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Arturo Cuadrado/ Fuente: http://www.fsgallegas.org.ar.

Arturo Cuadrado Moure (Denia, 3 mayo 1904 – Buenos Aires, 6 agosto
1998) fue un personaje singular en el mundo de la cultura y la edición argentina del
siglo XX. Nació en Denia (Alicante) y pasó su infancia y juventud en Galicia. En
Santiago de Compostela completó estudios de Filosofía y Letras y se inició en una
prolífica actividad cultural y política bajo la impronta de sus ideas progresistas y
galleguistas, que lo llevaron a militar activamente en la oposición a la dictadura de
Primo de Rivera (1923-1930) y a pasar alguna temporada en la cárcel. Dirigió en 1934
la revista de poesía Resol en Santiago de Compostela y, con Xoán Xesús González,
abrió la librería Niké, centro intelectual de los círculos progresistas gallegos.
Combatió durante la Guerra Civil en defensa de la República alcanzando el
grado de comandante. En este periodo publicó en Valencia, aunque con pie de imprenta
de Resol, su cuaderno ¡Aviones! Poemas de la guerra (Tipográfica Moderna. 1937).
Trasladado el gobierno a Barcelona, en la capital catalana participó en la fundación de
la revista Nova Galiza (1937-1938). Tras pasar por un campo de concentración francés,
a finales de 1939 inició con su mujer, Amparo Alvajar, su exilio argentino.
Nada más llegar a Buenos Aires dio inicio a una prolífica actividad editorial. Se
incorporó junto con el pintor Luis Seoane a la recién creada editorial Emecé, que
dirigían dos gallegos, Álvaro de las Casas y Mariano Medina del Río. Durante dos años,
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Cuadrado actuó como director editorial y se responsabilizó directamente de las
colecciones Dorna, Hórreo y Biblioteca Gallega, cuyos volúmenes eran, en su mayoría,
prologados por el propio Cuadrado. Seoane y Cuadrado se separaron de Emecé por
motivos que no están claros, aunque Cuadrado señaló en varias ocasiones divergencias
de política editorial con los propietarios, los hermanos Braun Menéndez. En 1942
fundó, asociado con la imprenta López y con su inseparable amigo Luis Seoane, la
editorial Nova, dando lugar a un catálogo con una orientación menos galleguista que en
Emecé y más inclusivo de autores americanos. Dirigía Nova, además de Cuadrado y
Seoane, el amigo de ambos Lorenzo Varela, cuyo poemario Torres de amor fue el
primer libro de la editorial. Este libro se integró en la colección Pomba (o Paloma, como
pasó a denominarse enseguida), dedicada a la publicación de textos poéticos y dirigida
por Cuadrado. También con Seoane y Varela fundó y dirigió la revista literaria Correo
Literario, editada entre 1943 y 1945, y colaboró asiduamente en otras revistas como De
Mar a Mar.
Fue director durante varias décadas de Galicia, órgano oficial de la Federación
de Sociedades Gallegas, y publicó varios poemarios, el primero de ellos Soledad
imposible (1952). Nuevamente Seoane y Cuadrado se vieron obligados a abandonar la
empresa Nova al poco tiempo de fundarla, dando inmediatamente inicio a su proyecto
más longevo, la editorial Botella al Mar, fundada a finales de 1946. Botella al Mar se ha
dedicado con preferencia a publicar títulos de poesía y, en menor medida, de arte,
narrativa y ensayo de crítica literaria, generando libros importantes con una cuidada
presentación. Con el restablecimiento de la democracia en España, recuperó el grado de
comandante que lograra durante la Guerra Civil y fue homenajeado por el Parlamento
español como diputado honorario. Extravagante, bohemio y siempre inquieto, Arturo
Cuadrado supone por sí solo un capítulo de la historia cultural de Argentina. Dio a
conocer a autores noveles como Julio Cortázar o Alejandra Pizarnik, que publicaron sus
primeros textos en las revistas y editoriales que él dirigía y cultivó amistades como las
de María Teresa León, Rafael Alberti, Miguel Ángel Asturias y Ernesto Sábato, de
quienes fue editor. Falleció en 1998 en Buenos Aires, donde seguía estando al frente de
Botella al Mar.
Fernando Larraz
Universidad de Alcalá de Henares
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