bomberos Voluntarios (1953), 

Boy-Scouts”30 fueron estrechas.  

El rito de reconocimiento inaugurado en las primeras décadas del siglo XX se 

repetía a pesar de los cambios de contextos políticos, sociales y económicos. La liturgia del 

reconocimiento se potenciaba en el desconocimiento de los padeceres conflictivos de un 

país que buscaba un rumbo en un marco internacional adverso pero del cual se dependía 

históricamente. Dice Bourdieu en torno a las condiciones sociales del discurso ritual: 

 

“(…) las condiciones que podríamos llamar litúrgicas, es decir, el conjunto de 
prescripciones que rigen la forma de la manifestación pública de autoridad –la etiqueta de 
las ceremonias, el código de los gestos y la ordenación oficial de los ritos- son sólo, como 
se ve, un elemento, el más visible de un sistema de condiciones. Y, de estas condiciones, las 
más importantes, las más insustituibles son aquellas que producen la disposición al 
reconocimiento como desconocimiento y creencia, es decir, a la delegación de autoridad 
que confiere autoridad al discurso autorizado”31 
 

Las fotografías, imágenes concretas del ritual, son una muestra del reconocimiento 

de la madre patria, como comunidad civil y militar, a los hijos que le han servido con 

ahínco, esmero, valor y amor. Adriana va a repetir el rito de la entrega de medallas a 

oficiales y  soldados argentinos independientemente de las circunstancias políticas. Rito 

que venía a restaurar la lealtad a la patria, el sentimiento nacional, a través del 

reconocimiento de una serie de actitudes y valores propios de una sociedad tradicional. El 

soldado argentino, por ejemplo, se constituía en sujeto merecedor de una medalla si lograba 

sobresalir por sus condiciones militares y de conducta,32 de espíritu militar y “contracción 

al trabajo”33. Estos valores se forjaban, reconocían y transmitían en operación simultánea, 

al resto del cuerpo social: “dado el hondo significado patriótico del acto, los jefes de las 

                                                           
29 La Calle, Río Cuarto, 24 de noviembre de 1954, p. 7. 
30 Ibidem. 
31 BOURDIEU, Pierre: ¿Qué significa hablar?. Akal, Madrid, 1985, p. 71-72. 
32 La Calle, Río Cuarto, 5 de diciembre de 1955, p. 2. 
33 La Calle, 6 de diciembre de 1955, p. 2. 
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guarniciones militares y área han resuelto invitar al pueblo de esta ciudad y en especial a 

los familiares de los conscriptos a presenciar la ceremonia”.34 

Pero la ciudadanía no sólo participaba como espectadora del ritual. Este ritual se 

muestra ya socializado y consolidado a comienzos de la década del ‘60, demostrando su 

capacidad de superar, por qué no de evadir, todos los obstáculos que se presentaban a nivel 

político del país. El fervor nacionalista interpretado y protagonizado por la filial Río Cuarto 

de la Asociación Pro Patria era acompañado por parte de la comunidad riocuartense, los 

sectores de mayor status social que, mediante donaciones, hacían posible la continuidad de 

un ritual que preconizaba la virilidad, la lealtad, el patriotismo, la entrega a la Patria.  

El 8 de abril de 1962, el diario La Calle daba cuenta de la “generosidad” del pueblo 

de Río Cuarto. En  la nota publicada en página 4 se hacía mención en forma detallada de 

los nombres de todas aquellas personas35 que hicieron llegar sus donaciones en dinero a la 

Asociación y, de esta manera, concretar la entrega de distinciones en todas las unidades 

militares de Córdoba y sus alrededores, excediendo notablemente sus límites, llegando a La 

Rioja, Santa Fe y San Luis. En la “misión” de 1962, Adriana se hizo presente en Córdoba, 

Bell Ville, San Luis, La Rioja, Villa María y San Francisco.36 En junio de ese mismo año, 

una delegación riocuartense viajó a Tucumán37 para rendir homenaje al Teniente Benjamin 

Matienzo y al Capitán don Luis C. Candelaria:38 “a las 15 horas se descubrió una placa en 

el aeropuerto y a las 17 en el cementerio, previas palabras de la presidenta de la Asociación 

Pro Patria Doña Adriana Roldán de Andrew (…) a las 18 horas fueron recibidas por el 

capitán don Luis C. Candelaria en su residencia a quien entregaron una medalla de Oro Pro 

Patria y un pergamino con firmas de altas autoridades militares y Pro Patria”.39  

Adriana encarnó, por varios años, la figura de la sacerdotisa en un mundo 

enteramente masculino como el de las fuerzas armadas. Su actuación mediante la entrega 

                                                           
34 Ibidem. 
35 Entre los benefactores, se destacan Héctor Juan Righetti, Estefanía Meraldi de Cortez, Guillermo Enrique 
Andrew, Ernesto Yacomelli, Ana de Calvo, Carlos Cavalchini, Raquel Merlo, Olga Tenaglia de Floriani, 
Francisca de Escobar, entre otros. La Calle, Río Cuarto, 8 de abril de 1962, p. 4. 
36 La Calle, Río Cuarto, 8 de abril de 1962, p. 8. 
37 La crónica periodística consigna que el viaje fue posible por gentileza del señor Ministro de Aeronáutica, 
Jorge Rojas Silveyra, que puso a disposición de Pro Patria el avión de la Fuerza Armada Argentina DC3 
Matrícula T 37. Cf. La Calle, Río Cuarto, 8 de junio de 1962, p. 5. 
38 Ambos personajes son reconocidos como pioneros de la aviación en Argentina. 
39 La Calle, Río Cuarto, 11 de junio de 1962, p. 5. 
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de medallas y el uso de la palabra en actos castrenses y en conmemoraciones públicas, 

permiten pensarla como la figura femenina intermediaria de ese absoluto que es la madre 

patria, figura que tiene una función principal: restaurar anualmente el rito del amor a la 

patria pero también el rito de pasaje a la adultez y a la condición de ciudadano del joven 

soldado conscripto. Se retomaba, en un ciclo virtuoso,  la tradición sostenida en función de 

la creencia, la educación “patriótica”.  

Como sacerdotisa, Adriana Roldán “recibió múltiples atenciones por parte de los 

altos jefes militares de todas las reparticiones”40 en los distintos destinos. De igual modo, a 

partir del contacto con las autoridades, se hacían efectivas diligencias para reafirmar la 

patriótica labor de la APP. Un ejemplo de esto es la audiencia especial concedida por el 

señor Interventor del Poder Judicial, doctor Felipe S. Pérez. 

Este rito en escenario castrense es reforzado en la esfera cultural. Adriana escribe, 

hilvana versos que se acoplan a la cadencia de un vals,41 gusta de los cantares nacionales, 

vibra con los aires campestres de inspiración folklórica. “Achalay”42 se llamó su peña, su 

espacio de estética telúrica, la consagración de un tiempo a los trabajos de un 

tradicionalismo caro a la nostalgia por el paraíso perdido, aquel que perdió su vigencia ante 

el cosmopolitismo y la Modernidad.  

La peña “Achalay” fue fundada en 1936 y pudo constituirse, además, en un espacio 

de importante valor cultural para Río Cuarto,43 al promover prácticas de espectáculo, 

conferencias e intercambio de figuras del arte folklórico de relieve nacional. Adriana 

Roldán ofició de anfitriona y mecenas, impulsando un programa que, con el correr de los 

años, trascendió tal vez el minúsculo espacio social de sus allegados y su clase para abarcar 

un espectáculo abierto al público. 

La idea de “peña” da cuenta de aquel movimiento tradicionalista de alcance regional 

por medio del cual ciertos sectores sociales reafirman determinados patrones culturales y 

                                                           
40 La Calle, Río Cuarto, 15 de febrero de 1955, p. 2. 
41 Las Quimeras es su registro más famoso.  El vals fue grabado por intérpretes consagrados como Los 
Visconti, Los Cantores del Alba, Los del Suquía, Los Trovadores de Cuyo, Los Nocturnos, Antonio Tormo, 
entre otros. 
42 Del quechua: “Qué lindo!”. 
43 Omar Isaguirre indica que la “Peña Achalay  –Centro Tradicionalista Argentino-”, fue la primera institución 
de este género que se registra en la ciudad de Río Cuarto. Luego, desde finales de la década de 1940,  se 
fundaron el Centro Tradicionalista Gauchos del General San Martín, el Centro Folklórico Argentino “Tierra y 
Tradición” y el Centro Folklórico “Huella”. 
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estéticos para no resignarse a la esfumación de lo que consideraban una cultura “nacional, 

“nativa”, “propia”, “prístina” y “excepcional”. Para hacer frente al desenlace resuelto en la 

corrosión de la cultura tradicional, los tradicionalistas apostaban a proyectar un folklore 

sacado de foco, sustraído del medio rural y acomodado al gusto de los medios urbanos y 

letrados. Con todo, florecieron los espacios de fervor nativista, encarnando un movimiento 

múltiple y complejo de encrucijada entre identidad, política y nacionalismo.  

Como ha señalado Oscar Chamosa, desde la década del ’20, “los centros criollos de 

elite comenzaron a reunirse en las casas quintas del gran Buenos Aires [promoviendo] 

fiestas campestres con hombres y mujeres vestidos de gaucho y china, respectivamente 

(…)”.44 Prosigue el autor indicando que, posteriormente, en los años ’30, los centros 

gauchescos emergieron en cada pueblo de la llanura pampeana. Allí mismo, los 

terratenientes y otros notables locales organizaban a sus peones y empleados en 

asociaciones de jinetes criollos que demostraban destrezas ecuestres tales como “domas” 

“yerras” y carreras de sortija, así como destrezas artísticas.45  

Las “peñas”, como los “fortines”, “asociaciones tradicionalistas”, o “centros criollos 

y/o gauchescos” incrementaron una dimensión asociativa que, en conjunción con la 

academia, el arte y el entretenimiento, hizo del folklore criollista un movimiento cultural.46 

Chamosa añade que estos espacios fueron consagrados a la preservación de las tradiciones, 

en un ritual en el que tanto ricos como pobres, se unían para “la internalización de 

principios abstractos acerca de la nacionalidad y la tradición.47 En los espacios 

predominantemente urbanos, las elites, congregadas en intimidad, resolvieron acoger a los 

cultores de la música, la poesía, el canto y la danza folklórica. En ese sitio de recepción y 

estímulo societal y cultural, las proyecciones del folklore coadyuvaban a sentirse “más 

argentino”, más “noblemente deudor de una tradición añeja”, a conservar el espíritu 

nacional. 

                                                           
44 CHAMOSA, Oscar: Breve historia del folclore argentino. 1920-1970: Identidad, política y nación. Edhasa, 
Buenos Aires, 2012, p. 39. 
45 Cf. Ibidem. 
46 Movimiento en el que se “(…) idealizaba al “gaucho” con una serie de virtudes que emanaban del alma 
nacional. Pero este gaucho ideal descansaba en una invención del pasado en el cual el gaucho erraba libre 
sobre la pampa abierta, mundo apenas de su flete, manta, facón correspondiente y guitarra en caso de ser 
payador. Este ideal del gaucho matrero difícilmente representaba la vida cotidiana de los habitantes de la 
campaña bonaerense, menos aún de las decenas de diferentes (…)”, Ibidem, p. 40. 
47 Cf. Ibidem. 
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Adriana Roldán de Andrew procuraba para su peña “Achalay” una vital actividad 

artística y telúrica. Con el correr de los años, el espacio que habilitaba Adriana pudo ser el 

campo fructífero para la recepción y cobijo de expresiones artísticas como las de R. S. 

Elizondo Córdoba, Julio Quintanilla, Julio Chazarreta, Andrés Chazarreta, Clotilde P. L. de 

Piorno (La “Ñusta”), Irene Hosteyn de Comas, Santiago H. Rocca, Abel Fleury, entre 

otros.48 A su vez, “Achalay” contó entre sus socios al poeta Don Urbano Alvarez, al 

General Ledezma, a Don Ventura Ferreyra, del Diario “Justicia”, a los periodistas Luis 

Reinaudi, Don Julio Sánchez y Don Alejandro Fernández. También congregó a 

personalidades como Luis Arrázola, Alberto Zárate, el Capitán de Fragata Don Domingo 

Castro, el Prof. Juan A. Domínguez y Don Agusto Finola. Entre las damas, en cambio, 

figuraban Doña Julia de Berton, Doña Emma Ustaris de Veiga, Doña Eusebia E. de Ibáñez, 

Doña Felisa Sánchez de Bustamante, Doña Ramona Risso Patrón de Beristain y Doña 

Mercedes Pujato Crespo de Camelino Vedoya.49 

Progresivamente, y como fruto de la febril actividad cultural y tradicionalista, la 

acumulación de objetos preciados y piezas de colección histórica y folklórica llevó a la 

constitución del “Museo” de la Peña. Hacia 1976, en acto de traspaso del mismo a los 

hermanos María Rosa y Juan de Dios Castro, el Museo de la Peña “Achalay” registraba un 

inventario compuesto por antiguos objetos como almanaques, morteros indígenas, vestidos 

criollos, prendas de vestir pertenecientes a Carlos Gardel, sombreros y útiles de artistas de 

renombre, fotografías variadas de los precursores del arte nativo, como Andrés Chazarreta 

y Atahualpa Yupanqui: “(…) en suma, la representación en objetos de una larga trayectoria 

argentinista, una pasión concretada con manía de coleccionista y viejos recuerdos que 

llamarán la atención a los memoriosos”.50 

De viejos recuerdos también se había forjado la exaltación tradicionalista del 

matrimonio Andrew, la práctica de mecenazgo de Adriana y el sentido otorgado a toda 

                                                           
48 CF. ISAGUIRRE, Omar: “Adriana Roldán de Andrew”, Ficha bio-bibliográfica, Río Cuarto, s/fecha, 
[mimeo]; “Peña Achalay”, Ficha de trabajo, Río Cuarto, s/fecha, [mimeo]. 
49 Cf. Pregón, Río Cuarto, 19 de abril de 1962, p. 8. En abril de 1962, como parte de la celebración del 
aniversario de la peña y con motivo de la “Semana del Indio”, desde la entidad y tradicionalista se hizo rezar 
una misa a en la Iglesia San Francisco, “en sufragio de las almas de los socios fallecidos”. Con posterioridad 
la presidente de la entidad y demás socios se trasladaron al cementerio, en donde depositaron una ofrenda 
floral en los sepulcros de miembros recordados. Cf. Ibidem. 
50 El Pueblo, Río Cuarto, 20 de abril de 1976, p. 7. 
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reunión y a toda presentación artística. Viejos recuerdos de un estimulante pasado habían 

oficiado, según palabras de Adriana, de experiencia cara y cercana con la tradición; el  arte 

“puro” del campo constituyóse en estímulo e inspiración: “(…) Empecé con gente de los 

ranchos; en ese tiempo no había discos, entonces, la guitarra era el medio más precioso para 

producir música...”.51 Adriana admite que había sido su marido quien elaboró largamente la 

idea de forjar una peña durante su actividad en la conocida estancia “El Durazno”. 

Guillermo Andrew declaraba para el diario El Pueblo: “(…) —Yo, desde chico veía a los 

gauchos de las tropas; nunca les faltaba la guitarra colgada a la espalda. De noche, 

descansaban y formaban rueda de cantos y rasgueos. Cuando vine a radicarme a Río 

Cuarto, le insistí a mi esposa para que nos ocupáramos de esa música, completamente 

natural e intuitiva, y empezamos a buscar esa gente, la desconocida, que tenían justamente, 

ese valor de ser bien regional en sus creaciones (…)”.52 

Adriana sale, a partir de allí, a la búsqueda de expresiones telúricas para albergar  y 

proyectar en y desde “Achalay”. Con todo, podía difundir “hacia todos los vientos nuestra 

música, las melodías simples y dulces a veces anónimas, a veces con una firma tímida, 

vacilante, de los cantares vernáculos o de versos estremecidos, (…)”.53 Desde 1936, la peña 

creció en significado y valor artístico con la participación de otros notables del arte criollo 

y nativo riocuartense: Nelio Gualpa, Jorge Torres Vélez, Paulino Vallejo, Ernesto Pereyra, 

Urbano Álvarez, Leandro Quiroga, Pedro González, Felipe de Olmos, Nicolás Cardarelli, 

entre tantos otros.54 La peña liderada por Adriana Roldán sirvió de núcleo55 para el agasajo, 

el escenario y el laboratorio de diversas expresiones de fervor nativo, de gratitud y lealtades 

nacionalistas:  

 

“(…) Trabajábamos organizando festivales, espectáculos. (…) [recuerdo] los que hicimos a 
beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan, en 1944. En ese tiempo, mi marido era 
presidente del Club Municipal, y el intendente el coronel Bedoya. Me encargaron los 
festivales, y yo puse como condición, que no se permitiera ningún otro entretenimiento. 
Hasta los cines cerraban. El éxito fue total, se recolectó una suma muy importante, y a la 

                                                           
51 El Pueblo, Río Cuarto, 17 de octubre de 1973, p. 13. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Cf. Ibidem. 
55 Notables personalidades locales conformaron el círculo de “Achalay”, desde el artista Marciano Longarini 
hasta el músico Delfino Quírici y maestros y escritores como Felipe de Olmos.  
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vez hicimos conocer una cantidad de cultores folklóricos desconocidos, para que el público 
apreciara lo que sabían hacer (…)”56 
 

En el atardecer de sus días, Adriana parece revivir todo cuanto hizo en Achalay y en 

la Asociación Pro-Patria. Sus remembranzas son susceptibles de amucharse y superponerse; 

son muchos los lugares, los nombres, los altares: “tanto fue al monumento a la bandera, al 

de la gloria, como a Tucumán, o a Montevideo. El motivo, siempre el mismo. Llevar un 

saludo, fuerte y sincero de los folkloristas riocuartenses a todos quienes se destacaron con 

la música, el canto, o la gesta gloriosa”.57  

La crónica periodística de 1973 cerraba de este modo su semblanza dedicada a 

Adriana: “Este quehacer de la señora de Andrew está testimoniado y documentado. Tiene 

álbumes con fotografías de artistas y dedicatorias cariñosas. Libertad Lamarque, Floren 

Delbene, Yupanqui, Fleury, un amigo del alma, Carlos Gardel (…) pero, por sobre todas las 

cosas, hoy, retirada de la actividad, prosigue con el mismo amor por las costumbres y el 

arte argentino, aconsejando, ayudando en todo cuanto puede. Igual que en aquellos tiempos 

en que don Guillermo Andrew miraba a los troperos y oía al guitarreo, y se dejaba 

conquistar por sus cantos”.58 
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56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Colecciones resguardadas en el Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto. 
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