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Cubierta del Diccionario de Filosofía, de José Ferrater Mora, publicado por Editorial Atlante en 1941.
Fuente: http://www.filosofia.org/enc/fer/fer.htm.

Editorial Atlante (Ciudad de México, 1939-1959) fue una de las primeras
editoriales creadas por exiliados de la diáspora republicana española. Fundada
originalmente en 1939 en el Consulado de los Estados Unidos Mexicanos en París, se
gestó gracias a la iniciativa conjunta de Estanislau Ruiz i Ponsetí —que unía a su
experiencia en la Editorial Gustavo Gili los recursos económicos del Partido Socialista
Unificado de Catalunya (PSUC)— y de Manuel Sánchez Sarto, científico de gran
prestigio que había sido director de la editorial Labor. Sánchez atrajo además al
catedrático Leonardo Martín Echeverría, quien estaba vinculado a Acción Republicana
y a Izquierda Republicana. Joan Grijalbo, también un editor con gran experiencia, fue la
presencia comunista más representativa de Atlante. En el primer Consejo de
Administración Sánchez Sarto y Ruiz i Ponsetí se desempeñaron como directores
gerentes, Martín Echeverría como subdirector y Grijalbo como administrador. A ellos se
sumó, en 1940, Miquel Serra Pàmies.
Atlante se constituyó definitivamente en Ciudad de México el 25 de septiembre
de 1939. Su capital inicial, proveniente del PSUC, fue de ciento cincuenta mil pesos.
Está considerada una de las iniciativas editoriales más importantes vinculadas a la
diáspora republicana española en México, debido a su capacidad para satisfacer la
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demanda de títulos científicos técnicos y educativos y por su vocación de llegar a un
mercado de lectores español e hispanoamericano.
Los propósitos iniciales de Atlante eran publicar obras vinculadas a intelectuales
del PSUC y promover el auxilio económico para exiliados comunistas en México. No
obstante, sus objetivos perseguían constituir una editorial eficiente y rentable, con
publicaciones prestigiosas que redundaran tanto en la satisfacción de los lectores como
en la obtención de un prudente margen de beneficio empresarial. El prestigio creciente
de la editorial se basó en la impresión de trabajos de científicos, profesores y técnicos
exiliados de reconocido prestigio y de intelectuales cercanos al comunismo, a la
Izquierda Republicana, al Frente Popular y al anarcosindicalismo: Juan Vicens, Luisa
Carnés, José Giral Pereira, Leonardo Martín, Juan José Domenchina, Santiago
Hernández Ruiz, Isaac Costero, Francisco Giral, José Ferrater Mora, Juan Carreras Palet
o Cèsar Pi i Sunyer. Atlante editó también colecciones de cuidada factura, dirigida por
docentes: Colección Atlante de la Cultura, Cuadernos de Educación Práctica,
Diccionarios Científicos Atlante y Atlante Novelas. A pesar de sus constantes
problemas económicos, publicó más de 70 títulos a lo largo de sus casi dos décadas de
existencia.
En el derrotero de la editorial se destacan tres etapas. La primera, entre 1940 y
1945, está caracterizada por la dirección de Sánchez Sarto. Durante esos años, Atlante
se convirtió en un espacio de apoyo a la ciencia y a la cultura republicanas del exilio.
De esa época data la edición, entre otros, de títulos como: España: el país y los
habitantes (1940), de Leonardo Martín Echeverría; Diccionario de Filosofía (1941), de
José Ferrater Mora; Freud y Adler. Psicoanálisis y psicología individual (1941), de
Alicia Ruhle-Gerstel; Analfabetismo y cultura popular en América (1942), de Roberto
Moreno y García, o Diccionario de química de Stephen Miall (1943), traducido y
anotado por José Giral. En esa etapa, Atlante comenzó a editar la Revista Ciencia.
Revista Hispanoamericana de Ciencias Puras y Aplicadas. Nacida en marzo de 1940,
hasta 1975 aparecieron veintinueve números de gran prestigio con artículos científicos,
noticias y comentarios sobre avances científicos en todo el mundo. El propósito de la
revista era ofrecer un espacio para la difusión del trabajo de expertos con el fin de
convertirse en el principal exponente de la ciencia española en el exilio. Su primer
director fue el naturalista Ignacio Bolívar.
La segunda etapa de Atlante, que corresponde al período 1946-1953, estuvo
marcada por la gestión económica del mexicano Alberto Misrachi. Durante este período
se publicaron, entre otros: Trajes regionales mexicanos [estampa] (1946), de Carlos
Mérida, con introducción y texto explicativo de Salvador Echeverría; Introducción al
estudio de la química (1946), de Eugenio Muñoz Mena; Tratado de anatomía
patológica (1946), de Isaac Costero; Música y músicos de Latinoamérica (1947), de
Otto Mayer-Serra, 2 vols. y Elementos de tecnología textil (1949), de Carreres Palet.
La tercera y última etapa de Atlante, entre 1953 y 1959, está vinculada a la
administración de Grijalbo. De este período destacan: Diccionario de química (1953),
bajo la dirección de Stephan Miall y L. Mackenzie Miall, traducida del inglés con
adiciones y notas, por José Giral (2.ª edición); Nell Gwynn, amante de un rey (1954), de
2

EDI-RED
Marcela Lucci: Semblanza de EDITORIAL ATLANTE

John Harold Wilson, versión española de Amando Lázaro Ros; Un pueblo y dos
agonías (1955), de Luis Amado Blanco, o Breve historia de la agricultura en Europa y
en América (1958), de Julio Luelmo.
En esos últimos años se recrudecieron los problemas económicos de la editorial.
Grijalbo adquirió a plazos las acciones de Atlante e inició así la Exportadora de
Publicaciones Mexicanas, empresa que pronto cambió su denominación al definitivo
Ediciones Grijalbo.
Marcela Lucci
Universidad de Cádiz-Universitat Autònoma de Barcelona–
Pontificia Universidad Católica Argentina
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