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Molina Campos, artista popular

Pablo da Silveira
MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Los rioplatenses tenemos una relación compleja, a veces conflictiva, con el lado criollo 

o gaucho de nuestra identidad. El modo en que nos vinculamos con ese componente 

de nosotros mismos va desde la ignorancia arrogante hasta la idealización nostálgica, 

pasando por el desprecio doctoral, el desconocimiento sincero, la curiosidad distante, 

el respeto bien informado, la conexión auténtica y el cultivo gozoso de la tradición.

Cualquiera sea el lugar en el que cada uno de nosotros se posicione, lo cierto es 

que ese componente de lo que somos sigue estando ahí: nos moldea aunque no nos 

demos cuenta, influye sobre el modo en que convivimos (por ejemplo: sustentando 

ese igualitarismo en el trato que tanto nos caracteriza como sociedad), alimenta un 

patrimonio común de códigos y referencias. 

En el correr de más de dos siglos de reflexión y producción cultural, el mundo 

gaucho ha sido tratado entre nosotros con abierta hostilidad (Sarmiento en Argentina, 

Manuel Herrera y Obes en Uruguay), en tono reivindicativo (José Hernández de aquel 

lado del río, Bernardo P. Berro o Pedro Figari del nuestro), en versiones respetables de 

lo gauchesco (Javier de Viana, Serafín J. García, Juan José Morosoli) y en otras mucho 

menos genuinas (mejor no dar nombres). Todo esto es parte de una historia viva que se 

prolonga hasta hoy.

En este contexto general, la obra de Molina Campos ocupa un lugar especial.

Es, en primer lugar, la obra de alguien que conoció de primera mano aquel 

mundo, en una época en la que todavía existían tipos humanos y formas de vida muy 

conectados con el siglo XIX. Como suele ocurrir con muchos creadores, Molina no había 

nacido en ese ambiente pero había convivido con él. Lo conocía lo suficiente para 

entenderlo de una manera profunda, pero tenía la distancia necesaria para mirarlo 

en perspectiva y comprender su singularidad. Lo quería profundamente, pero no se 

sentía obligado a reverenciarlo. Por todo eso se permitió retratarlo con un humor casi 

farsesco, que es muy poco frecuente entre quienes han tratado el tema. Molina estaba 

en condiciones de reírse sin despreciar.

Su mirada es falsamente simple y superficial, porque encierra una tensión que también 

se reflejó en su vida. Aunque lo asociamos al mundo gaucho, siempre vivió como un niño 

bien de la ciudad. Nunca olvidó, sin embargo, ese mundo que había conocido de primera 

mano y que había aprendido a querer. Fue lo suficientemente cosmopolita como para 

trabajar en los estudios Disney (algo muy excepcional para un rioplatense de mediados 

del siglo XX), pero no dudó en desvincularse cuando sintió como caricaturesca la mirada 

del mundo gaucho que se pretendía instalar.

Molina fue, por sobre todas las cosas, un artista popular. Sobre este punto nos dice 

mucho la historia de sus ilustraciones para los almanaques de Alpargatas. Molina hizo 

esos trabajos en dos períodos que totalizan doce años. Dado que cada almanaque P
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contenía 12 ilustraciones (una por mes) estamos hablando de 144 planchas (puede 

que alguna más si tenemos en cuenta las carátulas). No es una cantidad enorme. Sin 

embargo, la gente se apropió de ellas: las apreció, las guardó, las exhibió, de algún 

modo (probablemente, de varios) se sintió representada en ellas. Los que nacimos en 

las décadas siguientes a cuando fueron creadas, las reconocemos como una presencia 

constante en nuestra infancia. Estaban colgadas en los bares, en los talleres mecánicos, 

en las estaciones de ómnibus, en las bibliotecas públicas, en las escuelas.

Dice mucho acerca de quiénes somos que haya sido justamente esta obra, 

absolutamente centrada en lo criollo y lo gauchesco, la que fuera capaz de generar un 

fenómeno tan masivo y perdurable de aceptación y apropiación popular.
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Presentación

Guillermo López Mendez
INTENDENTE DE FLORIDA

Es un legítimo orgullo para el Departamento de Florida recibir esta valiosa muestra del 

artista argentino Florencio Molina Campos, dibujante y pintor costumbrista que supo in-

mortalizar de peculiar manera la vida criolla en la pampa.

En los trazos de sus obras se enseña al ser humano de la ciudad sobre vida y 

costumbres en la vida de campo, los entretenimientos sociales, la vestimenta, las formas 

campesinas, la cultura del caballo.

Esta exposición nos permite así disfrutar no solo a los floridenses, sino a todo el país, 

de parte de las obras de este gran artista argentino que ha tenido también lazos que lo 

unían a Uruguay. Aquí contrajo segundas nupcias con Elvira Ponce Aguirre el 21 de julio de 

1932. También aquí trabo amistad con otro amante de las tradiciones., el escritor Carlos 

Reyles, para quien hizo un dibujo a pluma para el cartel publicitario del libro “El Gaucho 

Florido” de Reyles, lo que llevó a que el escritor lo reconociera dedicándole el primer 

ejemplar. Realizando un par de años después, en los años 50 unos 33 trabajos para 

ilustrar “La Tierra Purpurea” la novela de Enrique Hudson   definida como “un verdadero 

canto a la libertad y la hospitalidad del pueblo uruguayo”. Sumándose también el hecho 

de haber sido un habitual veraneante en Montevideo.

Esta exposición que llega primero al interior del país, y luego a Montevideo, nos permite 

disfrutar así de uno de los artistas más populares de la pintura rioplatense, muy difundido en 

su tierra natal y aquí en Uruguay, por cuanto sus obras llegaron a través de los almanaques de 

la firma Alpargatas, a ser consagradas por la poderosa intuición popular, que la llevó a estar 

presente hasta  en las casas más modestas y en los diferentes rincones de ambos países.

Todos en alguna oportunidad hemos visto parte de su obra en viejos almanaques de 

la firma Alpargatas, empresa para la que trabajó como artista durante varios años, para 

destacar el uso popular del calzado de yute que lleva el nombre de su fabricante.

Pintó a los paisanos como los veía tras su lente creativo, con formas de apariencia 

caricaturesca, pero hechas con esmerado y cuidado detalle.

Esa modalidad artística no generó unanimidades en la crítica, pero él resolvió las 

pequeñas disidencias indicando que pintaba la realidad del campo con humor.

Sus personajes, escenas y paisajes tienen la rusticidad de la vida campestre, pero 

miradas por un espejo de simpleza directa y aire inocente.

Su arte incluso llegó al cine estadounidense e hizo época, y sus acuarelas se volvieron 

piezas de colección, parte de lo cual integra esta muestra.

Esta exposición del más famoso pintor argentino de gauchos se abre en territorio 

oriental, gracias a la gestión del MEC, de un incansable promotor de la cultura campestre 

como el Ing Agr. Mario Correa, de la Directora de Turismo de la Intendencia de Florida, 

Carmen Passarella, y del Museo Las Lilas de San Antonio de Areco (provincia de Buenos 

Aires) que posibilitó la exhibición de 30 obras allí radicadas.
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Los gauchos de Molina Campos

Mariana Wainstein
DIRECTORA NACIONAL DE CULTURA

Tenemos el enorme privilegio de recibir, desde la hermana República Argentina, la 

muestra pictórica del reconocido maestro don Florencio Molina Campos (1891-1959). 

 En este caso se trata de 30 obras selectas que habrán de ser exhibidas a partir del 

próximo 22 de abril en el Museo de Artes Visuales Ernesto Alexandro (MAVEA) de Florida, 

y luego, a partir del 24 de mayo en el Museo Zorrilla de Montevideo.

 Nos entusiasma poder presentar la obra del maestro Molina Campos en Florida y 

desde allí traerla a Montevideo. Sentimos que de alguna manera el recorrido elegido se 

asemeja al propio trayecto vital del artista, quien tras vivir gran parte de su infancia y 

juventud en el campo argentino -donde empezó  a desarrollar la temática de su obra- 

acabó por llegar a la capital para conquistar, por derecho propio, el destacado sitial que 

hasta hoy día ocupa.

 Huelga decir que Molina Campos supo erigirse a fuerza de talento, dedicación y 

pasión, en uno de los más relevantes y reconocidos pintores gauchescos surgido de las 

pampas del sur. 

 Dedicó su vida entera con tenacidad inquebrantable a mantener vivas las costumbres 

y las tradiciones campestres plasmadas en su rico legado. Y fue con ese entusiasmo y 

esa resolución que supo conquistar también a los exigentes públicos de los EUA y de 

Europa, alcanzando una inusitada visibilidad para su época, al punto de escalar incluso 

al séptimo arte de la mano de Walt Disney, quien supo valorar el enorme talento del 

maestro Molina Campos, que llegó a colaborar por lo menos en tres filmes que intentaban 

retratar las costumbres de América del Sur y especialmente las de los gauchos. 

 Asimismo, sus relatos costumbristas, que muchas veces acompañaban sus obras 

y que eran trasmitidos por la radio a través de su propia voz de inconfundible acento 

varonil, completan su legado y nos permiten apreciar de manera cabal su hondo sentido 

de pertenencia al campo, como así también su compromiso con la educación, motivos 

suficientes para llevarlo a fundar, en 1955, una escuela rural que hoy día lleva su nombre. 

 Es en palabras del propio artista que podemos resumir el espíritu de su obra:

 

Yo le diría a los escritores, a los músicos, a los pintores: vayan a 

la pampa, a los montes, a las sierras y recojan nuestro inmenso 

caudal disperso, que aún está a tiempo para salvar el folklore 

nativo. ¡Triste será que las futuras generaciones nos pidan cuentas! 

¡Triste será que no podamos decirles que fue del gaucho, y que 

hemos hecho por mantener la Tradición Nacional!



9

 En este caso concreto, por otra parte, no sentimos la “otredad”, sino que por el 

contrario, nos hallamos ante algo que nos convoca bajo un mismo cielo, nos hermana 

y nos aúna al punto de sumergirnos en esa mágica realidad que las fronteras físicas no 

consiguen separar y que nos hacen sentir parte de una misma Patria cultural y de un 

mismo paisaje humano hecho de una idiosincrasia original basada en fuertes valores 

compartidos. Fundamentalmente el valor de la Libertad, ese sentimiento irrenunciable 

que trasunta la figura del gaucho, cual centauro bravío que de algún modo nos habita, 

nos conforma y continúa galopando indómito en nuestro ser más esencial.

 Esta exhibición se inscribe dentro del espíritu de ese mandato que la Dirección 

Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay procura propiciar 

a través de su actividad de Internacionalización, trabajando intensamente no solo para 

llevar las distintas expresiones del arte uruguayo allende fronteras, sino para poner foco 

en el relacionamiento exterior que permite esa ida y vuelta tan necesaria, la cual hace 

posible que lleguen al país obras y artistas de relevancia internacional. 

 Es de destacar que esta muestra llega a nuestro país gracias a la colaboración de 

la Embajada del Uruguay en Argentina, la Embajada de Argentina en Uruguay y a la 

generosidad del Museo Las Lilas de San Antonio de Areco (Provincia de Buenos Aires) que 

cede temporalmente este conjunto de obras para ser exhibidas en nuestro país.

Agradecemos por tanto a todas y cada una de las personas e instituciones que 

han colaborado para permitirnos la magnífica oportunidad de poder apreciar en suelo 

uruguayo la sencillez, el humor y el talento de un artista que es también parte de 

nuestras más entrañables raíces.

 Al decir de Jorge Luis Borges:

 

“Milonga para que el tiempo 

vaya borrando fronteras;

por algo tienen los mismos

colores las dos banderas”

 

Milonga para los Orientales,1965
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Motivos Gauchos. 
Colección Molina Campos del Museo Las Lilas

Segundo Deferrari
 DIRECTOR - MUSEO LAS LILAS

En agosto de 1926 Florencio Molina Campos presentó por primera vez sus obras en público. Fue 

en un pequeño puesto del galpón central de la Sociedad Rural Argentina, durante la realización 

de la exposición anual. La muestra, conformada por 61 obras entre pasteles y acuarelas, se 

tituló Motivos Gauchos (caricaturas). Quien haya recorrido alguna exposición rural sabrá del trajín 

que caracteriza estos espacios; de la presencia de fuertes olores, del ruido, el polvo y el bullicio 

constante. Comprenderá entonces que se trata de un ámbito muy diferente a la sala de un 

museo o una galería de arte. Así, a manera de anticipo de lo que sería su recorrido, ese espacio 

de encuentro entre campo y ciudad, que conjuga lo tradicional y lo moderno, transitado por 

diferentes clases sociales, fue el elegido por Florencio para su bautismo artístico.

Cuatro años más tarde, en 1930, la Fábrica Argentina de Alpargatas contrató a Molina 

Campos para una campaña publicitaria. El primer trabajo, un retrato de Tiléforo Areco a caballo, 

se multiplicó con gran éxito por todo el país en afiches, cartones y estampillas. Al año siguiente 

la empresa lanzó el primero de sus famosos almanaques ilustrado con doce de sus obras. Desde 

entonces y hasta 1944, millones de almanaques, carteles, afiches y otros recursos publicitarios 

reprodujeron sus pinturas. Donde llegaba la mercadería de Alpargatas, había una obra de Molina 

Campos que la promocionaba. Así, la empresa jugó el doble papel de difundir sus productos y 

la arte de don Florencio y, a fuerza de ocupar espacios, las imágenes se fijaron en la memoria 

popular, contribuyendo a la construcción colectiva de la representación del campo rioplatense.

En sus obras, con una equilibrada combinación de humor y fidelidad por los usos y 

costumbres, y una profusión de detalles documentados con pasión, el artista captura los 

momentos esenciales de la vida rural. El trabajo, la diversión y la familia, interpretados por 

entrañables personajes, se despliegan en los diferentes escenarios de la pampa. Arte con un 

gesto risueño, que provoca la sonrisa cómplice y transmite el respeto y la admiración del pintor 

por sus Motivos Gauchos. En su trabajo no hay intención moralizante, romanticismo costumbrista 

ni idealización. Tampoco hay distancia. Florencio se sentía uno con sus paisanos.

Han pasado casi cien años del inicio de esta historia. Las pinturas de Florencio se presentan 

ahora en museos, bajo delicadas luces y en el silencio respetuoso de sus salas. Pero la obra es 

la misma, como los ojos asombrados y sonrientes que la miran, entablando un diálogo secreto 

con ese universo que vive tierra y corazón adentro del alma rioplatense. Nos llena de júbilo 

compartir con nuestros hermanos uruguayos ese instante mágico. El aura que rodea la obra y el 

alma de quien la mira se alimentan de esos momentos, y crecen en cada encuentro. Nos honra 

poder ocuparnos de ello.

Nuestro sincero y profundo agradecimiento a las instituciones en la República Oriental del 

Uruguay que hicieron posible esta muestra: Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Nacional 

de Cultura, Ministerio de Turismo e Intendencia de San Fernando de la Florida. Gracias por 

acompañarnos en nuestra misión, la de preservar y difundir el arte de Florencio Molina Campos.
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Biografía

El 21 de agosto de 1891 en la ciudad 

de Buenos Aires nace Florencio de los 

Ángeles  Molina Campos, segundo hijo 

de los diez que tuvo el matrimonio de 

Florencio Molina Salas y Josefina del 

Corazón de Jesús Campos y Campos. 

Desde muy chico dibujó paisajes, 

escenas y personajes camperos que 

había observado y registrado durante las 

vacaciones en la estancia paterna.

En 1926, a los treinta y cinco años 

inauguró su primera exposición en el 

Galpón Central de la Sociedad Rural. El 

presidente Marcelo T. de Alvear visitó la 

muestra y compró dos de sus obras.

En 1930 la Fábrica Argentina de 

Alpargatas contrata a Molina Campos 

para ilustrar el almanaque de 1931. Año a año, hasta 1936 y luego entre 1940 y 1945, el 

pintor realiza obras originales que recrean escenas rurales, además de obras especiales 

que se reprodujeron en diferentes formatos, como tarjetas de salutación, estampillas, 

almanaques de una sola lámina,  chapas y afiches publicitarios. 

Admirador de Molina Campos, Walt Disney lo contrató como asesor para varias de sus 

películas, pero el resultado de esta asociación no satisfizo a nuestro artista porque veía 

desvirtuada la imagen del hombre de campo argentino.

Son memorables sus ilustraciones para el Fausto de Estanislao del Campo, editado 

por Kraft. En los Estados Unidos, donde residió varios años, se hicieron famosos los 

almanaques que pintó desde 1944 hasta 1958 para una empresa productora de máquinas 

agrícolas: la Minneapolis Moline.

Florencio Molina Campos murió el 16 de noviembre de 1959 en su ciudad natal.
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Obras
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Aguante ‘l cimbrón!
1930

Témpera

31 x 48 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la izquierda: F. Molina 

Campos/930. Publicada en el almanaque de 1931, en la hoja 

de octubre. Exhibida en el Café Tortoni en 1930. Reproducida 

en formato de rompecabezas por la empresa Chad Valley, en 

1931, Inglaterra.
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Fresquitas las alpargatas!
1930

Témpera 

48 x 31 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada abajo, a la izquierda: F. Molina 

Campos/930. Publicada por la empresa en formato de afiche.
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Matando ‘l venao
1931

Témpera

31,5 x 49,5 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada abajo, a la izquierda: F. Molina 

Campos/931. Publicada en el almanaque de 1961, hoja de 

julio - agosto.
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Pa rifrescarse
1931

Témpera 

32 x 50 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada abajo, a la derecha: F. Molina Campos/931. 

Publicada en el almanaque de 1932, mes de diciembre.
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Prefiero las alpargatas
1931

Témpera

31 x 48 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la derecha: F. Molina Campos/931. 

Reproducida en el almanaque de 1932, en la hoja de mayo. 

Publicada en la revista Life en 1938.
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Rimeido y lata!
1931

Témpera 

30 x 47 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la derecha: F. Molina Campos/931. 

Publicada en el almanaque de 1932, hoja de octubre. 

Reproducida en la revista estadounidense Life en 1938.
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Ta juerte ‘l sol!
1931

Témpera

32,5 x 50 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada abajo, a la derecha: F. Molina Campos/931. 

Publicada en el almanaque de 1933, hoja de febrero. 

Exhibida en la Librairie de L’ Opera, Francia, 1931. Publicada 

en la revista alemana Gebrauchsgraphik International 

Advertising Art en 1933.
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Parando rodeo
1933

Témpera 

31 x 48 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada abajo, a la derecha: F. Molina Campos/933. 

Publicada en el almanaque de 1934, en la hoja de septiembre.  

Entre 1934 y 1936 los almanaques incluyen textos en los que 

Molina Campos relata la historia de Tiléforo Areco, paisano 

inspirado en el capataz de la estancia familiar. 

Salimo a parar rodeo, en el potrero´el jondo, ande saben estar 
algunos animales méido alzaos que se saben ganar entre los 
montes y en los huncales de la costa´e l´arroyo que le decimo 
“Agua limpea”. Dende ante de aclarar anduvimo con la perrada 
sacando hacienda´l desplayao.- Me tocó hacer yunta con el 
pardito Contreras –Liborio que le yaman por mal nombre 
“cumbarí”– porque sabe ser méido retobao y siempre anda 
alegando´e vicio. –Saben decir que una güelta hizo una muerte, 
pero no le pudieron probar el asesinamiento, aunque tenía un 
cumple. –Güeno; el caso jué que una vaca pampa, grandota y 
guanpuda, s´empacó y la sacamo en caye, y como no nos vía el 
capataz le afirmamos los macarrones a la paleta; yo le dejé´l 
lao del lazo al otro hombre porque andaba en un coloraíto 
qu´estaba redomoniando; yo, en un azulejo güeno qu´era una 
luz pa´l dentre y voluntarioso; cuantito que quiso acordar la 
vaca, ya´stuvo y meta y meta talerazos por las costiyas, nos 
fimos como rejucilo hasta´nde´staba el siñuelo; ocasiones me 
daban ganas de cimbrarle una guampa de un guachazo, pero 
ya tenía por demás la pobrecita con la soba que le arrimamo.
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Tantiando ‘l bayito
1933

Témpera

31 x 48 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de 

Alpargatas. Firmada y fechada arriba, a la derecha: 

F. Molina Campos/933. Publicada en el almanaque de 

1934, en la hoja de julio.

Entre 1934 y 1936 los almanaques incluyen textos en 

los que Molina Campos relata la historia de Tiléforo 

Areco, paisano inspirado en el capataz de la estancia 

familiar.

No soy vicioso pa´l juego, porque como todos saben soy muy 
formal, y más áhura que m´estoy por casar. –Pero; es que una 
güelta en “La Tablada” se comenzó a juntar gente por custión 
de la fiesta´el vainticinco, y yo fí en mi bayito cabos negros 
pa mosquetiar, domaj. –Ahi se armó cada carrera que se las 
pelaban, y ya me dentró la curiosidá´e probar mi montao. –Lo 
qu´es la cudicia, señores! Y ya le abajé los cueros y hice como 
loj otros; lo pasié, yevándolo´e la rienda, tapadito con mi 
poncho de puro alarife, pa darme ínfulas d´entendido. – Vide 
que loj otros se apreparaban y me até un pañuelo en la cabeza, 
me ajusté las alzaprimas de las de fierro, me fajé juerte los 
riñones y aguardé algún envite. –Ya cayeron como moscas 
al dulce, y comenzaron a verle méritos a mi bayito. –El de 
un escurito pampa se vino al humo ofertándome carrera; noj 
arreglamos pa un tiro´e dos cuadras. –En el “vamos” domaj, lo 
basurié lejo. – Total: Un cordero ensiyao y traintisais pesos con 
moneditas al buche!
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Areco!... A ponerse serio!
1934

Témpera 

34,5 x 48,5 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la izquierda: F. Molina Campos/934. 

Publicada en el almanaque de 1935, en la hoja de marzo. 

Entre 1934 y 1936 los almanaques incluyen textos en los que 

Molina Campos relata la historia de Tiléforo Areco, paisano 

inspirado en el capataz de la estancia familiar.

Para su 90º aniversario Alpargatas edita en 1974 la 

carpeta “Una mirada argentina, emotiva y risueña” con seis 

reproducciones de obras de Molina Campos, entre ellas,  

Areco!... A ponerse serio!.

Güeno señores; áura viene lo más formal de la vida 
’el hombre! Me juí a casar, al pueblo. En la Estancia 
m´emprestaron un carro; le acomodé una´siyas ande se 
asentaron eya y la mamá, lo maj orondas, como si jueran 
pasiando en volanta. Luego´e traquetiar por esos callejones 
qu´endenantej había sabido galopiar solo, áura me veía 
en estos trances. Yo, de lo más alarife, iba chiflando u 
cantando o de nó soltándole alguna indireut´a laj damas, pa 
que vieran que clas´e moso sé ser yo, en ocasionej. Cuando 
dentramoj a laj primeraj poblaciones de laj oriya´el pueblo, 
yo hacía chicotiar el arriador en l´aire, como saben hacer los 
carrieroj compadronej y salariaba esta coplita que me salió 
de un´hebra:

“En la varaj yevo el saino
Y va puntiando el overo.

Cancha!... que aquí pasa Areco
En compaña´e su lucero”.
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Habilosa y asiadita, eya!
1934

Témpera

31,5 x 48,5 cm

Obra realizada en 1934 para la Fábrica Argentina de 

Alpargatas. Publicada en el almanaque de 1935, 

en la hoja de mayo.

Entre 1934 y 1936 los almanaques incluyen textos en los que 

Molina Campos relata la historia de Tiléforo Areco, paisano 

inspirado en el capataz de la estancia familiar.

Relato reproducido en el almanaque:

Agat´amanecía ya salía tranquiando, Jenuaria, lo maj oronda, 
bien lavadita la cara y painada, como pa una fiesta, con su 
bald´en una mano y las manéas en láotra, en direición pa´l 
tambo, ande ya´staban laj tamberas arrimáitas, rumeando 
hacía rato, aguardando a que les largaran los terneros, pa 
dirse con eyos. Vea, no? Lo qu´ej el sentimiento´e la madre, 
amigo! No sabe uno si loj animales piensan u sienten como 
loj cristianoj, y po algún lau muestran que tienen alma, como 
nojotroj, y, en ocasionej, maj que muchos tan cevilizaus que se 
dicen.- Güeno, aura no vi´a prosiar de vicio! Como le contaba, 
áhi´staban en el redor del chiquero´e laj crías, laj lecheraj; “La 
Mimosa”, esa overa grandota, era su crédito. Como que daba un 
balde hasta el bord´eya solita, sin precisar “apoyo”. En laj casas 
no faltaban: quesoj, manteca, mazamorra y arroj con leche.
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Mirá lo pacarito, nena!
1934

Témpera 

31,5 x 48,5 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la izquierda: F. Molina 

Campos/934. Publicada en el almanaque de 1935, hoja de 

abril, y en el almanaque de 1962, septiembre - octubre. 

Entre 1934 y 1936 los almanaques incluyen textos en los que 

Molina Campos relata la historia de Tiléforo Areco, paisano 

inspirado en el capataz de la estancia familiar.

Relato reproducido en el almanaque:

Dispués que noj escribieron en el civil y qu´el padre cura noj 
casó, fimoj a una fotografía que noj yevó el jondero ande 
paramoj. Como yo me había puesto ropa´e dominguiar y me 
hice cortar el pelo, parecía méido como la gente. Jenuaria 
qu´estaba de lo más güena mosa y paqueta con su velo´e 
novia y unaj jlorej que l´emprestó el artisto, se colocó a mi lau 
poniéndome una mano en el hombro, como significando qu´el 
marido es el apoyo´e la mujer. Ansina, yo seantao en una siya, 
con el sombrero en una mano, como me colocó´l´hombre, 
parecía un gran señor. Atraj de nosotroj, aunque´satabamoj 
en un cuarto, había una parel postisa que decía qu´era un 
telón, con unoj barcoj u chalana, pintaitos, andando por el 
mar como si juera´endeveraj. El artisto trajo dispués una 
maquinaria tapada con un trapo negro, y s´escuendía debajo 
d´el. Luego nos vichaba, como si noj estuviera oservando y 
decía: sonríyan… sonríyan! Agarró una periya´e goma´taba 
por un cañuto a la maquinaria y decía: Mira lo pacarito, 
nena!... Ta gringo sonso, si s´estaría cráindo que Jenuaria era 
creatura lo que la vía tan avergüenzada!
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Qué bizco… cho, lindo!
1934

Témpera

48 x 32 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la derecha: F. Molina Campos/934. 

Reproducida en formato de afiche.
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Beyaquiando juerte!
1936

Témpera 

32 x 50 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la derecha: F. Molina Campos/936. 

Publicada en el almanaque de 1941, en la lámina de enero. 

Exhibida en la Galería Witcomb en 1939. Esta obra aparece 

como fondo en la publicidad de Martini publicada en 1951.
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Cantor de boliche
1936

Témpera

32,5 x 50 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada abajo, a la izquierda: F. Molina 

Campos/936. Publicada en el almanaque de 1944, 

en la hoja de abril.
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Era un mediodía
1936

Témpera 

31,5 x 48 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la izquierda: F. Molina 

Campos/936. Publicada en el almanaque de 1940, 

en la hoja de marzo. 
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Haciendo tiempo
1936

Témpera

31,5 x 48 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la izquierda: F. Molina 

Campos/936. Publicada en el almanaque de 1945, 

en la hoja de marzo. 

Exhibida en la Galería Witcomb en 1939. Incluida en la 

carpeta “Una mirada argentina, emotiva y risueña” editada 

en 1974 por Alpargatas en su 90º aniversario.
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Mañanita fría
1936

Témpera 

31,5 x 44,5 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. Firmada 

y fechada arriba, a la izquierda: F. Molina Campos/936. Publicada 

en el almanaque de 1944, hoja de junio.
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Ahura me está gustando
1939

Témpera

32,5 x 50 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la izquierda: F. Molina 

Campos/939. Exhibida en la Galería Witcomb en 1939.
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Como pa un dentre!
1939

Témpera 

32,5 x 50 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la izquierda: F. Molina Campos/939. 

Exhibida en la Galería Witcomb ese mismo año.
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Mesmo que tata
1941

Témpera

31 x 48 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada arriba, a la izquierda: F. Molina Campos, sin 

fecha, y debajo, firmada nuevamente y fechada: F. Molina 

Campos/941.

Esta segunda firma es la que aparece en el almanaque de 

1942, hoja de mayo, siendo así la obra no reproducida 

en su totalidad.

Reproducida en una de las doce láminas que Alpargatas 

obsequió a sus clientes en 1974 con motivo de 

su 90º aniversario.
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Vo soj el cumple!
1939

Témpera 

32 x 50 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada y fechada arriba, a la derecha: F. Molina Campos/939. 

Publicada en el almanaque de 1941, en la hoja de noviembre.
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...Aaacá tambo!
ca. 1944

Témpera

31 x 47,5 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada arriba, a la izquierda: F. Molina Campos. Sin fecha. 

Publicada en el almanaque de 1945, en la hoja de enero. 

Reproducida en una de las doce láminas que Alpargatas 

obsequió a sus clientes en 1974 con motivo de su 90º 

aniversario.
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El organisto y su aparcero!
ca. 1940

Témpera 

32 x 50 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada arriba, a la izquierda: F. Molina Campos. Sin fecha. 

Publicada en el almanaque de 1941, en la hoja de febrero. 
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Vaca... yendo gente al baile
ca. 1940

Témpera

32 x 50 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada arriba, a la izquierda: F. Molina Campos. Sin fecha. 

Publicada en el almanaque de 1941, en la hoja de marzo. 
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Ah! Tiempos
ca. 1943

Témpera 

32 x 50 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada arriba, a la izquierda: F. Molina Campos. Sin fecha. 

Publicada en la hoja de mayo del almanaque de 1944.
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La ronda
ca. 1944

Témpera

31 x 48 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada arriba, a la izquierda: F. Molina Campos. Sin 

fecha. Publicada en el almanaque de 1945, 

en la hoja de diciembre.



42

Mesmo que pejej!
ca. 1943

Témpera 

35 x 50,5 cm

Obra realizada para la Fábrica Argentina de Alpargatas. 

Firmada arriba, a la izquierda: F. Molina Campos. Sin fecha. 

Publicada en el almanaque de 1944, en la hoja de agosto.
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Cantor de boliche II
1949

Técnica mixta

32,5 x 50 cm

Obra de técnica mixta realizada a partir de la lámina 

reproducida en el almanaque de  la Fábrica Argentina de 

Alpargatas. El pintor pega la lámina sobre una escena que 

muestra la “continuación” de la historia. Firmada, fechada 

y numerada abajo, a la izquierda: “Original Nº 623. F. 

Molina Campos /949”.
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El organisto y su aparcero! II
1949

Técnica mixta

41 x 52 cm

Obra de técnica mixta realizada a partir de la lámina 

reproducida en el almanaque de  la Fábrica Argentina de 

Alpargatas. El pintor recorta y pega la lámina sobre un papel 

en blanco y dibuja en el margen una escena que muestra la 

“continuación” de la historia. Firmada, fechada y numerada 

abajo, a la izquierda: “Original Nº 624. F. Molina Campos /949”.
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