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Sin duda el  personaje más retratado fue don Tiléforo Areco, quien hace su aparición en
agosto  de  1927  "escribiendo  y  firmando"  la  invitación  adjunta  al  catálogo  de  la  tercera
exposición presentada en La Rural de Palermo.

"Teléforo Areco" era el nombre del capataz de la estancia paterna Los Ángeles, en el Tuyú
(hoy General  Madariaga),  donde la  familia  pasaba los veranos. Tiléforo Areco,  personaje
tomado de la vida real, sería el protagonista de muchas de las obras de Molina Campos, así
como también de los breves relatos costumbristas escritos por el pintor, reproducidos en los
almanaques de Alpargatas publicados entre 1934 y 1936.

Durante esos tres años, Florencio narra la vida de Tiléforo, quien ya era conocido a través de
las estampillas, afiches, chapas publicitarias y tarjetas de salutación editados por la empresa.

En  la  lámina  del  mes  de  enero  de  1934  encontramos  a  Tiléforo  regresando  al  pago,
"...cansao de andar vagando y de agregao en una estancia u pionando". Alegre es el relato
de su llegada un domingo a la pulpería "La Berdolaga", donde los paisanos están apoyados
sobre el mostrador "...tal vez aguardando que cayera ‘lguno a pagarles una güelta". En mayo
llega La fiesta ‘l veinticinco donde conoce a "la Jenuaria", china de la que se enamora y con
la que baila polcas y valses. Los meses pasan y, cierto día, el  patrón de Tiléforo le dice
"Areco, ya que soj un hombre serio y tenés novia, elegí ande quieras un retacito ‘e campo,



que  te  l’osequio  pa  to  casorio,  y  hacete  la  casa".  Agradecido,  construye  su  rancho  de
estructura de madera con paredes de barro y techo de paja (Como el hornero).

Al comenzar 1935, la historia se centra en los preparativos para la boda. En Emplichándose
Areco se  presenta  en el  almacén de ramos generales  para  comprar  las  pilchas para  el
casamiento.  Llega  la  boda,  y  en  el  mes  de  abril  se  reproduce  una  de  las  obras  más
emblemáticas de la serie, Mirá lo pacarito, nena!, como dice el fotógrafo italiano que retrata a
los "Ricién casaus".

Mirá lo pacarito, nena! - Témpera sobre papel – 1934

Dispués que noj escribieron en el civil y qu´el padre cura noj casó, fimoj a una frotografía 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!.

Hoja del Almanaque Alpargatas de 1935 del mes de abril


