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Quien ande por el pago viejo de
Areco en busca de la más pura tradi-
ción sureña puede llegarse al Museo
Las Lilas, íntegramente dedicado al
pintor Florencio Molina Campos.

Vale la pena reencontrarse con una obra que ha captado como
ninguna el estilo del hombre de campo argentino.

Pese a ser porteño, Molina Campos frecuentó desde niño el
campo bonaerense y entrerriano y así fue aprendiendo sus cos-
tumbres. Comenzó a exponer su obra en 1926, pero su fama
llegó con los almanaques de Alpargatas que ilustró en varios
períodos desde 1931. Con ellos llegó hasta los más lejanos y
humildes rincones del país de modo que fueron, como se dijo,
la pinacoteca de los pobres. A través de Walt Disney, se vinculó
desde 1942 con los Estados Unidos y vivió allí varios años, tra-
bajando con éxito. En 1953 regresó a la Argentina para trabajar
hasta sus últimos días en Los Estribos, su campito de Moreno,
apegado a la tierra que amaba.
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La obra de Molina Campos tiene dos características esen-
ciales: el humor trasmitido a través de la caricatura y la obser-
vación hasta el más mínimo detalle, casi fotográfica, de lo dibu-
jado o pintado. Su temática es prácticamente única: el paisaje de
la llanura pampeana, con su alma de horizonte diría Güiraldes, el
hombre que lo habita y el caballo, inseparable compañero del
paisano. Es precisa la cita de Córdova Iturburu: "El secreto del
inusitado éxito de Molina Campos en los medios rurales del Río de
la Plata reside en su identificación absoluta con el hombre de esos
medios. Los mira con los ojos con que se miran ellos y los considera
con su mismo espíritu entre burlón y afectuoso. Su risa es bondadosa.
Es risa de comprensión y cariño." También lo es la del gran Quirós,
su amigo y admirador: "Solo, sin academias ni maestros, tra-
duciendo esa verdad que llevan los predestinados, fue contando
Molina Campos todo lo que sabía y había percibido en el campo
abierto, en el 'rodeo', en las 'fiestas', en la 'pulpería', y en ese enorme
conocimiento de 'pilchas' y sus nombres, y pelos y marcas de 'mon-
tados' [...]. Así fue plasmándose ese personaje suyo, el gaucho: el
Gaucho de Molina Campos."
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