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NUEVOS APORTES SOBRE LOS

ORÍGENES DEL GRUPO DE BOEDO

Vida y obra de Miguel Messore
escritor, editor y político

Por Inés

Messore

A mi abuelo Miguel Messore de su
nieta Inés, a quien curiosa, sorprendida y
emocionada fue develándose esta historia y
la rescató para que quede en la memoria.

Miguel Messore, c. 1920, obsérvese en el ángulo inferior derecho
el sello en el reverso de la foto donde se lee
“Estudio fotográfico Colombo, Boedo 917”

Prólogo
Con toda su fuerza lanzan las serpentinas desde
el barco y al desenrollarse las toman otras manos
uniendo ambos extremos: los que están en el
muelle, los que están en cubierta. El barco parte, se
mezclan sirenas, risas, saludos, gritos y llantos…
La serpentina se estira hasta que se corta…
Elegí ser arquitecta; durante mi extensa carrera profesional, he
sido docente y realizado varias investigaciones en el ámbito de la
historia de la arquitectura.
En cuanto al texto que hoy estoy presentando, fue producto de
una motivación personal diferente por la que desde hace ya más
de veinte años incursioné en la búsqueda de mis raíces italianas.
Trabajé para eso en la Argentina y en Italia, realicé documentales,
participé en otros, entrevisté gente y di charlas, fui elegida primera
(y única) socia mujer en la Pro Loco (círculo local) de la ciudad
de Casagiove en toda su historia secular, formé hacia el año 2005
una asociación de italianos repatriados, reconstruyendo con eso
una trama que había estado desgarrada por la inmigración.
Ya de vuelta a la Argentina, continué mi tarea centrada específicamente en mi abuelo Miguel, hijo primigenio de esa generación
de inmigrantes nacido en Buenos Aires, que contribuyó con su
trabajo e inquietudes a la formación de la identidad nacional.
7

Siempre me sorprendió saberme tercera generación de profesionales graduados en la Universidad de Buenos Aires, siendo
mi abuelo ya odontólogo recibido en 1929. Lo siento como un
don, una oportunidad y un privilegio que no muchos otros tienen
o tuvieron. Es por eso y por las historias y relatos familiares
memorizados en mi infancia y adolescencia que me dediqué a esta
investigación.
Como tantas veces en el pasado, y casi por defecto, consulté
por mi apellido “Messore” en los exploradores de internet y en esa
oportunidad, mezclado con una variada información de familiares
y otras personas con el mismo patronímico en Italia y Estados
Unidos, apareció una cita que hasta ese momento no había encontrado y que me sorprendió mucho: Miguel Messore1. Una extraña
inquietud me conmovió: ¿era realmente mi abuelo o era una coincidencia, otra persona con ese mismo nombre?
Y ¿qué hacía esta cita en la biblioteca del CeDinCi, el Centro
de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas?
Más por intuición y difusos recuerdos infantiles que por certezas, logré confirmar su identidad. Era efectivamente mi abuelo
quien había participado en su primera juventud en esas ediciones
que aparecían citadas. Conservaba, legado por mi padre, un ejemplar de Golondrinas de la colección La Novela Argentina, ése era
el único dato que remitía al pasado literario de Miguel, pero del
resto, quedaba todo por descubrir.
1 CeDInCI catalogo.cedinci.org : Las grandes obras, director del n° 1 al 23:
Miguel Messore, a partir del n° 24: Francisco Munner, a partir del n° 40: Julio R. Barcos, a partir del n° 61: Newton Munner. Editor: Francisco Munner,
Buenos Aires, 1922
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Minuciosamente comencé a rastrear las huellas de esa historia,
las señales y los hechos. Investigué en bibliotecas, librerías, en
buscadores de internet. Por esas vías fueron apareciendo listados
infinitos, pero poco iba quedando en el cedazo.
De tanto en tanto, me asaltaban dudas o creía que estaba exagerando, me preguntaba cuál sería la razón que me compelía a esa
indagación. Ya anteriormente y durante largos años, había confirmado todos los datos de mis raíces italianas, pero ¿qué más quería
saber?
Un día lo comprendí: ese abuelo que me conectaba con la historia de inmigrantes, que hablaba y cantaba en napoletano, a su
vez había sido un osado y creativo joven argentino, que junto con
muchos otros, contribuyó en la construcción de nuestra identidad,
lazo, nexo y articulación entre dos culturas.
Él era las dos cosas: hijo de quienes habían partido de Italia y
también, y en primera persona, quien había construido Su argentinidad (poniendo fervientemente el acento en esas expectativas y
dejando de lado deliberadamente atrás su pasado). Fue por eso que
me interesó tanto.
Durante la investigación, algunos nombres ya conocidos pasaron a ser más familiares e íntimos: Olivari, Barletta, Castelnuovo.
Otros, en cambio, casi nunca citados en las bibliografías habituales como Munner y Rañó, comenzaron a tomar forma y espesor, a
ser parte de un ámbito no solo crítico sino vivencial, apasionado,
cotidiano, poblado de ruidos de linotipos, de raras fisonomías, de
acaloradas discusiones, humo de cigarros y fríos destemplados en
invierno. Estampas antiguas, con manos veloces que armaban los
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tipos de plomo formando palabras y frases que intentaban revelar, educar, iluminar. Esos jóvenes deseosos, ilusionados y con
hambre de justicia me atraparon y quise formar parte, estar ahí.
Al profundizar mi tarea, confirmé que mi abuelo fue el creador y director editorial de los folletines semanales denominados
Las Grandes Obras del Pensamiento Universal. A lo largo de las
investigaciones fui hallando rastros y componiendo una serie de
fragmentos; interrogué varias bases de datos y comencé a comprar
en librerías y a vendedores independientes los ejemplares sueltos
que estaban disponibles. También adquirí ediciones de Los Pensadores, los folletines de Antonio Zamora y todos aquellos libros y
publicaciones que formaban una constelación en torno a mi objeto
de estudio.
Así fue como extendí la exploración a una serie de entrevistas.
Aníbal Lomba, historiador y sociólogo, que había sido presidente de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Junta de Estudios Históricos del Barrio de
Boedo, fue el primero a quien entrevisté y como no podía ser de
otra manera, tomamos un café en la esquina de San Juan y Boedo.
Él puso a mi disposición el acervo de la biblioteca Lubrano Zas.
También me contó que la casa de Munner y Rañó estaba aún en
pie y que unos años atrás la Junta había colocado una placa
conmemorativa en la misma.
Luego en la Biblioteca Nacional encontré un ejemplar de
Golondrinas, breve novela escrita por Miguel (si bien como ya
se mencionó, tenía otro igual que formaba parte de la herencia
familiar). Allí también revisé los números que se conservaban de
la revista Histonium.
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En el catálogo del Instituto de Literatura Argentina Ricardo
Rojas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires estaba registrado un ejemplar de La Novela de
Bolsillo dirigida por César Bourel, que pese a la gran ayuda del
bibliotecario de turno, no pudimos encontrar.
En la Biblioteca Central de la misma Facultad, con sede en la
calle Puán, consulté también sin suerte, aunque las bibliotecarias
con buen tino me sugirieron que tal vez tendría que buscar en los
archivos de Universidades en Estados Unidos.
El rastreo por Google Books me permitió ubicar brevísimos
fragmentos del número 367 de la revista Histonium de 1970:
estaba en la Benson Latin American Studies and Collections de la
Universidad de Texas. Allí también tenían el libro El rey del papel:
vida y obra de Alejandro Magrassi escrito por Lea Sis. Solicité
ese material al bibliotecario, quien con gentileza me derivó a una
joven pasante, Emily Bulger. Ella con tesón (y también paciencia
y entusiasmo) finalmente lo halló y envió por correo los archivos
digitales correspondientes a la cita.
Gracias a la invalorable ayuda de Mike Dawson, también
ubiqué un artículo de la revista Dinamis número 23, de agosto
de 1970. Estaba en el depósito de la biblioteca de la Pennsylvania State University. Mike merece un párrafo y un agradecimiento
aparte, pues con sus ganas de practicar español aprendido en su
juventud, y su empatía con la historia de la búsqueda de mi abuelo
Miguel, intercambió conmigo historias personales, familiares, y
tomó el tema como un desafío propio.
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Como siempre suele pasar y casi en simultáneo, encontré otro
ejemplar de la misma revista en los archivos de sus editores: el
Sindicato de Luz y Fuerza.
En su obra y en las varias conversaciones que tuve con la
profesora Sara Bosoer, estudiosa de los períodos iniciales en la
producción literaria de Nicolás Olivari, confirmé muchas de mis
intuiciones y pude articular así una primera hipótesis: el germen
del Grupo de Boedo, su etapa fundacional, fue previa a la llegada
efectiva de Zamora en 1924 a la casa de la calle Boedo 837. El
Grupo ya se había manifestado y aparecido en 1922 en el “galpón
de chapas y tablones” que era la imprenta de Rañó, con Munner
como promotores y mecenas.
En esos acalorados debates que también servían para atenuar el
frío del lugar, se tradujeron y publicaron los autores europeos que
formaron parte del canon intelectual del Grupo, y que consecuentemente, fueron el punto de partida para muchos de ellos como
escritores en la producción de la nueva literatura argentina.
Después de comprar por internet Vigilia de una pasión de Leónidas Barletta me sucedió uno de los episodios más sorprendentes
de esos años de investigación (si bien no fue el único).
Cruzando a pie la avenida Cabildo suena el celular: “Hola,
¿hablo con la señora Inés, usted es algo de Messore, el que escribía
y editaba en 1920?“ Un escalofrío me recorrió la espina dorsal.
Sentí en ese momento que entraba en el túnel del tiempo. La voz
era juvenil y venía por el teléfono… Pero aun así, en un primer
momento pensé que voces del pasado revivían en esa llamada…
¿una aparición? El corazón me dio un vuelco…
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Atribulada le contesté: “¿Quién habla? Sí, soy la nieta de
Miguel Messore” Era Ariel Fleischer.
Al día siguiente me encontré con él, y allí me habló de sus
investigaciones y su pasión coleccionista de la obra de Barletta y
Stanchina. Me mencionó (por primera vez para mí) El Pájaro Azul,
revista literario-artística que creó y dirigió mi abuelo en 1923, y de
la cual luego me envió fotocopias del ejemplar número 2 (en esas
fotocopias no estaban los cuentos de Barletta y Stanchina, que
luego encontré fortuitamente en otro ejemplar del mismo número
que compré en una librería de viejo de la avenida Corrientes).
También me contó sus impresiones sobre alguna disputa o conflicto a finales de 1922 por los que Miguel dejó la imprenta de
Rañó y la dirección de Las Grandes Obras. Según Ariel, Barletta
y Olivari se alejan de Messore por temas referidos a la distribución de las novelas. Tomé el dato y lo analicé, y en este punto
disiento con su opinión. Creo, en cambio, que fueron otras las
causas, probablemente sí sucedieron cuestiones de discrepancias
de dinero entre Munner y Vaccaro (otro distribuidor de la época).
Pero en particular en el caso de Miguel, su alejamiento se debió
a que sucedieron hechos represivos policiales en la imprenta por
los temas que publicaban, que eran suficientemente fuertes y provocadores para la época como para pasar inadvertidos a la “gente
decente” del barrio. Este fue el motivo concreto por el cual Messore tuvo que dejar su actividad en Boedo, pues por su edad, no
estaba libre de ser controlado y censurado por sus padres. También
desmiente la ruptura con los miembros del Grupo, la participación
de Barletta y Stanchina en el ejemplar de 1923 de El Pájaro Azul
dirigida por Miguel Messore e impreso en otra sede editorial.
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Durante el periodo que duró la investigación establecí trato con
un gran cantidad de coleccionistas y vendedores de libros usados,
muchas veces dueños y conocedores de una selección temática o
especializados en determinados períodos, con locales al público
o vendiendo desde sus casas. Sabiendo de mi afán, me ayudaron, facilitándome datos y sobre todo transfiriéndome aquellos
ejemplares que encontré y compré con tanta emoción, como un
bien preciado que quedaría en buenas manos y, sobre todo, que
trascendería el inevitable destino de deteriorarse en recónditos y
húmedos anaqueles. Todos ellos, aunque cumpliendo un evidente
rol comercial, no dejaron de hacerme pensar en que reeditaban la
tarea de Munner y Rañó, perpetuando y preservando su obra para
nuestra memoria. Agradezco su empeño.
El encuentro con Carlos Abraham, investigador y escritor de
la historia de la Editorial Tor sirvió para compartir impresiones.
Me interesaba saber sobre la relación de Juan Carlos Torrendell
(creador y director editorial de Tor) con el galpón de Boedo 837,
dato que surge del artículo mencionado de la revista Histonium, de
1970 escrito por E. M. S. Danero, quien fuera un escritor y cófrade
contemporáneo del Grupo de Boedo.
En la conversación que tuve con Abraham nos centramos en
la notable influencia de Émile Zola en todo el grupo del que participaba mi abuelo, que se evidenciaba de modo innegable en los
títulos de los escritos y colecciones de Miguel.
A los dos días de nuestro encuentro, Carlos Abraham me llama
y me propone verificar si un fascículo llamado Bestia Humana
cuyo autor era “M. Massore” y se vendía por internet, era efectivamente de mi abuelo Miguel. Allí fui a retirar el librito que había
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comprado, en una tarde otoñal y ventosa por avenida San Juan. Y
su sospecha era cierta: en la primera página interior figuraba:
Bestia Humana
M. Messore
Otra vez, un título indiscutiblemente inspirado en su admirado
Zola.
Me reuní también con la investigadora María del Carmen
Grillo, quien con gran gentileza y sumándose a mi entusiasmo, me
facilitó material bibliográfico complementario. Me contó episodios conocidos, fruto de sus propias investigaciones, que corroboraban los datos que yo ya tenía de boca de mi padre: efectivamente
los muchachos recibieron más de una vez la visita de la policía en
su taller, que les destruía material en edición y les entorpecía e
impedía la tarea.
Visité varias veces en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires al arquitecto Néstor Zakim, autor y profundo conocedor de las historias y arquitectura de los barrios de la ciudad,
quien siempre activo y solidario, me aportó información de ensayos, comentarios y su interés en la difusión de esta historia.
A su vez el escritor e historiador Luis Alberto Romero alentó
este trabajo.
A modo de cierre, pero no en menor importancia, es de destacar
que fueron muy interesantes y fructíferos los debates entablados
con Walter Duer, quien colaboró en la composición del texto. En
cada reunión con él, festejábamos mis hallazgos, y si bien su tarea
tuvo un origen profesional a poco de andar devino en un entusiasta
admirador de los descubrimientos referidos a la vida del joven
nonno Miguel.
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Quiero mencionar y agradecer la tarea de Virginia Horne,
que corrigió y dio forma al material de trabajo, a Mora Sánchez
Antelo que colaboró en el armado gráfico de la compilación, a Eva
Ortemberg autora de la imagen de tapa (ellas dos también en su
carácter de bisnietas de Miguel Messore) y en especial al profesor
Roberto Ferro, quien con sus agudas sugerencias me encaminó a
buen puerto.
Este trabajo intenta reanudar el lazo entre aquellos jóvenes que
contribuyeron a la formación cultural y literaria de la Argentina
y de las generaciones futuras. La compilación del material que
se incluye en este volumen, tiene como objeto preservarlo para
el estudio e investigación, pues lo hallé trabajosamente, algunos
ejemplares son únicos y se deterioran fácilmente por el papel económico en que estaban impresos, otros ya no se encuentran en
nuestras bibliotecas y es por eso que ofrezco su reedición como
un legado.
Tender una mano hacia el pasado y otra hacia el futuro como
eslabón de una cadena.

Inés Messore
Buenos Aires, septiembre del 2016
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PRIMERA PARTE

Literatura y Política - Comienzos literarios
En los primeros años de la década de 1920, Miguel Messore
frecuentaba las calles de Boedo, barrio donde por entonces vivía y
que había sido escenario de su infancia. Nació el 26 de noviembre
de 1901, hijo de María Teresa Santoro y de Vincenzo Messore,
ambos inmigrantes desde Casagiove, Italia, pequeño pueblo de
artesanos riggiolari (ceramistas), lindante con la Reggia borbónica de Caserta. Su padre era constructor y pintor de casas y fue
el autor, según los dichos familiares, entre otras obras, de algunos
estucos de la Confitería del Molino, situada frente al Congreso.
El nacimiento de Miguel fue fruto de un esfuerzo religioso:
María Teresa rezó diariamente durante ocho años a San Michele,
patrono de su ciudad natal, para que le diera un hijo. Miguel nació
y, durante años su madre lo persiguió por toda la casa para alimentarlo con una mezcla de yema de huevo, azúcar y oporto que,
según ella, era imprescindible para “desarrollarle la mente”.
Cursó y terminó sus estudios secundarios en el prestigioso
Colegio Nacional Oeste, hoy Mariano Moreno, de avenida Rivadavia al 3500.
En la barriada donde se crió iba a conocer a Francisco Munner,
librero anarquista catalán, cuya propiedad se hallaba en Boedo
841. Seguramente, Miguel compraba allí sus cuadernos y útiles
escolares. Munner y Lorenzo Rañó –que tenía su imprenta en
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los fondos del mismo solar, entrando por la puerta con el número
837– durante esos años serán los responsables de la publicación
de los trabajos de muchos jóvenes escritores, la mayoría de ellos
vinculados a la izquierda. La casa aún existe.
El desarrollo de la mente que María Teresa pretendía para su
hijo no estaba relacionado con las novelas: ella solía prohibirle
leer por las noches para evitar que se le arruinaran los ojos. Sin
embargo, el joven Miguel, a quien el universo de los libros ya
había cautivado, lo hacía a escondidas, a la luz de una vela, cuando
todos dormían, según le relató su abuelo a la autora de este trabajo.
En el barrio se respiraba un aire mezcla de afición por la literatura y de compromiso político, las dos aristas esenciales de la vida
de Messore. En simultáneo, además, se desarrollaba un fenómeno
cultural: entre 1915 y 1930 proliferan una notable cantidad de
colecciones de relatos breves, a bajo costo, que se hicieron rápidamente muy populares y que, a veces por prejuicio, recibieron un
mote descalificativo de “literatura barata”. Florencia Ferreira de
Cassone comprobó que un ejemplar de Los Pensadores costaba 20
centavos, lo que era equivalente a un “completo” en un café: es
decir café con leche, pan y manteca2.
Sara Bosoer, investigadora especializada en la obra de Nicolás
Olivari, señala:
2 Ferreira de Cassone, Florencia. Boedo y Florida en las páginas de Los
Pensadores. En Anuario de Filosofía argentina y americana, Universidad Nacional de Cuyo / CONICET, 2008-2009.
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Se trataba de publicaciones semanales dedicadas al consumo popular, con formato de folleto. Vendidas a muy bajo precio formaban
parte de este circuito, que se hallaba inédito hasta entonces. Entre
estas colecciones fueron impresas algunas destinadas a un público mayoritariamente masculino que, al parecer, leía estos libros a
escondidas por tratarse de relatos vergonzantes, ya que contenían
referencias explícitas a la iniciación sexual, la conquista amorosa
o la prostitución, escenas eróticas o descripciones de cuerpos desnudos3.

Esas publicaciones recibían una doble descalificación: literatura barata y pornográfica.
Aunque eran pocos los autores argentinos que se dedicaban a escribir este tipo de literatura, algunos materiales localizados muestran que también circulaban numerosos títulos de autores locales
e informan sobre la constitución de una zona del campo literario
distinguible por su diversidad4.

Luis Alberto Romero y Leandro Gutiérrez, por su parte, acotan:
Esta proliferación se relaciona con el abandono de muchos de los
tabúes relativos al sexo, que fue característico del mundo de la
primera posguerra. Mientras que en la literatura se avanza por el
camino del erotismo, aunque sin que las palabras traspongan el
último límite del pudor, en estos libros se habla en detalle de cosas
y acciones antes innombrables5.

3 Bosoer, Sara. Lectores y lecturas en las primeras novelas de Nicolás Olivari: La carne humillada (1922) e Historia de una muchachita loca (1923),
Centro de estudios Comparados, UNL/CONICET. Año 6, Nº7, 2007.
4 Ibídem.
5 Gutiérrez, Leandro y Romero, Luis Alberto. Sectores populares, cultura y
política. Buenos Aires en la entreguerra. Siglo XXI, Buenos Aires, 2007
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Esa “literatura barata” fue, ante todo, un campo de experimentación para que muchos jóvenes pudieran dar sus primeros
pasos como escritores y, a pesar de los exiguos montos, visualizar
en la escritura una profesión. También fue la puerta de entrada
al vínculo entre política y literatura, ya que las obras eran en su
gran mayoría producidas y consumidas por lectores ligados a la
izquierda política. Respecto del fenómeno de la literatura económica que se puso a disposición de las masas a partir de los años
veinte, señala Sara Bosoer:
Desde la perspectiva de la historia social y cultural, en los años de
1920 se produce la emergencia de una etapa de integración cuyas
condiciones se encuentran en las primeras generaciones de argentinos hijos de inmigrantes y en la ampliación del acceso al sistema
educativo6.

En ese marco, el joven Messore publica, entre 1921 y 1923,
varias novelas cortas. En la colección La Novela de Bolsillo, que
editaba textos breves formato folletín, de tapas blandas y sin ilustraciones, apareció Fruto prohibido, el 29 de agosto de 1921. Fue
la tercera entrega de la serie. El propósito era poner en circulación
una literatura al alcance del bolsillo de todos: con un peso moneda
nacional se podían adquirir diez ejemplares y obtener “la mejor
colección de novelas realistas”. Junto con Messore, publicaron
autores que alcanzaron mayor trascendencia posteriormente, como
Leónidas Barletta, que en la entrega número 2 había lanzado El
dolor de amar. Cuando, más adelante, ese mismo año, apareció el
6 Bosoer, Sara. La vanguardia plebeya de Nicolás Olivari: Mercado, lengua
y literatura (1919-1929), Universidad Nacional de La Plata, 2012.
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segundo título de Messore, Ansias de mujer: la novela del deseo,
se aclaró como nota de la dirección que se trataba de un escritor
nuevo y muy joven, “un muchacho que aún no ha cumplido los 20
años”; y se agrega: “Entendemos que es obra buena estimular los
esfuerzos de quienes comienzan, máxime si, como en el presente
caso, hay una promesa para el mañana”.
César Bourel, director de la publicación, declaró en 1922:
Pretendemos hacer llegar al campo de la novela, bastardeada por
la cursilería y la mojigatería imperantes, un soplo de verdad y de
belleza.

La cita puede ser leída como una prueba del reconocimiento que
alcanzaron algunos de los escritores que participaban en esta colección: “ésta no tiene nada que ver con la pornografía y el mercantilismo inmoral”, porque “así lo exige la personalidad, el nombre y
el prestigio de nuestros colaboradores”7. Tal vez por eso se define a
Ansias de mujer en la portada como un “cuento naturalista”.
Probablemente, Messore haya recurrido de manera intuitiva a
ese lenguaje como una forma de posicionarse en el espacio literario, puesto que esa corriente constituía una fuerte tendencia en
muchas de esas publicaciones semanales. También es posible que
formara parte de sus convicciones políticas y culturales y su objetivo era apelar a estas temáticas que perturbaban a una sociedad
anquilosada y conservadora.
7

Ibídem.
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En Ansias de Mujer, fechado en la “primavera de 1921”, relata
las peripecias de un grupo de hombres y mujeres que trabajan en
la siega; en medio de las labores, “sus cuerpos continuaban rozándose originando secretos escalofríos sensuales, capaz de hacer
reír de gozo y llorar de cólera”. El tono de erotismo naïf se trasluce durante un diálogo que sostienen las protagonistas, Nanette
y Margot. El relato es breve, pero Messore se propone producir
la mayor cantidad de transgresiones posibles durante el primer
capítulo donde se suscita una tensión sexual entre las dos. Nanette, acosa a un jovencito virginal, aun estando casada; Margot,
mantiene relaciones adúlteras con un hombre; asimismo, ambas
se mofan del párroco del pueblo y lo acusan de haber tenido una
historia con una monja. En el capítulo 2 se presenta a Gabriel, el
marido alcohólico de Nanette, a quien no le importan las infidelidades de su mujer: “a mí en nada me daña el que me corones,
pues no haces más que devolverme lo que yo te hago”. En el tercer
episodio, Nanette persigue a su muchacho por el campo. “Ella se
había desprendido ya la bata y mostraba sus senos libres y que
remataban en dos rojos y jugosos pezones”. El encuentro se ve
frustrado porque el cuidador de ese predio los descubre y los echa.
Recién en el último capítulo, ella alcanza su objetivo y se aparea
al muchacho en una casilla abandonada, en medio de una fuerte
lluvia. El relato culmina así: “Y aquellos dos cuerpos se unieron
animalmente y por un delicioso instante ambos se debatieron bajo
los mismos espasmos y bajo los mismos estertores rítmicos de la
canción de la carne. Afuera llovía y tronaba…”.
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En Ansias de Mujer, Messore realiza un planteo osado respecto
al deseo erótico y al libre albedrío femenino, aún en situaciones
transgresoras. Esa novela breve exhibe la gran amplitud mental de
un joven de su edad y en un contexto de una época represiva en
cuestiones de género.
En esa perspectiva, José Fuster Retali señala la situación de
desamparo de las mujeres en la Argentina, y en particular en el
Buenos Aires de los años 20:
…el radioteatro se convierte en el género radial por excelencia, y
desde sus primeras apariciones a fin de la década del ’20 representa la evasión ideal para las mujeres, especialmente las de la clase
baja, las que acostumbran hacer un alto en sus tareas para seguir
las aventuras de esas heroínas que viven historias apasionantes y
que las arrancan, por el breve lapso de media hora, de la rutina y el
sacrificio de sus realidades cotidianas. Si se rastrea el argumento
de las radionovelas, se encontrarán personajes unidimensionales,
casi arquetípicos: el héroe capaz de enfrentarse a todas las adversidades en nombre de la justicia y del bienestar final de su amada;
el villano para el cual ninguna maldad es excesiva, y que pone en
constante peligro la virtud de la protagonista; y especialmente la
heroína, débil mujer que sufre innúmeras atrocidades para defender los altos valores de su virginidad o de la integridad de su hogar,
según los casos. En ocasiones puede equivocarse en la elección de
su objeto amoroso, es seducida por un falso galán y debe cargar por
sí sola con el “fruto de su amor prohibido”- cabe señalar que bajo
ningún motivo se menciona jamás la posibilidad de la interrupción
del embarazo; el aborto no existe en la Argentina-; pero a quienes
así transgreden el mandato social, la vida les depara el condigno
castigo: sufren el desprecio familiar, son condenadas al ostracismo,
y, en muchas ocasiones, son sus propios hijos los que, al crecer, se
avergüenzan de ellas y se apartan de su lado, hasta que, redimidas
por una vida de dolor, expiran en brazos del hijo arrepentido quien,
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obedeciendo la voz de la sangre, regresa para recoger su último
suspiro. Era lógico y presumible que, ante tal suma de desdichas,
no fueran muchas las que se atrevieran a contradecir el mensaje implícito en estas obras, y numerosas, en cambio, las que prefirieran
identificarse con las jóvenes tímidas y virginales que aguardaban
temblorosas que su paladín venciese los obstáculos que los separaban y corriese en su búsqueda para conducirlas al altar…8

Y más adelante expone una referencia, casi ofensiva hacia la
dignidad e idoneidad femenina, por la negada participación política de las mismas:
En 1920 los poderes públicos permiten organizar un simulacro de
votación femenina el mismo día en que se realiza el comicio para
elegir diputados nacionales. En los escrutinios femeninos que, por
supuesto, no se sumaron a los totales, ganan los socialistas porque
eran los que más tenían en cuenta los problemas de la mujer.

En ese contexto socio-histórico las mujeres estaban restringidas a no cambiar nada de su vida sin pagar precios altísimos. Lo
que también implicaba la represión, tanto de sus deseos como de
la circunstancia de poder elegir libremente su objeto amoroso.
El valor de esos alegatos literarios, despejando la posible connotación de obscenidad que provocaban en su época, está centrado
en que estos jóvenes escritores se permitieron ver en la mujer un
sujeto dueño de su destino, aunque acaso ellos mismos no hayan
sido conscientes del todo de su accionar.
8 Fuster Retali, José El cambio de rol de la mujer en la sociedad argentina a
partir de la obtención del voto femenino. Ponencia presentada en el Congreso
Europeo de Hispanoamericanistas, Universidad de Varsovia, 2000.
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Luego de la publicación de Ansias de mujer, y desde junio
hasta el 2 de diciembre de 1922, Messore ideó y dirigió Las Grandes Obras del Pensamiento Universal9, una colección de textos
literarios breves, publicados en formato revista y comercializados
a 20 centavos. Se presentaba de este modo: “Ofrecerá en sus páginas al lector obras de singular maestría, de historiadores, filósofos
y literatos, en ediciones económicas”10. A su cargo tuvo veintitrés
volúmenes:
1. Las siete mujeres de Barba Azul, de Anatole France.
2. La última cita, de Henri Murger.
3. Noche de amor, de Émile Zola.
4. Vagabundos, de Knut Hamsun.
5. El zapatero Orlov, de Máximo Gorki.
6. Mimí Pinsón, de Alfred de Musset.
7. Los siete ahorcados, de Leónidas Andreiev.
8. Las tinieblas, de Leónidas Andreiev.
9. El hombre esclavo, de Gabriele D’Annunzio.
10. El misterio del asesinato y Las campanas, de Edgar Allan Poe.
11. El cocodrilo, de Fiodor Dostoievski
y Poesías, de José Santos Chocano.
12. Luisa Leclercq y Memorias de un viudo, de Paul Verlaine.
13. Los dolores del mundo, de Arthur Schopenhauer.
14. Poemas de amor y de vida, de Rabindranath Tagore.
15. La conquista del pan, de Pedro Kropotkine.
9 Algunos ejemplares de esta colección se encuentran en la biblioteca del
CedinCi http://www.cedinci.org/.
10 Pereyra, Washington Luis. La prensa literaria argentina 1890-1974.
Tomo segundo. Los años rebeldes, 1920-1929. Librería Colonial, Buenos Aires, 1995.
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16 y 17. Los hijos del amor, de Federico Urales.
18. Los ex hombres, de Máximo Gorki.
19. El último día de un condenado a muerte, de Victor Hugo.
20. La religión y la propiedad terrena, de León Tolstoi.
21. El espadachín, de Iván Turguenev.
22. Dios y el Estado, de Mijaíl Bakunin.
23. Poesías escogidas, de Pedro B. Palacios (Almafuerte).

En líneas generales, fueron seleccionadas obras de escritores
identificados con la izquierda, la mayoría rusos o franceses. Al
menos cuatro de los volúmenes llegaron a agotarse: Las siete
mujeres de Barba Azul, por Anatole France, Noche de Amor, de
Émile Zola, Vagabundos, del noruego Knut Hamsun y Los siete
ahorcados de Leónidas Andreiev. Para un joven como Messore
dirigir esa colección significaba, probablemente, seleccionar los
textos, gestionar de alguna manera la traducción –ya sea copiando
de otras fuentes, tal vez recurriendo a un traductor, o lo más probable, haciéndolo voluntariosamente con alguno de los colaboradores del proyecto– y escribir una breve reseña sobre los autores,
para la retiración de contratapa, así como también la sección “Dos
palabras”, sucinta introducción acerca del contenido de cada texto.
Por ejemplo, sobre Hamsun decía:
Consideramos un deber dar a todos aquellos que hasta hoy nos han
comprendido, una lectura como la persente [sic] en la cual pueden
todos, encontrar el fruto de un pensamiento grandioso: un estilo
nuevo y un género que vive en estas hojas, género digamos, hamsunesco, que ha hecho llamar la atención al mundo y tomar a Hamsun como un maestro en el arte.
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Las erratas y la redacción apresurada y superficial tienen su
excusa: el joven Messore disponía de tan sólo una semana para
cerrar cada edición, con todo lo que ello implicaba. De hecho,
cuando publica la segunda parte de Los siete ahorcados, junto con
la entrega de Las tinieblas, ambas obras de Andreiev, se le hace
necesario disculparse ante su público:
No era nuestro deseo dar el fin de Los siete ahorcados en otro número, sino completarlo en el anterior. No obstante la brevedad de
tiempo habido para tomar otras determinaciones nos obligó a proseguirla en éste.

Al referirse a D’Annunzio, en el número 9, el director prácticamente ofrece un descargo de esa circunstancia al presentar la
biografía:
Se discute la fama de D’Annunzio, pero nadie puede negarle una
imaginación brillante; estilo propio aunque en él campean ideales raros y ciertas veces con marcadas contradicciones. Se afirma
que en sus obras se refleja la influencia de la escuela criminalista
de Ferri y de Lombroso, por sus ideales de redención hacia los
que sufren y se hunden en la ciénaga de esta vida. Su simbolismo,
también combatido por la obscuridad pronunciada de sus concepciones, refleja, no obstante, una encantadora vaguedad poética que
en consecuencia trasluce un ingenio a toda prueba […]. En nuestro
universalismo están comprendidas las buenas producciones, y ésta
la creemos de gran mérito.

Sobre Dostoievski escribe en el número 11 que el autor es “sin
duda alguna, un escritor que ha interesado a la totalidad del mundo
culto”. Sin embargo, en las últimas líneas advierte: “La producción
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que hoy publicamos difiere un tanto del carácter de las demás, no
obstante, por ser ella de una traducción buenísima, y por interesar
su asunto, la publicamos en la seguridad de complacer a nuestros
lectores”.
La biografía de Kropotkine está más orientada a datos e informaciones. Sin embargo, al final Messore expone su parecer:
Producida la revolución en Rusia, le fue permitido a Kropotkine el
retorno a su país natal. Allí le sorprendió la muerte el año 1921, a
una edad avanzada, después de haber dado a la humanidad su estupenda producción filosófica, que tanto ha contribuido al progreso
de las ideas y de la moralidad de las sociedades contemporáneas”.
Ese mismo número se anticipa la publicación del trabajo de Urales
en el siguiente número y se aclara que se trata de “una obra agotada
en las librerías.

A Verlaine lo define como “poeta príncipe de los poetas, rey
de los bohemios y mártir de los sueños dorados”, y respecto de
la familia de Tagore dice que “cultivan en su alma los encantados
jardines idealistas de la India fastuosa y refinada, pero viven con
arreglo a las modernas civilizaciones”. Con Victor Hugo, en la
edición 19, su estilo pomposo lo lleva a la exageración. Luego de
aclarar que el autor había fallecido en 1885, destaca “No sólo le
llora Francia, sino el mundo entero lamenta su muerte”, como si
estuviera escribiendo su necrológica. También el lamento hiperbólico asoma en su última reseña, sobre Almafuerte: “Hoy todo el
mundo llora la muerte de Almafuerte, pues aún se esperaba de él
mayores esfuerzos para completar su ya afamada obra poética”.
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El director asimismo se ocupaba de llevar adelante el correo
de lectores. En el número 8, Las tinieblas, le responde a Josefa B.
Benote: “Nuestros propósitos son muchos y su idea está encuadrada en ellas. Con el tiempo habremos de complacerla. Sus indicaciones son interesantes y nos alegramos que alguien se interese
y nos aconseje”. También a José Borgonovo: “El público no se
interesa ya por el género poético. No obstante, no desesperamos
y dentro de poco presentaremos una notable recopilación”. En
ningún caso se publica la consulta original.
Es de suponer que Messore contaba con el aval de su editor
inclusive para auto-promocionarse: en el número 17, dedicado a
Urales, hay un aviso donde se anuncia la publicación de su novela
Golondrinas.
Las Grandes Obras seguramente no quedó exenta de las críticas
que se solían hacer a toda la “literatura barata” de la época, que
iban desde las traducciones deficientes hasta la mutilación de textos para que encajaran en el espacio disponible11.

El espíritu de Boedo se percibe poderosamente en Las Grandes Obras. Esta publicación se editó por iniciativa de Messore,
en un principio en Pavón 2921, bajo la administración de Andrés
Fontenla, amigo personal de Miguel y miembro de una familia
que producía chacinados en el barrio. Los ejemplares atrasados
se podían conseguir en el kiosco de Boedo y Carlos Calvo. La
distribución corría por cuenta de Rafael Vaccaro. El 14 de octubre
de 1922, en el número 16, se anunció la mudanza a Boedo 841.
11 Abraham, Carlos. La editorial Tor. Medio siglo de libros populares. Sentidos del Libro, Buenos Aires, 2012.
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En diciembre de ese año, a partir del número 24, Messore deja la
colección y Francisco Munner queda como administrador y director; Las Grandes Obras continuaron publicándose hasta 1925 con
su frecuencia semanal.
Es posible que el cambio de director no haya obedecido a que
Munner estuviera desconforme con el trabajo de Messore, puesto
que continuó su participación en la publicación de libros que
Munner editaba. En paralelo con los fascículos de Las Grandes
Obras, se publicó la colección Biblioteca Las Grandes Obras,
donde aparecieron títulos de Anatole France, Camilo Flammarion,
Vicente Blasco Ibáñez o Almafuerte y Nueva Colección Afrodita,
cuyos dos primeros títulos fueron Cómo se seducen las mujeres y
se traicionan los hombres, de F. T. Marinetti, y Las adolescentes,
de Mario Mariani. Este último lleva, en la portada, los nombres
de los traductores: A. Daponte y el propio Messore, que, según
su familia, tenía una buena colección de textos de Mariani en su
biblioteca personal. Podemos suponer que La virgen de los siete
dolores, del mismo Mariani, publicada en el número 4 de la colección, y también el libro mencionado de Marinetti, fueron traducidos por Messore. Aunque en dichos volúmenes no se indica el
crédito de traducción, existe una llamativa contemporaneidad en
su edición, según se expresa en la introducción de Las adolescentes denominada por el editor Arriba el Telón:
Este debió ser el primer libro a publicarse bajo la denominación
Nueva Colección Afrodita, pero la llegada de Marinetti, entre
otras revoluciones12, ocasionó también ésta, la alteración del orden
premeditado.
12

Nota del autor: quizá se refiere a revoluciones políticas.
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En el ínterin, el 29 de junio de 1922, Messore publicó otra
novela, Bestia Humana, como número décimo de una colección
aún más económica, La Novela Breve, que se vendía sólo a 10 centavos, dirigida por Filiberto Chuliá. Éste tenía su oficina en Rivadavia 1110 y los folletines se imprimían en Sánchez de Bustamante
618. Una colección presumiblemente menor, dado que no suele
mencionarse en la literatura especializada sobre las revistas literarias argentinas de la época. Por ejemplo, el enciclopédico trabajo
de Washington Luis Pereyra, La prensa literaria argentina 18901974. Tomo segundo. Los años rebeldes, 1920-1929 lo omite.
Bestia Humana cuenta la historia de Héctor, un joven que se
obsesiona con Silvina, pianista del “Café de las Tres Rosas”. Luego
de muchas idas y vueltas, en las que él no se atreve a declararle su
amor, prácticamente la rapta hacia su departamento en una noche de
lluvia. Y a pesar de que la joven le advierte: “Ya sabe usted que yo le
quiero, pero jamás toleraré que usted me aparte del buen camino”,
desde la misma noche de la advertencia “los días que transcurrieron
los pasaron ambos como adormecidos por un amor que ellos mismos
habían convertido en noches de orgía”. Un día, Silvina es despedida
de su trabajo. Héctor, desesperado ante la falta de dinero, decide
robarle a su propio padre, un militar. La oscuridad de la situación y
el nerviosismo del enfrentamiento con su progenitor llevan a Héctor
a un error fatal: sustraer de la casa paterna documentos comerciales
sin valor. Lo que sigue es todo barranca abajo: ella pierde un embarazo, él la golpea, ella comienza a actuar en “sucios tugurios”, él
roba en las plataformas de los tranvías y se emborracha.
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El final es el punto culminante de la degradación: una madrugada, Héctor llega a su casa y descubre a Silvina con otro hombre.
La deja ciega incrustándole un cortapapeles en ambos ojos.
Quince años después, Héctor sale de la cárcel y por casualidad,
escucha una voz familiar mientras vaga por la calle. Es la de una
mujer, mayor como él, asistida por un jovencito de nombre Toto.
Las cuencas de los ojos de la mujer están vacías. Él, reconociéndola, cae rendido a sus pies y le ruega perdón, que Silvina le concede con un beso en la frente ante la sonrisa de Toto.
La ya citada Golondrinas, apareció el martes 24 de octubre de
1922, en La Novela Argentina, colección dirigida por Salvador
Pagano Gutiérrez, que también decidió defenderse de potenciales
acusaciones, asumiendo que su medio “será siempre tribuna de la
verdadera literatura patria, y que jamás, mal grado todas las contrariedades, entre a reinar en ella el mercantilismo vergonzoso ni
la pornografía hiriente”13. Era el número 51 de la publicación14.
El texto cuenta la historia de Claro, un joven nacido en Barcelona
que, luego de la muerte de su madre, viaja a la Argentina a buscar
a su hermana y descubre que ella trabaja como prostituta. Claro
decide comenzar una nueva vida. Se hace amigo de un compañero
de trabajo y forma pareja con la hermana de éste. La nouvelle tiene
un estilo bastante amateur, plagado de adjetivos y lugares comunes.
Comienza así:
13 Ibídem.
14 Si bien en la ya citada edición de Washington Luis Pereyra, La prensa
literaria argentina 1890-1974. Tomo segundo. Los años rebeldes, 1920-1929
solo hay señalados 50 números para esa colección.
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Claro, apoyado en la borda del transatlántico, veía con tristeza desgarrante cómo poco a poco se alejaba la alta y verde meseta de
Barcelona. Abandonaba su ciudad natal en una tarde hermosa y
fresca, creyendo en aquel viaje tal como se cree una pesadilla y
dudando de si en realidad él partía de su patria, o bien aquello era
un mal sueño, esos sueños que nos sobrecogen en la quietud del
mismo lecho.

Párrafos después, se describe la muerte de la madre de Claro:
Hacía muy poco, su madre había emprendido el viaje que emprenden una sola vez los mortales: ese viaje misterioso del cual nadie
vuelve, y junto con ella se había llevado el cariño único e irremplazable que Claro poseía en el mundo.

En enero de 1923, Messore vuelve a Pavón 2921, para dirigir
La Novela Humana, con un formato similar a la anterior, de Editorial Zola. Salía cada quince días y publicó a Nicolás Olivari
(Historia de una muchachita loca), a Leónidas Barletta (Las fraguas del amor, La hembra y Cuentos Realistas) y a una mujer,
Margarita Levilliers (Los grados del amor), entre muchos otros15.
En estas series también Messore pudo incorporar su producción
personal: la primera edición de su novela Fecundidad.
Según describe Margarita Pierini
“el formato, (de las novelas de kiosco como se las denominó en general) que en la mayoría de los casos corresponde a un cuadernillo
de 20 x 13 cm de entre 16 y 32 páginas, en papel de escasa calidad
y tipografía minúscula, por lo general sin ilustraciones… Algunas
excepciones: … La Novela Humana ofrece un pliego central en
papel ilustración, donde ‘como obsequio a sus lectores’ presenta
dos pinturas de desnudos artísticos”16
15 Pereyra, Washington. Op. Cit. y Bosoer, Sara. La vanguardia plebeya
de Nicolás Olivari: Mercado, lengua y literatura (1919-1929), Universidad
Nacional de La Plata, 2012.
16 Pierini, Margarita La Novela semanal (Buenos Aires, 1917-1927): un
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Esta original característica de incorporar imágenes, fotos y
dibujos artísticos se potenciará en la nueva propuesta editorial de
Messore llamada El Pájaro Azul como se verá más adelante.
La Novela Humana se editó hasta junio y, en total, fueron trece
números. La administración estaba a cargo de Rafael Vaccaro, con
quien Munner tuvo diferencias que expuso en las páginas de Las
Grandes Obras. Es posible conjeturar que ese conflicto derivó en la
salida de Messore del “universo Munner”, lo que implicó que Las
Grandes Obras que había sido ideada por Messore quedaran en
manos del editor. Hay un dato interesante: en el número 96 correspondiente al IV año de aparición de Las Grandes Obras figura en
un anuncio que la editorial a cargo de las mismas es Claridad.
Sin embargo, no hubo ruptura en su relación con los noveles
escritores boedistas, Olivari, Barletta y Stanchina, como se evidencia en el listado de las obras publicadas en La Novela Humana
y en la revista El Pájaro Azul de 192317. Otra versión, que forma
parte de la memoria familiar de los Messore, explica esta abrupta
renuncia. Aparentemente, la policía habría allanado los talleres de
Boedo e incautado una buena cantidad de material non sancto. No
sorprende que provocaran inquietud y alarma entre las “fuerzas del
orden” y la “gente de bien” el ver los anuncios de los títulos que
tenían en galeras para las próximas ediciones y que se anticipaban
cada semana. María del Carmen Grillo18, en una entrevista persoproyecto editorial para la ciudad moderna, Editorial CSIC - CSIC Press, 2004
- 219 páginas, Madrid, pág.166
17 Se detallarán más adelante las características de esta revista.
18 María del Carmen Grillo es profesora y licenciada en Letras de la Uni35

nal con la autora, mencionó anécdotas de los protagonistas que
recordaban cuando la policía irrumpía en la imprenta y empastaba
en un amasijo los tipos de plomo para impedirles trabajar.
Todos los presentes al momento de la intervención policial
fueron detenidos, entre ellos Messore aún menor de edad. La
tarea de excarcelarlo corrió por cuenta de su padre, Vincenzo.
De acuerdo con la versión familiar, lo peor le esperaba en casa:
Teresa, su mamá, aprovechó la ocasión para recordarle todo lo que
ella había hecho por él, desde rezarle a San Michele hasta alimentarlo para que creciera fuerte y sano, y que todo esto no había sido
correspondido por él.
Cuando hoy se revisan los anuncios de aquellas publicaciones
que estaban por salir a la venta, no se puede menos que tener una
mirada comprensiva y a la vez valorar la tarea que se habían propuesto esos jóvenes: abrir al gran público la educación sexual,
sacar los velos sobre temas no hablados ni siquiera en la intimidad
familiar, como las relaciones sexuales, la impotencia, los órganos
reproductivos, los medios para evitar la procreación y la transmisión de enfermedades venéreas, flagelo de la época. Textos escritos por médicos, probablemente extranjeros, que serían varias
décadas después material de estudio en los manuales de higiene
de la escuela secundaria. Intentaban evitar dolor, enfermedades y
problemas provocados por la cerrazón y la ignorancia imperantes.

versidad de Buenos Aires y doctora en Comunicación por la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral de Buenos Aires.
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Tanto Bestia Humana como Fecundidad son también títulos
de narraciones de Émile Zola, uno de los faros literarios de la
corriente naturalista argentina de fines del siglo diecinueve. El
investigador Carlos Abraham sostiene que “los títulos están tomados de novelas de Zola, como si se pretendiera transportarlo a la
Argentina y su realidad”19.
Al respecto, el investigador Oscar Blanco expresa:
Si los naturalistas argentinos habían tomado el programa literario
de Émile Zola, pero invirtiendo su signo ideológico, la literatura
de Boedo produce una nueva torsión que reinstala, aunque de otra
manera, la perspectiva originaria francesa del programa del naturalismo narrativo. Operando una selección y un trabajo sobre los
materiales, de origen autobiográfico en muchos casos, para construir un relato que pretende volver a Zola. Se privilegia, entonces,
la observación como modo fundamental de conocimiento, el estudio directo como mejor método por sobre el saber libresco, por lo
tanto la importancia de la vivencia personal es fundamental para
escribir.20

En contemporáneo con La Novela Humana, Messore dirigió junto con Pedro L. Muzio la revista El Pájaro Azul, también
editada en Pavón 2921, y de breve existencia: sólo tres números
entre julio y diciembre de ese año. Según su propia presentación
se trataba de una “selección literario-artística”, cuya secretaría de
redacción corría por cuenta de Raúl Svenchansky.21
19 Entrevista realizada para este ensayo.
20 Blanco, Oscar. Modulaciones de un realismo (/naturalismo) militante.
Direcciones invertidas: del naturalismo argentino a la literatura de Boedo.
en Vittagliano, Miguel (comp.), Boedo, políticas del realismo, Título, Buenos
Aires, 2012.
21 Pereyra, Washington. Op. Cit.
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Esta revista potencia el germen incipiente ya expresado previamente en La Novela Humana: la combinación de literatura y artes
visuales.
El Pájaro Azul tiene un formato algo mayor a los folletines
habituales, impreso en papel ilustración, tapa a dos colores con
desnudo femenino en pose artística, interiores con dibujos hechos
a pluma, cada inicio de artículos o cuentos enfatizado por variadas viñetas, imágenes fotográficas de bailarinas clásicas, todo esto
implica un cambio conceptual notable con respecto a las publicaciones realizadas hasta ese momento.
El título de esta revista se inspira, probablemente, en Maurice Maeterlink quien en 1885 publica sus primeros poemas en
la revista literaria y artística: Jeune Belgique y luego sus obras
dramáticas Los ciegos (1890) y El pájaro azul (1908), o tal vez
alude al cuento modernista homónimo de Rubén Darío incluido
dentro de la parte “Cuentos en prosa” en su libro Azul de 1888.
“El pájaro azul” que el protagonista del cuento afirma tener en su
cabeza, simboliza la inspiración del poeta.
Algunas secciones, como Érase que era y Alacranerías llevaban la firma “Redacción”, lo que hace suponer que ambos textos,
que aparecen en el número dos22 fueron escritos por Messore,
así como también un suelto titulado “A propósito de la campaña emprendida contra los molinos harineros”, que tiene toda la
impronta de su estilo:
Éste es el mundo del chantage [sic]. Aquí, cualquiera vive descaradamente echando a un lado la moral tal si fuera un can roñoso. La
amenaza velada de un delación formidable que al hacerse pública
22

Este ejemplar se encuentra en el archivo personal de la autora.
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resulta oprobiosa, aplastante, es el preliminar, el prólogo de la gran
lucha a sostenerse entre el chantagista [sic] y la víctima hasta tanto
ésta entre en el terreno de las convicciones. Después, los pactos se
suceden con la lógica más inmoral que es la del silencio comprado,
y tras esto que quizás es superiormente más vergonzoso que la propia calumnia, la impunidad vuelve a imperar (…) Mientras tanto,
el oro, el eterno enmudecedor de conciencias y de cerebros, corre
por el mundo mezclándose con todas las pasiones y con todas las
miserias que sólo los hombres pudieron crear.

En el mismo ejemplar, más adelante, se incluye un aviso publicitario institucional:
Repudiamos a todo aquel que ante un desnudo sólo sienta la vibración animal. Y más que animal, morbosa. La armonía de las líneas
y la atmósfera de algo superior deben ser los elementos de nuestros
juicios y de nuestras sensaciones.

En la edición número 2 de El Pájaro Azul, el único que se pudo
ubicar hasta hoy, se publican los siguientes relatos y poesías:
La locura de Eulalia, de Pedro Sondereguer
Cosas del tiempo viejo, de Carlos Parra del Riego
Cuento Rojo, de Javier Fernández Pesquero
Nefelibal (El amor en los animales), poesía de Ezequiel Martínez Estrada
Cuéntame Laura, de Luis A. Rezzano
Un rayito de sol, de Lorenzo Stanchina
Parábola de la mujer infecunda, de Margarita D. de Prieto
El beso, de Leónidas Barletta (cuento no catalogado en antologías del autor)
Venganza inesperada, de Agusto Scarpiti

Futuros conocidos, futuros desconocidos, pero sin duda una
puerta abierta, una oportunidad ofrecida. Lamentablemente, en
ese único ejemplar hallado falta una hoja que según el índice contenía una Bibliografía por M.M. (¿Miguel Messore?) y la portada
del cuento de Lorenzo Stanchina.
39

Termina en la contratapa con un “reclame”:
“A los dibujantes artísticos noveles, Concurso de Carátulas
para El Pájaro Azul.”
En un artículo de la revista Histonium, de 1970, E. M. S. Danero
evoca haber publicado la novelita Placer o unas horas de amor, en
la colección Los Realistas, novelas de amor y de combate, bajo la
dirección de Messore. Sin embargo, no queda constancia de que
Miguel haya dirigido esa colección. Parece ser una confusión de
Danero, pues los títulos que menciona: La hembra, de Leónidas
Barletta e Historia de una muchachita loca, de Nicolás Olivari
entre otros, coinciden con los de La Novela Humana, ésta sí a
cargo de Messore.23
La presencia de escritores como Olivari, Barletta, Stanchina,
Sondereguer o el mismo Danero en La Novela Humana y El
Pájaro Azul, ambas de 1923, demuestran la vigencia de la relación
entre los mencionados y Messore, aún después de dejar la sede de
Boedo 837 y consecuentemente, la continuidad de ese “grupo”.
También expresa la voluntad de Messore de promover noveles
figuras de la literatura argentina.
La carrera literaria de Messore se desvanece luego de estos
intentos juveniles. Su firma reaparece recién en 1935 al pie de
algunos escritos, pero en un contexto netamente técnico: ya reci23 Danero, E. M. S. Leónidas Barletta. En Histonium 367, pág. 21, Buenos
Aires, 1970.
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bido de odontólogo, fue director de la publicación institucional
del Círculo de Dentistas del Sud Oeste, entidad que, según figura
en la Revista de la Universidad de Buenos Aires, llegó a presidir
en 1946.24 Se trataba tal como lo expone en sus páginas de un
“Órgano informativo y de combate que defiende los intereses de
nuestra profesión”. El número 1, de agosto de 1935, sale cuando el
Círculo es presidido por Horacio de Sanctis, secundado por Luis
V. Tettamanti. La secretaría se hallaba en Garay 3137. La publicación tuvo entre sus propósitos la difusión del Primer Congreso
Odontológico Gremial de la Argentina; así como también hacer
una adecuada denuncia acerca de la problemática del ejercicio
ilegal de la profesión. En sus páginas informa a sus lectores y avisadores: “Esta revista la reciben 1.000 dentistas”.
Ese silencio que abarca más de diez años, una vez más
impone la exigencia de conjeturar acerca de sus razones. Hasta
ese momento, Messore no había exhibido evidencias que permitieran considerarlo como un gran literato. Sin embargo, sí se
había manifestado como trabajador voluntarioso de las letras y,
en gran medida, osado para su época, con margen para seguir
publicando aún durante una buena cantidad de años. Además, no
hay que olvidar que por entonces, a fines de 1922, sólo tenía 21
años. Su escritura podía seguir madurando. Sus textos se pueden
agrupar entre “los miles de páginas que la historia, las modas,
el gusto y sus instituciones no han incorporado a sus sistemas”,
24 Revista de la Universidad de Buenos Aires, edición julio-diciembre de
1946.
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como dice Sarlo.25 A su vez, Lea Sis, en su libro sobre Alejandro Magrassi expresa: “La colaboración literaria de Magrassi se
encaminó después a revistas que […] recogían las voces rebeldes de la juventud de aquel tiempo y en folletos semanales”. En
1923, Magrassi publicó en La Novela de Bolsillo y Sis destaca
que allí compartió el fondo editorial con Barletta y Olivari, dos
de los coetáneos de Messore que más renombre alcanzaron en
el largo plazo:
(…) y obteniendo con su difusión en la fecha de aparición de las
revistas una cierta nombradía, aunque diferenciándolo su desinterés de los que lucrando con su pluma o escribiendo ‘por encargo’
como Oscar At, Pedro L. Muzio, Miguel Messore, etc., están hoy
completamente olvidados.26

Esto no deja de ser una especulación arriesgada de Lea Sis.
Puesto que no hay referencias precisas acerca de que en alguna
oportunidad Miguel Messore hubiese escrito por encargo; lo que
sí se desprende de esta investigación es que él estaba movido por
ideas y pensamientos que no condicen con una actitud de lucro.
Un dato permite avalar esta aseveración: si tomamos como punto
de referencia que Roberto Arlt cobró por derechos de autor de
editorial Claridad: diez ejemplares de la obra,27 difícilmente un
escritor poco conocido podría aspirar a un mejor trato económico.

25 Sarlo, Beatriz. El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en Argentina. Siglo XXI, Buenos Aires, 2011.
26 Sis Lea, El rey de papel: vida y obras de Alejandro Magrassi.. Editorial
Patricios, 1952 - 106 pag.
27 Ferreira de Cassone, Florencia. Op. cit.
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Los relatos familiares coinciden en que Messore no había pensado su actividad literaria como una profesión. En una perspectiva
temporal de muchos años, en pocas oportunidades hizo mención
a sus hijos de su actividad literaria y editorial; sólo conservaba
algunos escritos personales en su casa. En varias oportunidades,
Miguel señaló a la autora que él había formado parte del “Grupo
de Boedo”; ese fue el punto de partida que movilizó la inquietud
y la duda hasta la confirmación de esos dichos a lo largo de esta
investigación. El fin del proyecto literario de Messore coincide
con el inicio de su carrera universitaria. Tal vez el motivo haya
sido la búsqueda de una vida “formal” que encubriera o revistiera
la “bohemia”.
En el edificio de Boedo 837/841, la amistad entre Munner y
Rañó gestó y potenció el luego llamado “Grupo de Boedo”, una
de las grandes vertientes artísticas de la cultura argentina de esos
años. Esa sede se convirtió en algo más que una imprenta o una
librería de ventas. Fue un verdadero centro de difusión ideológica
y política, una empresa cultural, un cenáculo.
El andaluz Antonio Zamora solía arrogarse la creación del grupo
y llegó a declarar que desde su revista Los Pensadores, continuada
por Claridad a partir de 1926, “surgió el grupo de intelectuales que
formó Boedo”.28 Sin embargo hay suficientes certezas como para
relativizar esa afirmación tan tajante que deja en el olvido a Munner
y Rañó. Ya desde 1922 desde Boedo 837/841 se comercializaban
y promocionaban no sólo Las Grandes Obras, que ya vendían
desde la época de la calle Pavón, sino también Los Intelectuales
28

Ferreira de Cassone, Florencia. Op. cit.
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(dirigida por Elías Karothy y domiciliada en Azcuénaga 331 en el
barrio Once), Joyas Literarias (a cargo de Juan Pallas, con sede en
Sánchez de Bustamante 618, cerca del Abasto) y la propia Los Pensadores, de Zamora, que deambuló siempre por la zona del Centro
(Sarmiento 1546, primero y después en Rivadavia 1779; sus talleres gráficos “La Internacional” estaban en Independencia 4170).
Asimismo, antes de la llegada de Zamora a Boedo hacia 1924,
Munner ya había lanzado con Barletta, Olivari, Castelnuovo y
otros escritores Los Nuevos, una revista centrada en la obra de
autores vinculados a la poética realista. Es posible conjeturar que
Los Nuevos es un antecedente insoslayable del “Grupo de Boedo”,
cuya existencia perduró hasta 1928 o 1929. En esa misma dirección y corroborando lo anterior, hubo una publicación previa, Los
Realistas, administrada por Munner y dirigida por Olivari y Barletta, editada desde 1923, que en el prólogo en el número 3 anunciaba una especie de manifiesto:
Hicimos realismo porque tenemos la convicción de que la literatura para el pueblo debe ser sincera, valiente, debe contener la nota
agria de la verdad dicha sin limitaciones y el sollozo sordo de la
miseria y el dolor […] Se nos persigue, se nos insulta y se nos
procesa, pero es inútil negar la evidencia: nuestra literatura se abre
paso, porque en todas las obras inmortales plapita [sic] la sensualidad. Sin ésta, sin el culto a la belleza formal, sin el ansia de la carne, sin la cálida ansiedad de los abrazos femeninos, sólo se produce
en Arte obra efímera.

En ese número dedicado a la obra Héctor Pedro Blomberg
incluía su texto Mujeres del Sud, que en su portadilla, el dibujo de
una mujer desnuda extrayendo una fruta de un árbol. Una verdadera provocación para la época.
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También cabe destacar otros indicios que refuerzan esa línea de
pensamiento: en la contratapa del libro Las adolescentes de Mario
Mariani se anuncia que está en prensa Poesías Completas y Evangélicas de Almafuerte, número 14 de la Biblioteca Las Grandes
Obras en Boedo 841 y meses después en marzo de 1923, Zamora
edita el mismo título en la Colección Los Pensadores, que tenía
aún su sede en Rivadavia 1779.
Otro personaje clave para la gestación de Boedo fue Juan Carlos
Torrendell, creador de la Editorial Tor y asociado de Munner por
esos años, que publicaba a esos mismos autores en libros que llegaban a precios muy económicos al público: apenas 50 centavos.
Sobre él, dijo E. M. S. Danero:
No era tonto. Guardaba en las entretelas de su bolso editorial un
certero e innato gusto literario. Sabía hacia dónde apuntaba y captaba, o mejor, barruntaba, los que serían años más tarde verdaderos
escritores nuestros.29

Más adelante señala Danero:
Vuelve mi memoria hacia atrás… Recalo en 1923. Vuelvo a
estar con Torrendell en el galpón de latas y tablones, verdadero
frigorífico de la noche invernal, que era la imprenta de Lorenzo
Rañó, allá por la calle Boedo, de donde salía la mayoría de las
publicaciones de la gente de buenas y malas letras que entonces
adoptó la denominación Las Grandes Obras.

29

Danero, E. M. S. Op. cit.
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Tor se convirtió, con los años, en uno de los fondos editoriales
más grandes de la historia argentina, con 12.000 títulos.
¿Se puede excluir a Messore del proceso de formación de ese
grupo? Evidentemente no, porque el “Grupo de Boedo” no tiene
una fecha de fundación precisa, y los documentos consultados
confirman que si bien Messore no se destacó posteriormente en
el campo literario, sí fue un activo precursor de todo este espacio.
Es impensable que él no haya participado en las infinitas tertulias
en las que Leónidas Barletta, Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque,
Lorenzo Stanchina, Nicolás Olivari y otros fumaban, tomaban
café y arreglaban el mundo. “Se trataba de escritores jóvenes con
posiciones similares: la de los ‘recién llegados’ vinculados a la
inmigración y partícipes del fenómeno de ampliación del campo
cultural”, como define Bosoer.30 Y aquí también incluye a Messore, él mismo hijo de inmigrantes. Porque fue protagonista de
primera mano y durante mucho tiempo de ese universo que describen los “consagrados” de Boedo.
Barletta al referirse a las actividades de Munner y Rañó, expone
nítidamente su intervención en ese espacio cultural de aquellos
años:
Don Francisco, con su voz tonante y jactanciosa llena de vocales
explosivas, atendía briosamente a su abundante clientela que le llevaba cigarrillos, lápices, cuadernos y libros.
Muy temprano abría las puertas y empezaba a disputar con sus
clientes por una nada.
Se enfurecía, se echaba atrás con gesto de tenor para denostar al
30 Bosoer, Sara. La vanguardia plebeya de Nicolás Olivari: Mercado, lengua y literatura (1919-1929), Universidad Nacional de La Plata, 2012.
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que le pedía rebaja, lo dejaba irse y lo llamaba con acento conciliador y finalmente agradecía la compra con una sonrisa maliciosa
y una vocecita suave y aflautada. […] Al fondo de esa misma propiedad, cruzando todo un patio donde las mujeres hacían las tareas
cotidianas, se llegaba a la imprenta del gallego Lorenzo Rañó, otro
personaje esencial para la difusión de estos jóvenes artistas en ciernes. El imprentero era un hombre alto, de rostro moreno, algo picado de viruela, de cabello ralo y bigote con las guías hacia arriba.
Llevaba en la mano izquierda un componedor que apretaba contra
el pecho. Y su mano libre, de nudillos gruesos, sacaba con velocidad los tipos de los compartimientos de la caja, sin mirar casi,
mientras hablaba. Rañó los imprimía, los criticaba y se entusiasmaba cuando tenían buen éxito, pero casi nunca cobraba. Cuando
alguien, compungido, iba a pedir más plazo para pagar, él mismo
daba las razones por las que resultaba difícil cumplir a su deudor.31

Barletta destaca especialmente el rol de Rañó, sobre quien dice
que no tenía horario, ni se sabía cuándo comía. “No era el primero
en llegar al tallercito, pero sí el último en irse, a medianoche, a
la madrugada, cuando conformaba todos los urgentes pedidos”,
afirma. “Nunca habló de dinero, nunca pudo pedirlo sin hacerse
violencia. Por otra parte, si lo hubiese pedido nadie le hubiera
podido dar nada”, concluye. También recuerda los infinitos debates de aquellos tiempos, con sus respectivos abruptos finales:
Su pasión (Nota: de Rañó) era la imprenta, su diversión favorita,
discutir la política internacional, la inminencia de otra guerra. Al
principio estas discusiones se entablaban con Bay, el tipógrafo, con
don Francisco el catalán. Se debatían los problemas políticos del
mundo, se comentaban las grandes obras. Poco a poco la reunión
se hizo más importante con la inclusión de esos jóvenes escritores.
Entonces las tertulias cobraban animación. Rañó mantenía su punto de vista, sin alterarse, pero cuando sus contendores levantaban
la voz, de pronto aparecía don Francisco y con un pie dentro de la
31 Barletta, Leónidas. Rañó, impresor y mecenas de los literatos de Boedo.
Publicada en el blog Buenos-Ayres, el 26 de septiembre de 2010.
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pieza, sin saber de qué se hablaba, haciendo bailar sus ojitos, bruscamente irrumpía con una frase cortante, atronadora: ‘¡Literatos!
¡No sois más que literatos! ¡Para entender esto hay que vivir, no
garrapatear versos!’. Y salía disparando antes de que se le pudiera
responder.

La obra del “Grupo de Boedo”, de contenido social y realista,
contrastaba con el otro gran movimiento literario contemporáneo, el llamado “Grupo de Florida”, que congregaba a Jorge
Luis Borges, Raúl González Tuñón, Oliverio Girondo, Leopoldo
Marechal y Ricardo Güiraldes, entre otros notables, que solían
reunirse en el estudio del doctor Magliore, en la calle Viamonte,
en “la confitería Richmond, o en alguno de los cafés de la Avenida
de Mayo”32. En términos esquemáticos se oponían el suburbio
versus la aristocracia, el compromiso socialista versus la estética
vanguardista –si bien investigadores contemporáneos, como Candiano y Peralta están revisando ese esquema demasiado rígido–.33
Los propios participantes solían tomar distancia sobre el hecho de
ser enemigos acérrimos y caracterizaban esa confrontación centrándola en el objetivo de llamar la atención sobre su obra.
Nicolás Olivari único autor eminente que estuvo en ambas
veredas, acerca de aquellos años, rememora:
“El Grupo Boedo se reunía en la calle Boedo, casi esquina San
Ignacio, una cortada de parrafadas electorales, en una humilde
32 Ferreira de Cassone, Florencia. Op. cit.
33 Candiano, Leonardo y Peralta, Lucas Boedo: Orígenes de una literatura
militante. Historia del primer movimiento cultural de la izquierda argentina”
por. Buenos Aires, CCC, 2007
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librería, propiedad de Francisco Munner, un catalán pintoresco y
bondadoso. A los fondos crujían las viejas linotipos de Lorenzo
Rañó, impresor de toda la literatura social de la época. Se editaba
Los Pensadores, una colección de defectuosas traducciones de
escritores rusos y otros autores de izquierda. Pequeños y sustanciosos tomitos de versos y una serie tremenda de novelas realistas, a veces pornográficas, para acentuar la diferencia con la
prosa amerengada de La Novela Semanal. Estas ediciones, hoy
inhallables, serían disputadas a peso de oro por los bibliófilos”.
“Los revendedores de toda esa faramalla eran los hermanos
Rubli, actuales poderosos encargados de la reventa de Radiolandia, Vosotras, Goles, el Tony, Ahora, etc. Estos, entonces acometedores muchachos, fueron la salvación de nuestra bohemia, porque
nos pagaban, ¡increíble!, por lo que escribíamos”, agrega Olivari.34
¿Cuánto tuvo de rivalidad real el contrapunto entre Boedo y
Florida? “Los dos grupos intentaron legitimar sus objetivos frente
a lo canónico […]. Sin embargo, la disputa motivó más leyendas
que vanguardias”, explica Ferreira de Cassone.35 “No pasó de un
arriscado intercambio de artículos, relativamente ofensivos, entre
Roberto Mariani y la dirección de Martín Fierro”, define Nélida
Salvador.36
34 Olivari, Nicolás. Mito y realidad del grupo Martín Fierro. Revista Testigo número 2, Buenos Aires, 1966
35 Ferreira de Cassone, Florencia. Op. cit.
36 Salvador, Nélida. Revistas argentinas de vanguardia (1920-1930). Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Literatura Argentina “Ricardo Rojas”, 1962.
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En su Autobiografía, Jorge Luis Borges explicó:
Fue una broma de Roberto Mariani y Ernesto Palacio; a mí me situaron en Florida, aunque yo habría preferido estar en Boedo. Pero
me dijeron que ya estaba hecha la distribución y yo, desde luego,
no pude hacer nada, me resigné. Hubo otros, como Roberto Arlt o
Nicolás Olivari, que pertenecieron a ambos grupos. Todos sabíamos
que era una broma. Ahora hay profesores universitarios que estudian eso en serio. Ernesto Palacio argumentaba que en Francia había
grupos literarios y entonces, para no ser menos, acá había que hacer
lo mismo y que podía servir para publicidad el hecho de que hubiera
dos grupos enemigos, hostiles.37

Castelnuovo, más cercano a la confrontación que al humor,
solía decir sobre la producción de Florida:
Nuestra literatura va de la calle Florida al Royal Keller, pasa por el
Rosedal de Palermo y se acuesta en el Plaza Hotel. Con ventilador
en verano, con estufa en invierno. Es una elucubración de frigorífico, producto de la poltronería nacional. Nuestra literatura no camina de a pie como la de Máximo Gorki; va en automóvil. Ella no
va; la llevan como a un paralítico. Es una literatura sin sangre. Por
ningún lado se le ven callos ni deformidades propias del esfuerzo y
la contracción. Jamás se metió en las minas del interior y se ensució
de grasa en los ingenios o se desgarró la piel en las cosechas. Jamás
entró a un sindicato o a una fábrica. Jamás estuvo encarcelada por
revolucionaria. Tras de ser pomposa y vacía, fue siempre parcial y
conservadora. Nuestra literatura no vio jamás la tierra donde pisaba. Si hay quienes ignoran la vida nuestra, son precisamente aquellos que escriben la historia de nuestra vida.38

37 Borges, Jorge Luis. Autobiografía. El Ateneo, Buenos Aires, 1999.
38 “Boedo: amargura del sueño que murió”. En revista Dinamis (órgano de
difusión de Luz y Fuerza) 23, agosto de 1970, págs. 70-72.
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¿Cuándo acabó este enfrentamiento literario? Barletta afirmó
que los dos grupos desaparecieron definitivamente cuando encontraron un enemigo en común en la dictadura militar que asumió el
6 de septiembre de 1930.
En esa época Messore, comenzó su activa carrera militante en
defensa del líder depuesto, Hipólito Yrigoyen.
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SEGUNDA PARTE

Años de acción política
I - Odontología y actividad gremial
Messore egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires en 1929 con el título de odontólogo. A
pesar de haber ejercido durante dos décadas desde el consultorio y
vivienda ubicados primero en los altos de Av. La Plata y Las Casas
y luego en Av. La Plata 1837, vecinas ambas propiedades a la vieja
cancha de San Lorenzo de Almagro, y de haber dedicado largas
horas diarias a sus pacientes, la odontología nunca dejó de ser más
que su herramienta de trabajo: su vida era la política.
Su actividad gremial fue intensa: en 1935 fue uno de los fundadores del Círculo Odontológico del Sudoeste. En diferentes etapas
ocupó los cargos de vocal, vicepresidente y presidente. Además,
su facilidad para las letras lo posicionó como responsable de la
revista de la institución, responsabilidad que compartía con Eugenio C. Mariani, otro colega al que se le daban bien las palabras que
editó Tierra Nativa, un libro de lectura para cuarto grado, publicado por la editorial Araí en 1943.
La militancia política de Miguel Messore, en realidad, había
comenzado en paralelo con su proyecto literario. En 1920, con
sólo 19 años, se afilió a la Unión Cívica Radical, como consta en
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su currículum vitae confeccionado por él mismo en 1946. Su actividad para el partido fue incesante: actuó en la octava parroquia de
Capital hasta 1943, comité en el que llegó a ser delegado. Participó
de la Convención Nacional del partido realizada el 26 de septiembre de 1931 y como Elector por la fórmula presidencial Marcelo
T. de Alvear - Adolfo Güemes. Sin embargo, el 6 de octubre, el
gobierno comandado por el presidente de facto José Félix Uriburu
la inhabilitó, “en base a una serie de consideraciones, entre ellas
que Alvear no había cumplido un período entero fuera del poder,
como prescribe la Constitución, demostrando así que quienes la
habían pisoteado descubrían de pronto un impoluto respeto por
su articulado”.39 Luego, fue designado secretario del comité de
Capital bajo la presidencia del doctor Francisco Albarracín. Allí
integró el bloque legalista y llegó a ser candidato a concejal.
Fue un activo protagonista de la defensa del gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen ante el golpe que se comenzó a gestar
a mediados de 1929 y que finalmente lo derrocó. La mañana del
soleado sábado 6 de septiembre de 1930, el día que el caudillo
fue depuesto por el primer golpe militar de la historia argentina,
un fuerte tiroteo se produjo en la zona del Congreso. Según los
recuerdos familiares, Messore que participó en esas acciones debió
guarecerse en la Caja de Ahorros, en la entonces Victoria 1750,
hoy edificio del Senado Nacional, donde permaneció doce horas.

39 Scenna, Miguel Ángel. F.O.R.J.A. Una aventura argentina (de Yrigoyen a
Perón). Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1983.
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II - FORJA
Miguel formó parte activa del grupo fundacional de FORJA,
Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, un movimiento nacido entre jóvenes militantes de la UCR para oponerse
críticamente a los gobiernos que detentaran el poder luego del golpe
de 1930. Guillermo Manzione, hermano de Homero Manzi, refirió
que el poeta y músico junto a José Constantino Barro y Miguel
Messore constituían la “trilogía política del barrio (de Boedo)”.40
Era una época agitada y las reuniones en el café El Aeroplano
en San Juan y Boedo, finalizaban invariablemente a la madrugada.
Ahí se discutía, se conspiraba y se resolvían los problemas de la
parroquia”. Según Manzione, protagonista de esas tertulias, las
cosas no se limitaban sólo a las palabras.
El loco Papa había quedado al cuidado de un importante cargamento de fulminante, oculto en el pie de una pileta de baño. Diez minutos después de retirarse la comisión policial, el agua que goteaba
del caño de plomo fue penetrando el fósforo seco y una explosión
que voló los techos de la casa constituyó la prueba evidente de las
conspiraciones de ese grupo.41

Vicente Messore, hijo de Miguel, recuerda que no eran frecuentes las reuniones políticas en su casa, pero que el teléfono sonaba
todo el día. Entre los concurrentes más asiduos a las veladas de
40 “Boedo: amargura del sueño que murió”. En revista Dinamis 23, agosto
de 1970, págs. 70-72.
41 Ibidem
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amigos se contaban, precisamente, Barro y Manzi. El primero,
sindicalista de los obreros panaderos y amigo de Messore, solía
llegar a mitad de la tarde y tomaba un té o un café mientras esperaba a que el dueño de casa terminara la consulta de sus pacientes
odontológicos. Luego de que se retiraba el último, se iban a “hacer
política”. “Mi viejo solía decir que con Perón empezaba una buena
época para los sindicalistas y le dio tanta manija con el tema, que
Barro, ya contador público, terminó como Ministro de Industria y
Comercio”, cuenta Vicente.42 Desde ese puesto, nunca se olvidó de
su viejo amigo y lo convocó para que ocupara diferentes funciones.
La relación con Manzi había nacido por la proximidad entre
sus casas y fue perdurando a lo largo de los años. Messore conservaba entre sus recuerdos más queridos una fotografía de 1935 con
la dedicatoria de Homero Manzi: “Para Miguel, mi gran amigo”.
El músico y su mujer eran asiduos concurrentes a la casa de los
Messore donde compartían largas veladas. El turf y el póker eran
dos pasiones que acercaban a los viejos amigos.
Vicente recuerda que siendo muy joven y viviendo en la casa
familiar de avenida La Plata, llegó su padre una tarde de febrero
y le dijo: “Esta noche, abrí la ventana y vas a escuchar un nuevo
tango de Homero, por Troilo y Rivero”. Eran los bailes de Carnaval del viejo Gasómetro, la tradicional cancha de San Lorenzo de
Almagro, justo enfrente de su casa. El viento de esa noche veraniega sopló a favor y le llevó dentro de su habitación, los acordes
de Sur.
42

Testimonio de Vicente Messore a la autora.
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En el libro F.O.R.J.A. Una aventura argentina (de Yrigoyen a
Perón) Scenna, indica que los cinco iniciadores de FORJA fueron
Arturo Jauretche, Juan B. Fleitas (que había sido ministro de Yrigoyen), Manuel Ortiz Pereyra, Félix Ramírez García y Homero
Nicolás Manzione, es decir, Homero Manzi, que ya en 1931
comenzaron a delinear ideas sobre el futuro de la UCR. Esta afirmación es por lo menos parcial, dado que según consta en el acta
fundacional del 29 de junio de 1935, donde se registra que en la
reunión inaugural de la entidad, llevada a cabo en Corrientes 1778
un poco antes de las 6 de la tarde, se deja constancia que Miguel
Messore está presente y es uno de sus socios fundadores:

57

Miguel Messore (a la derecha de la foto sentado con traje claro) junto a su
promoción de colegas odontólogos. c. 1929

En la misma acta se deja constancia que Manuel Ortiz Pereyra
propuso a Arturo Jauretche, presidente provisorio de la reunión,
que determinase tres asistentes como receptores de votos. Los
seleccionados fueron Ubaldo Estrada, Ricardo Maldonado y
Miguel Messore.
Messore no alcanzó ningún cargo directivo, ni hay datos de que
haya participado, a pesar de su pasado literario, de las numerosas
publicaciones que emitió la entidad: desde los famosos Cuadernos
de FORJA hasta el periódico Señales, ni de otras iniciativas más
pequeñas o no ligadas directamente al grupo, como Argentinidad,
El Mentor o Comentarios Forjistas. De lo que sí hay constancia
es de su participación en actividades de agitación política: “Yo
tenía más o menos diez años y lo acompañé a pegar carteles, sería
1941, por la zona de San Juan y Boedo. Me acuerdo que gobernaba el ultraconservador Ramón Castillo, que había asumido
desde la vicepresidencia, porque Roberto Marcelino Ortiz había
quedado ciego por su diabetes y no habían podido ayudarlo, ni con
la llegada de un oftalmólogo español llamado Castroviejo”, evoca
Vicente Messore.
Asimismo no hay duda de que estuvo presente en muchos de los
actos callejeros de esos primeros tiempos, en Triunvirato y Federico Lacroze, o en Avenida del Trabajo y Varela, o en Triunvirato y
Gurruchaga, donde solía exponer Jauretche y se discutía la realidad
política, económica y social de la Argentina. Más de una vez pasó
por la sede central del sótano de Lavalle 1725 o por los cafés donde
se llevaban a cabo las reuniones: el América, en la avenida Callao
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y el “Campoamor”, de Corrientes entre Callao y Riobamba. Estuvo
también en el sótano de ese café, el 27 de julio de 1941, cuando
FORJA decidió realizar un acto político. En ese momento estaba
vigente un edicto policial que restringía el derecho de reunión en
Capital Federal solo a los partidos reconocidos oficialmente, un
rango al que esa entidad no accedía. El local fue rodeado por policías de la Comisaría 5ª y lo que intentó ser una acción intimidatoria
finalmente terminó significando un fuerte salto en la visibilidad
pública de FORJA. Poco después de las diez de la noche, el lugar
estaba repleto de curiosos y periodistas, convocados por los propios forjistas, que aplaudían las intervenciones de Jauretche.
FORJA se disolvió luego de una asamblea del 15 de noviembre
de 1945, a raíz de los hechos que el 17 de octubre anterior habían
generado:
Que el pensamiento y las finalidades perseguidas al crearse FORJA
están cumplidas al definirse un movimiento popular en condiciones
políticas y sociales que son la expresión colectiva de una voluntad
nacional de realización cuya carencia de sostén político motivó la
formación de FORJA ante su abandono por el radicalismo.43

43

Ibídem.
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Homero Manzi en Añatuya con bombachas de campo, que dedica esta foto
“Para Miguel mi gran amigo, Homero ´935”

III - Militancia y gestión
En abril de 1944, Miguel Messore conoció al coronel Juan
Domingo Perón, en ese entonces Secretario de Trabajo y Previsión
y Ministro de Guerra, y “se incorpora a la causa de la revolución”,
según consta en su propio currículum vitae.
Actúa desde las filas de la UCR Junta Reorganizadora, de corte
yrigoyenista. Bajo la presidencia del mayor D. Fernando Estrada
se convierte en miembro de la Junta Ejecutiva del partido. En
1945, fue secretario del comité de Capital. Desde ese rol, ya formaba parte de las huestes que apoyaban la carrera política de Juan
Domingo Perón.
En junio de 1943, se produce el golpe de Estado que allanó el
proceso que culminaría con Perón instalado en la presidencia. Si
bien la hoja de vida de Messore destaca ese momento de abril de
1944 como el primer contacto con Perón, el recuerdo de Vicente
Messore, su hijo, difiere en las fechas. “El 24 de diciembre de
1943, el viejo llegó a casa y nos contó que había ido a conocer a
un coronel del cual íbamos a sentir hablar mucho”.
Al poco tiempo, estaba embarcado en la primera misión encomendada por Perón: convencer a Amadeo Sabattini, gobernador
de Córdoba entre 1936 y 1940, de que aceptara ser su vicepre-
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sidente. Messore, un hombre que no se sentía cómodo frente al
volante, preparó su Dodge modelo 1937 y embarcó en él a dos
compañeros y a su mecánico. Una vez en Alta Gracia, Sabattini
no los recibió. Fueron atendidos por su yerno, Raúl Barón Biza.
“En esa oportunidad, este señor les regaló una réplica del monumento erigido a su anterior mujer, la aviadora y actriz Myriam
Stefford, réplica que la familia conservó durante años. Al enterarse del rechazo, Perón habría dicho que el cerebro de Sabattini
cabía en una caja de fósforos, con los fósforos adentro” rememora
Vicente Messore. No fue la única reunión entre enviados de Perón
y el líder cordobés. Otras fuentes recuerdan un encuentro, del que
habría participado Jauretche, en la mansión de Barón Biza de la
calle Quintana, en la Capital, el 11 de noviembre de 1945.44
El 17 de octubre de 1945, el día en que el pueblo se movilizó
para pedir la libertad de Perón, detenido desde hacía una semana,
Messore iba en su auto a buscar a su hijo Vicente al colegio. En
el trayecto, fue detenido por un grupo de manifestantes. “Tuvo
que salir del auto, pararse en el estribo de la puerta y gritar ‘¡Viva
Perón!’ para que nos dejaran seguir”, rememora Vicente. “Él era
peronista de verdad, así que no tuvo problemas”, agrega.
Desde entonces, cumplió diversas funciones gubernamentales.
En el Diario de Sesiones de Asambleas de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional del 28 de mayo de 1946, figura que en
el escrutinio realizado el 6 del mismo mes, Miguel Messore está en
44 Ferrer, Christian. Baron Biza: el secreto mejor guardado de la Argentina.
Random House Mondadori, Buenos Aires, 2012.
64

Miguel Messore (primero del centro de la foto hacia la izquierda con anteojos)
con el grupo de correligionarios forjistas.
En el reverso manuscrito en tinta se lee “Forja 1936”.

la lista de los electores del distrito de Capital Federal que “Votaron
para presidente de la Nación por el ciudadano Juan D. Perón y para
vicepresidente por el ciudadano Juan Hortensio Quijano”.
Para la asunción de Perón, Messore actuó como adscripto a la
delegación de la República Dominicana. Así se lee en el Boletín
Oficial del 4 de junio de 1946: “Habiendo llegado al país numerosas delegaciones extranjeras representando a sus respectivas
naciones, en los actos a realizarse con motivo de la asunción
constitucional del mando presidencial del 4 de junio y correspondiendo la designación del personal necesario para que asista
a dichas delegaciones durante su permanencia en nuestra patria”,
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto lo designa “como
adjunto civil” del país centroamericano.
Una carta rubricada de Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, fechada el 22 de marzo de 1947, informa
sobre cuál fue su segundo cargo para Perón: “Se comunica a Ud.
que por decreto de fecha 15 de marzo de 1947 ha sido nombrado
para desempeñar el empleo de Auxiliar Principal” de la cartera.
¿El sueldo? 400 pesos moneda nacional. El texto lleva la firma
de Emilio Cipolletti, el Subsecretario. Hacía muy poco, el 14 de
enero de ese año, un decreto firmado por Perón había unido el
Registro Nacional y el Boletín Oficial en una repartición denominada Dirección General del Registro Nacional. Para coordinarlo,
estaba la Subsecretaría de Informaciones.
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En 1948 recibió un nuevo encargo, mucho más complejo: participar de la intervención de la convulsionada Catamarca, gobernada por el laborismo pero con graves disputas internas lideradas,
entre otros, por el senador Vicente Saadi. El 24 de febrero, el
periódico El Líder, de Catamarca, advierte que la intervención
federal en esa provincia, “realiza una fecunda tarea de reparación
y renovación institucional y política”. La provincia enfrentaba
una importante crisis agraria. Según el medio, “son públicos y
notorios los hechos ocurridos en la provincia que dieron lugar
al decreto de intervención federal”. Por eso, desde el gobierno
central “llegó la ayuda federal para hacer cumplir y cimentar la
legislación provincial, poco imperante hasta entonces”. Enrique
Laureano Carballeda fue designado interventor, Rodolfo Morello González, ministro de Hacienda y Obras Públicas y Miguel
Messore, ministro de Gobierno e Instrucción Pública. “Odontólogo, hombre de la primera hora Revolucionaria, Elector a Presidente y Vice por la Capital Federal de la fórmula Perón-Quijano,
miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Previsión Social”, lo describe el diario. Como subsecretarios quedaron
Pedro Varalla, debajo de Messore, y Carlos Darwin Bay, a las
órdenes de Morello González.
De regreso, el 8 de septiembre de 1948 recibe una misiva de
José Constantino Barro, Ministro de Industria y Comercio y compañero de andanzas de las primeras épocas de Boedo. En el texto,
le indica: “Estimado Miquelo: Son las 9 horas. Hablé con Castrito
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(se refiere al coronel Juan Francisco Castro, entonces Secretario
de Transporte) por asuntos varios y entre ellos enfoqué tu caso.
Te recuerda y hemos quedado en que dentro de pocos días te dará
un conchabo. Puede ser o una compañía de FFCC o una aérea.
Siempre es muy interesante por el amplio horizonte que reporta
para lucirse en beneficio del país. Creo pues que tus aspiraciones
han de ser como corresponde, satisfechas en mérito a tus propios
valimentos”. La breve esquela, escrita en una hoja de cuaderno
con renglones, tiene una posdata: “¡Ah! Muchas gracias por tu
vino. ¡Muy rico!”.
En 1949 se hace cargo como delegado interventor de la Distribuidora Nacional de Frutas. Su misión era viajar a Brasil para
comprar productos de bajo costo y luego ponerlos a la venta en
estaciones de tren y ferias francas. El intercambio se completaba
con la presencia en la Argentina de “un tal Dino” que era par de
Miguel en Brasil, tal como lo recuerda su hijo Vicente, que adquiría parte de la producción de Río Negro para exportarla. Una placa
fechada en junio de ese año lo homenajea “En reconocimiento a
su eficaz acción al frente de esta dependencia y al amplio apoyo
prestado para el logro de las mejoras conquistadas”.
En 1954 se trasladó a Maipú para, desde ahí, programar la
campaña política en Mar del Plata. La misión parecía imposible:
derrotar al socialista Teodoro Bronzini, histórico intendente de la
ciudad balnearia. El resultado fue óptimo. El diario La Mañana
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del 27 de abril titula “Mar del Plata cumplió con Perón” una foto
donde se lo ve, segundo entre los sentados, a Messore, entre otros
integrantes de “las tres ramas peronistas”, según el epígrafe. Un
día antes, La Capital, tradicional diario marplatense, había sido
más enfático: “Una jornada de júbilo extraordinario vivió el peronismo de nuestra ciudad con motivo del amplio triunfo obtenido al
término de los comicios (de ayer)”. Unos párrafos después, detalla: “Al conocerse los resultados, parciales primero y definitivos
después, los candidatos triunfantes dieron también rienda suelta
a su entusiasmo, celebrando con el delegado de la intervención
partidaria en la provincia, doctor Miguel Messore”.
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IV - Después del ‘55
En 1955 todo comenzó a desmoronarse. La autodenominada
Revolución Libertadora fue un golpe durísimo para Messore y su
núcleo. “Muchos se habían metido en el movimiento por ilusión o
por idealismo, no para el dinero o el éxito profesional”, le confiesa
a su hijo Vicente. Y agregaba Messore. “la mejor plata que gané,
la hice en el consultorio”. La decadencia se trasladó también a su
físico, sufrió un infarto y varios problemas de salud. Su actuación
en el mundo político había terminado.
A partir de ese momento, en medio del ostracismo, aparece con
vigor la imagen de quien era Miguel como persona, en los recuerdos de su sobrina Ana María (Beba) Trombino y los míos, se perfila
el tío y el abuelo generoso, que siempre tendió una mano a quien
la necesitaba, las muchísimas reuniones familiares de los domingos, con la presencia de parientes y amigos en su casa, donde se
comía a la buena usanza italiana y en las que no faltaban nunca
las discusiones políticas. Compartió todo lo que pudo obtener en
su vida desde el aspecto material, desde su mesa hasta su casa de
verano en Mar del Plata, siempre abierta para la extensa parentela.
Si bien era un hombre adusto, de mirada inquisidora y a quien
todos debían tratar de usted, fue sumamente afectuoso con sus
nietos. Según recuerdo continuó promoviendo y estimulando la
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educación de los suyos. Cuando yo le llevaba buenas notas de fin
de año, el nonno Miguel me premiaba siempre con… ¡Un libro!
Los recuerdos de conversaciones con mi abuelo versaban alrededor de temas educativos e históricos: él admiraba a Licurgo el
legislador espartano, y me proponía que lo estudie.
Tal vez los mismos principios de ese personaje sobre los que
se fundan las reformas que se le atribuyen, fueron los mismos
que sostuvo Miguel Messore en su vida y que genéricamente, se
pueden expresar en tres ejes fundamentales: buena educación,
menosprecio de la riqueza y amor a la patria.
Falleció el 24 de diciembre de 1972, amorosamente rodeado de
su mujer, su hijo y su nuera.
Por suerte la vida le permitió llegar a ser testigo del regreso de
Perón a la Argentina, en noviembre de ese año.

71

Epílogo
Ayer volví a Boedo. Cuando llegué, la librería estaba cerrada.
Eran las siete y media de una tarde otoñal. Sigilosamente entré
por la puerta cancel entornada, señalada con el número 837. El
patio estaba tenuemente iluminado. Las columnas metálicas de la
fundición Vasena proyectaban su sombra en fuga sobre las baldosas calcáreas. Oí voces masculinas, algún improperio, risas, aroma
a cigarro. En mi mente pedí permiso para entrar, pues no había
sido invitada… Recuerdo que cuando yo tenía quince años me
dijo “Vos sos de mi nido…” Me consideré autorizada. Allí en ese
grupo acalorado, las mujeres eran un tema importante y central.
Pero difícilmente estaban presentes. Igual, ellos no me veían.
Los vi discutir y trabajar a la vez, alguno que otro abstraído
escribiendo o leyendo en un rincón mal iluminado. El ruido
intenso, metálico y acompasado de las máquinas de la imprenta,
aplanaban en parte la nitidez de las palabras. Pero la vehemencia
y el entusiasmo podían más, el despliegue de fuerza de voluntad,
de esperanza en un mundo más justo y sobre todo en que ellos lo
podían lograr, les daba una potencia estentórea que arrollaba todo.
Me sorprendió su extrema juventud, lo atildado de su porte. Ninguno estaba descuidado. Trajes de buen corte, camisas con cuello
Eton, bigotes trabajados con cera, zapatos charolados, los Orion
en el perchero.
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Las manos prolijas, no denotaban trabajo obrero, sino intelectual. Luchaban desde las ideas, desde el papel y la tinta. Les servirían para superar barreras, orígenes humildes o cualquier otro
obstáculo. El progreso lo ejercían sobre ellos mismos, era una
cuestión personal.
En ese espacio con pocas o ninguna comodidad, a ratos, ateneo
o cenáculo y en otros, un antro conspirativo, se construyó y gestó
la vanguardia de la literatura social argentina del siglo XX.
Tal vez porque soy hija primeriza, comprendí la vehemencia
de esa generación en nuestra Nación, hijos primogénitos de desarraigados, de la gran inmigración de fines del ´800. Todo era posible, todo se podía hacer y estaba en sus manos. Lo cierto es que
muchos de ellos tuvieron luego destacadas posiciones tanto en la
función pública como en la cultura. De esa manera se propusieron
irrumpir en la realidad histórica y cambiarla. Con la palabra como
instrumento.
Si bien la fundación y desarrollo de FORJA fue un hito muy
importante y más llamativo en la historia política contemporánea
argentina, me sedujo mucho más en la biografía de mi abuelo
Miguel, ese intento primigenio en la imprenta de Rañó con su
cuasi mecenazgo y el de Munner. Tal vez una cosa llevó a la otra,
seguramente fue así. En ese caso las génesis tienen una contundencia indiscutible.
Sigilosamente salí de la imprenta, y al traspasar el umbral
encontré la Buenos Aires de hoy, sentí extrañeza y muchas ganas
de compartir lo que había visto. Creo que es el mejor regalo que
les puedo hacer. Y acá estoy escribiendo esta historia y de hecho,
siendo parte de la misma.
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Inés Messore
Buenos Aires, septiembre del 2016

FOTOGRAFÍAS Y
RECORTES PERIODÍSTICOS

Nota de la autora: la colección de fotografías y recortes pertenecen a mi
archivo personal.

Miguel Messore
c. 1920

María Teresa Santoro y Vincenzo Messore con sus hijos Miguel y Filomena
(ella misma de grande recortó su cara para un relicario) c. 1905

Miguel y su hermana Filomena vestidos para carnaval
foto coloreada a mano c. 1911

Miguel y su esposa Ñata paseando por la vieja rambla
de Mar del Plata temporada 1931

Av. La Plata 1794 esq. Las Casas
En el primer piso estaba la vivienda y primer consultorio
del dr. Miguel Messore.

La casa de Avda. La Plata 1837 (aún existente) con el anuncio
y la placa de bronce con la leyenda “Dr. M. Messore Dentista”.

Boleta oficial, Partido Laborista, Electores de Presidente y Vicepresidente
por la circunscripción Capital Federal
Elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946

Boleta oficial, Unión Cívica Radical Junta Renovadora,
elecciones nacionales Febrero de 1946
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Diario de sesiones Congreso Nacional 28 de Mayo de 1946
Obsérvese en la primer columna al centro el nombre de Miguel Messore

Junta de electores presidenciales en el recinto de la Cámara de Diputados
Periódico AHORA, 6 de Mayo de 1946
Obsérvese en la última fila al centro a la izq. a Messore girado conversando
con un compañero de banca

Dr. Enrique Laureano Carballeda, Interventor Federal (sentado),
Rodolfo Morello González, Ministro de Hacienda y Obras Públicas
(a la izquierda de pie),
y Dr. Miguel Messore, Ministro de Gobierno e Instrucción Pública
(a la derecha de pie)
Intervención Federal A Catamarca, 1947

El Interventor Federal Dr. Carballeda, toma juramento al
Dr. Messore para el cargo de Ministro de Gobierno e Instrucción Pública.
Intervención Federal a Catamarca, 1947

El Dr. Miguel Messore le toma juramento al nuevo intendente.
Intervención Federal a Catamarca, 1947

Diferentes eventos durante la intervención federal a Catamarca, 1947

Comida en oportunidad de celebrarse el séptimo mes
de la Intervención Federal a Catamarca, 1947

Diferentes eventos durante la intervención federal a Catamarca, 1947

Diferentes eventos durante la intervención federal a Catamarca, 1947

Diferentes eventos durante la intervención federal a Catamarca, 1947

Durante un almuerzo político, 1951

Miguel Messore y su equipo de campaña en Mar del Plata, 1954

Diario La Mañana de Mar del Plata, 27 de abril de 1954.

Miguel con sus nietos Any, Mario, Inés (Nenu), Sandra y Silvina en 1966

Miguel Messore, c.1935.

Escritos y ediciones de Miguel Messore
Cronología y línea de tiempo

Colección

Director
Editorial

Fruto Prohibido (no hallada) Ago

La Novela de Bolsillo

César Bourel

n° 3

Ansias de Mujer

La Novela de Bolsillo

César Bourel

publicaron también en esta colección Leónidas
Barletta, Samuel Eichelbaum y Juan Pedro Calou
entre otros

1921

1922

1923

Lugar de
Edición

Observaciones

Escritos
29

Bestia Humana
Golondrinas

29
Jun

La Novela de Breve
29
Oct

La Novela de Argentina

Fecundidad (no hallada)

Filiberto Chuliá Rivadavia 1110 n° 10 (publ. Semanal)
Salvador Pagano
Uruguay 228
Gutiérrez

La Novela de Humana Miguel Messore

n° 51 (publ. Semanal)

Pavón 2921

n° 1 (publicación quincenal)

Colecciones
Las Grandes Obras del
Pensamiento Universal
Las Grandes Obras del
Pensamiento Universal

Las Grandes Obras

Miguel Messore

Pavón 2921

n° 1 al 16

Las Grandes Obras

Miguel Messore

Boedo 841

desde la n° 17 al 23 (luego esta colección sigue hasta
1925 bajo la direccion de Francisco Munner, Julio
Barcos y Newton Munner totalizando 96 números)

Miguel Messore

Pavón 2921

13 números (escribieron Nicolás Olivari, Leónidas
Barletta entre otros)

Miguel Messore y
Pedro L. Muzio

Pavón 2921

revista de selección literario artística, 3 números
(escribieron Leónidas Barletta y Lorenzo Stanchina
entre otros)

Boedo 841

n° 2, autor Mario Mariani

La Novela Humana
El Pájaro Azul

Traducción
Nueva Colección
Afrodita

Las Adolescentes
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PUBLICACIONES DE
MIGUEL MESSORE

Nota de la autora: Las copias de los ejemplares reeditados en este volumen
fueron encontradas o recibidas desde distintos lugares y orígenes: fotocopias,
fotos obtenidas en bibliotecas donde no había posibilidad de retirar el material para su mejor reproducción y además el estado de fragilidad de muchos
de los fascículos, que no era el mejor. En algunos casos se reproducen archivos recibidos vía mail desde universidades que están fuera del país. Pero más
allá de la calidad gráfica, se priorizó reeditar el material para que perdure
dado que muchos son ejemplares únicos o inhallables.
Son ejemplares únicos propiedad de la autora (Golondrinas, Bestia Humana
y El Pájaro Azul).

Hoja faltante contenido segun el sumario: Biliografia, por M. M.
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Hoja faltante segun sumario : portada “Un rayito de sol”, Lorenzo
Stanchina
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OTRO MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO

Revista Histonium número 375, Buenos Aires, 1970
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Revista DINAMIS, año II, número 23, editorial “2 de Octubre”
Sindicato de Luz y Fuerza, Agosto de 1970, Buenos Aires

http://www.lunfardo.org.ar/wp-content/uploads/2015/07/COMUNICACIO%CC%81N-ACADE%CC%81MICA-N%C2%BA-62.pdf

Arquitecta Inés Messore
Egresada de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires donde luego fue docente en las materias
Dirección y Legislación de Obra, Documentación de Obra e Historia de la Arquitectura Antigua y Medieval entre 1987 y 1991.
Investigadora y colaboradora para el IPU, Instituto de Patrimonio Histórico en la elaboración del catálogo de los barrios de La
Boca y Barracas, Ciudad de Buenos Aires, 1990.
Coeditora y directora editorial del periódico de arquitectura “El
Mirador Urbano” (1990) y de los libros Marketing aplicado a la
industria de la construcción MAIC (1999 y 2000) y El mercado
inmobiliario y la evaluación de proyectos (autor: Juan Carlos
Franceschini, 2000, Editorial Iconsite).
Becada en Milán, Italia en la Camera Nazionale della Moda
Italiana por el Grupo ASDO - CERFE y el Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana. (2001)
Residió en Italia entre 2002 y 2007, donde fue responsable en
obra de las tareas de recuperación del Quartiere Militare Borbonico, Casagiove, Caserta, Italia, proyecto que recibió el premio
CentoCittá, tareas tuteladas por la Superintendencia de Bienes
Culturales, Paisajísticos y Arquitectónicos de Caserta - Benevento.
A su retorno a la Argentina, asumió sucesivamente los cargos
de Jefa de Gabinete, Directora General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura y Coordinadora del área de Concursos y Difusión
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de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires (2008-2014).
Coordinó la edición de la serie de libros La humanización del
espacio público, editada entre 2009 y 2013 y la edición del Libro
verde, haciendo verde Buenos Aires (2011), dedicado a cuestiones
de paisaje urbano. El mismo rol cumplió en el proyecto editorial
del libro La Usina del Arte, puesta en valor y reciclaje (2014).
Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Central
de Arquitectos, Buenos Aires, Argentina (con mandato cumplido
entre 2013 y 2016 y renovado hasta el 2019)

imessore@hotmail.com
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