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Este trabajo recoge solamente la producción de autores del s. XX editada en España 
desde la postguerra, aunque debe tenerse en cuenta la existencia de una tradición 
anterior en la edición de obras de escritores de habla inglesa1. El período previo a la 
contienda tendría que recibir un tratamiento distinto por ser cuantitativamente poco 
importante. En cuanto a los autores denominados clásicos (Carroll, Stevens, Defoe, etc.) 
la multitud de versiones reducidas o expurgadas de éstos requieren a su vez un 
tratamiento especial, distinto al que se da a este trabajo. 

Con anterioridad a la guerra española existían dos editoriales Seix-Barral y sobre 
todo Juventud, que acometieron en los años veinte la edición de traducciones directas de 
obras contemporáneas de calidad. La contienda dio al traste con esta incipiente política 
editorial de dar a conocer la obra de autores del s. XX de habla inglesa, por lo que 
podemos considerar los años cuarenta como el comienzo del lanzamiento en España de 
este tipo de obras, si bien, como veremos, sometido a una serie de condiciones 
derivadas de la política imperante en esos años. 

Durante los primeros años cuarenta las editoriales mencionadas reeditan obras ya 
publicadas en los años veinte añadiendo a su catálogo alguna nueva. Así se publican en 
esos años The Wind in the Willows (London 1908); El viento en los sauces(Barcelona 
1945)2, Mary Poppins (London 1934; Barcelona 1949), Peter and Wendy (London 
1911); Peter Pan (Barcelona 1944), primera obra publicada por editorial Juventud en 
1925 para inaugurar su colección infantil y juvenil. También Seix vuelve a lanzar las 
aventuras orientales de C.J.L. Gilson. A estas reediciones se unen obras nuevas 
como Swallows and Amazons (London 1930);  
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Vencejos y Amazonas (Barcelona 1946) de Michell Ransome o Mary Poppins 
Comes Back (London 1935), Ha vuelto Mary Poppins (Barcelona 1944) de Pamela 
Travers. 

Si bien estas ediciones marcan hitos en España en la difusión de autores famosos ya 
en sus países de origen, los años cuarenta se caracterizan por la aparición de novelas de 
aventuras, casi siempre escritas por norteamericanos, a menudo religiosos, ambientadas 
en escenarios orientales o con tramas de tipo deportivo y siempre con una clara 
intencionalidad misionera. La traducción de estas obras suele estar encomendada a 
religiosos, lo que garantiza en esa época una cierta seguridad para el editor que tiene 
que soportar la férrea censura de la postguerra. 

Dentro de esta moda se imprimieron abundantes libros de Francis Finn y Joseph 
Spillman, con bastante éxito a juzgar por las constantes reediciones (se alcanzó en algún 
caso la octava edición a principios de los cincuenta). 

Paralelamente a este tipo de novelas concebidas para jóvenes, la editorial Molino, 
creada en Barcelona en 1933 edita desde 

 
Ilustración de Mary Shepard para la edición de Mary Poppins, publicada por editorial Juventud, en 

1943. 
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Argentina, debido a la escasez de papel en España en esos años3, una nueva serie 
juvenil de temática inédita en el país; nos referimos a la serie «William» de Richmal 
Crompton, de la que los primeros títulos, con ilustraciones de Thomas Henry, 
fueron: Just-William (London 1922); Travesuras de Guillermo (Barcelona 
1942), William the Conqueror (London 1926); Guillermo el Conquistador (Barcelona 
1942), etc., esto es, la obra primera de Crompton y la mejor sin duda4. El éxito fue 
rápido y abrió las puertas a posteriores lanzamientos de obras de dicha autora y, ya 
entrados los cincuenta, la obra de Enid Blyton. 

Los primeros años cincuenta se nos presentan como una continuación del período 
anterior: edición de obras de aventuras deportivas de Francis Finn y libros con 
ambientación oriental, aunque en estos últimos se produce una variación radical en la 
trama e intencionalidad con la aparición de obras de Elizabeth F. Lewis comoYoung Fu 
of the Upper Yangtze (Philadelphia 1932); Young Fu del alto Yangtze (Barcelona 1952), 
obra que recibió la medalla Newbery en 1933. La autora, misionera americana en China, 
presenta en sus obras una juventud que intenta romper con los tabúes ancestrales de la 
sociedad china en la época de la guerra civil y la invasión japonesa. Las ideas sobre 
sociedad y costumbres estaban cambiando en España poco a poco, y un reflejo de ello 
es la publicación de esta obra. 

La apertura al exterior que se produce en 1954 (fin de la autarquía) junto con una 
creciente inclinación hacia lo anglosajón, hacen que comience a publicarse la obra 
realizada en los cuarenta por Enid Blyton y el éxito es inmediato. Tres de las editoras 
más importantes del sector en esos momentos (Juventud, Molino y Toray) compiten por 
conseguir los derechos de autor de la escritora británica. Molino se adelanta y en la 
segunda mitad de los cincuenta edita seis obras de una de las series «Mystery» de 
Blyton, seguidas de novelas de las «O’Sullivan Twins». Esta editorial sigue en esos 
años lanzando nuevas obras de Crompton ya muy conocida entre los jóvenes españoles. 
Molino no sólo edita series de éxito comercial asegurado sino obras aisladas de 
reconocida calidad como es el caso de la obra póstuma de Richard Atwater, Mr. 
Popper’s Penguins (Boston 1938); Popper y  
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sus pingüinos (Barcelona 1957), obra muy conocida en el mundo anglosajón. Mateu 
lanza en esos años la ya clásica A little Princess (New York 1905); La 
Princesita (Barcelona 1957), de Frances Hodgson Burnett, a la que ya había precedido 
seis años antes la versión española de Little Lord Fauntleroy de la misma autora. 

A finales de los cincuenta comienza a apreciarse el influjo de los medios de 
comunicación de masas en la edición de libros destinados a jóvenes. Es característica la 
edición de libros de la serie Pollyanna de Eleanor H. Porter, serie que comienza 
con Pollyanna (Boston 1913; Barcelona 1959). Muy probablemente la edición de varias 
obras de esta autora en un corto período de tiempo se deba al éxito conseguido entre los 
jóvenes por la versión cinematográfica realizada por los estudios Disney. 
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La editorial Juventud durante los años sesenta adopta una postura similar reeditando 
títulos de Pamela L. Travers, ya publicados en los años cuarenta, a los que añade otros 
nuevos de la inmortal nanny Mary Poppins. Entre estos últimos tenemos: Mary Poppins 
in the Park (London 1952) y Mary Poppins Opens the Door(New York 1943) que con 
el mismo título, en español, se publican en Barcelona a mediados de los sesenta. 

Si hay algo que caracteriza a los años sesenta es la supremacía absoluta de las series. 
Molino sigue editando obras de Crompton de reciente producción, tales como William 
and the Moon Rocket (London 1954); Guillermo y el cohete a la Luna (Barcelona 
1963), o incluso de edición casi simultánea con el original:William and the 
Witch (London 1964); Guillermo y la bruja (Barcelona 1965), pero resultan menos 
frescas y espontáneas que sus primeras obras5. 

Paralelamente y ante el éxito conseguido con las primeras obras de Blyton impresas 
en España, se produce el lanzamiento masivo de otras de la misma autora. No menos de 
setenta títulos se lanzan al mercado en menos de cinco años y Juventud, finalmente, se 
une al «Blyton phenomenon» en España, lanzando las series de «Famous Five» y 
«Secret Seven» a mediados de los sesenta. 
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Rápidamente, estas y otras empresas editoras buscan nuevos autores cuyas series de 
aventuras están en la línea de la obra de Blyton o de Crompton. Así Molino edita una 
parte de las populares aventuras de «Jennings» de Anthony Buckeridge, trasunto de 
William, editadas en los años cincuenta en el Reino Unido. Toray consigue los derechos 
de Doubleday para editar en español la obra de Jerry West publicándose en un lustro 29 
títulos de la serie de los «Hollister», versión USA de los «Famous Five» de Enid 
Blyton. Molino comienza a publicar la obra de Malcolm Saville, contemporáneo de 
Blyton y cuya obra puede considerarse similar a la de esta última autora, editándose 
diez obras de las aventuras de los «Lone Pine Five» cuyos originales se publicaron entre 
1943 y 1955. 

Aunque la existencia de un mercado mayoritario basado en la publicación de 
novelas de aventuras en las que el factor repetitivo de fórmulas de éxito ya probadas en 
el exterior, unido al afán coleccionista de los jóvenes, hizo que las editoriales lanzaran 
series de estructura similar a las anteriormente citadas6, hay en estos años tendencias 
renovadoras. En efecto se editan obras recientes, de calidad, como es el caso de The 
Island of Blue Dolphins (Boston 1961), La isla de los delfines azules (Barcelona 1965), 
de Scott O’Dell obra en la mejor tradición de las novelas de aventuras al estilo de 
Stevenson o de Jack London. Se comienzan a editar obras de ciencia-ficción como la 
serie «Mike Mars» de Donald A. Wollheim. Pero lo innovador del período será la 
irrupción de obras destinadas a los más pequeños y los libros de divulgación, campos en 
los que los autores de habla inglesa habían estado prácticamente ausentes en España. 

A mediados de los sesenta, Bruguera edita nueve obras del norteamericano Richard 
Scarry, autor que introduce un concepto nuevo en España del libro infantil, en el que 
texto e ilustración aparecen perfectamente imbricados. La divulgación, sobre todo de 
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temas científicos y tecnológicos, corre a cargo de Molino. Ambos géneros se asentarán 
definitivamente en los años sesenta. 
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Ilustración de R. Riera Rojas para La Isla de los delfines azules, editada por Noguer. 
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Si los sesenta representan la Edad de Oro de las series en España, en los setenta se 
llega al cénit en este género. Se siguen publicando obras de Blyton (más de 80 títulos en 
la década), pero sobre todo aparecen series miméticas o con variaciones menores 
respecto al estilo de la autora británica. Así nos encontramos con autores españoles, 
como es el caso de Laura García Corella, traductora de varias obras de Blyton que 
escribe a su vez series muy parecidas en temática y tratamiento del relato a las obras de 



la autora británica. Utiliza para ello un seudónimo inglés (Loretta Grey), que, 
probablemente, vende mejor el producto7. 

Toray, tras el éxito de los libros de Jerry West, consigue también los derechos de la 
serie «The Twins» de la norteamericana Laura Lee Hope8. 

Molino edita también series americanas como la de «Encyclopedia Brown» de 
Donald J. Sobol, que alcanza gran popularidad en USA desde los primeros títulos 
editados (1963), y se publica en España entre 1977 y 78, tres años antes que en Gran 
Bretaña9. 

Otros autores de series de más o menos éxito en España son: Carolyn Keene, Víctor 
Appleton, William Arden, R. Arthur, y M. V. Carey. 

En forma similar a decenios anteriores, en los años setenta un género o temática 
llega a su apogeo, otros se reafirman y aparecen nuevos horizontes. Podemos señalar 
como característica de este período el definitivo asentamiento de la literatura para los 
pequeños y las obras de divulgación, así como la aparición hacia finales de la década de 
editoriales alejadas de Barcelona que dan un nuevo enfoque a la literatura infantil. 

En el caso de libros para niños, junto a la constante edición de obras de Scarry, se 
dan a conocer, por citar algunos ejemplos, las historias de ratones de Arnold Lobel, las 
series infantiles de Ian Page o las jocosas aventuras del oso Paddington de Michael 
Bond publicadas en España por Noguer a partir de 1977. Autores de reconocido 
prestigio como Tomi Ungerer comienzan a ser  
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conocidos en España. Alfaguara publica su obra The Hat (New York 1970), El 
sombrero (Madrid 1978), y Roal Dahl publica su Fantastic Hr. Fox (New York 
1970), El Superzorro a mediados de los setenta en la misma editorial. 

Estas nuevas editoriales, a menudo asentadas en Madrid, dan a conocer a autores de 
producción reciente y obras valiosas. Judith Kerr publica su novela autobiográfica When 
Hitler Stole Pink Rabbit (London 1971), Cuando Hitler robó el conejo rosa (Madrid 
1975). La autora de ciencia-ficción norteamericana Eleanor Cameron publica su The 
Court of the Stone Children (New York 1973), El patio de los niños de piedra (Madrid 
1978), exploración de la preadolescencia femenina en una historia con intervenciones 
sobrenaturales. 

Antes de continuar con la producción más reciente de los años 80 conviene hacer un 
pequeño alto para dar algún dato estadístico que ayuda a entender el fenómeno editorial 
que se produce en el país en las dos últimas décadas. 

En efecto, a partir de los años setenta, se produce en España una explosión editorial 
como se ve en los datos recogidos en la tabla I donde aparece la evolución en el tiempo 
de la obra de autores de habla inglesa contemporáneos en España10. 
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TABLA I 

PERÍODO  OBRAS PUBLICADAS 

1940-9  68 

1950-9  138 

1960-9  257 

1970-9  743 

1980-4  1131 

Con anterioridad a 1970 cuatro editoriales asentadas en Barcelona dominan 
prácticamente la edición de obras incluidas en este trabajo; éstas son por volumen de 
catálogo: Toray, Bruguera y Juventud. La edición de obras de autores de habla inglesa 
está pues concentrada en Barcelona. Hasta los setenta es también característico el 
retraso editorial, normalmente no inferior a diez años, entre originales y versiones al 
español. 
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Hacia el fin de los setenta el éxito de las obras anglosajonas, la paulatina 
desaparición de la censura y los cambios en los gustos literarios de la población 
española, hacen que numerosas editoriales que no habían publicado libro infantil con 
anterioridad, creen sus propias colecciones construidas a menudo en torno a obras de 
autores anglosajones, alemanes, franceses y nórdicos. Paralelamente a estas 
publicaciones aparecen nuevas editoriales específicamente dedicadas al género y en la 
década de 1975 a 1985 se editan más del doble de títulos ingleses y norteamericanos 
que en los 35 años anteriores. 

Centrándonos en la producción de los cinco primeros años de los ochenta podemos 
dividirla de la siguiente forma: 

Literatura infantil: la editorial Altea firma un contrato en 1981 con Gallimard11, 
introduciendo en España colecciones de libros para los más pequeños que recogen lo 
más reciente y en cierta medida lo mejor de la edición USA y GB para estas edades. Así 
de Alan Ahlberg se publican 15 obras en tres años con escasa diferencia en el tiempo 
entre el original y la versión española, por ejemplo, Funnybones (London 1980; New 
York 1981), Qué risa de huesos (Madrid 1982). Dentro de la misma editorial el autor e 
ilustrador David McKee ve publicados sus libros de la serie «King Rollo» (1979-81) 
entre el 1981-2 en España. Richard Scarry publica en este período el resto de su obra y 
sus dibujos de animales se hacen populares entre los niños. 

A mediados de los ochenta se editan las aventuras de «Frog and Toad» (Sapo y 
Sepo) de Arnold Lobel, escritas en los setenta, así como la serie de los «Mellops» de 
Tomi Ungerer, o las aventuras de «Little Grey Rabbit» (Conejita Gris) de Alison Uttley. 
Dentro de la masiva publicación de historias con animales como protagonistas quedó 
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sin publicar hasta muy recientemente Charlotte’s Web (New York: 1952) del 
norteamericano E.B. White, sin duda una de las mejores obras de este tipo. 

Los clásicos contemporáneos gozan en los ochenta de especial atención por parte de 
los editores españoles a los que suelen dedicar cuidadosas ediciones. A título de 
ejemplo se editan o 
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Ilustración de Ernest Shepard para la edición de Winny the Pooh, publicada en Altea. 

reeditan entre 1980 y 1985, Winnie-the-Pooh (London 1926), El osito Winnie 
Pu (Barcelona 1981) de Hugh Lofting y The Wind in the Willows (London 1908) de 
Kenneth Grahame, de la que cinco editoriales lanzan versiones de calidad entre 1977 y 
1986. 
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En cuanto a la novela de aventuras, se siguen publicando numerosas reediciones 
encabezadas por las obras de Blyton y West. La tendencia es, sin embargo, a un 
desplazamiento en los gustos hacia la ciencia ficción y las historias fantásticas. En 1980 
Bruguera comenzó a publicar la serie de I. Asimov «Lucky Starr» y a partir de ese 
momento se editan obras de este género específicas para jóvenes como: Noah’s 
Castle (London 1975), El castillo de Noé (Madrid 1980) de Townsend, o la «Tripods 
Trilogy» de John Christopher, de la que se han publicado en España las dos primeras 
partes: The Whiter Mountains y The City of Gold and Lead (London 1967), Las 
montañas blancas y La ciudad de oro y plomo (Madrid 1884), así como la 
famosa Elidor (London 1965; Barcelona 1981) de Alan Garner. 

Dentro del género de aventuras aparecen nuevos enfoques, como en The Eagle of 
the Ninth (London 1954), Aquila el último romano (Madrid 1981) de Rosemary Sutcliff, 
que narra la vida en la muralla de Adriano en tiempos de la conquista romana. La 
temática y el tratamiento realistas de los setenta que trata problemas sociales o 
ecologistas se conoce en los ochenta en España. Así tenemos a Ivan Southall del que, 
aparte de Let the Balloon Go (Sidney 1968), Suelta el globo (Madrid 1980) que trata la 
historia de un muchacho epiléptico, se edita también entre otras Chinaman’s Reef is 
Ours (Sidney 1970), El filón del chino(Madrid 1984), sobre el daño ecológico que 
puede ocasionar una empresa avariciosa, o a Katherine Paterson con su The Great Gilly 
Hopkins (New York 1978) oBridge to Terabithia (New York 1977) editadas en España 
con igual título en 1981 y 1984, respectivamente. 

Se publican también en España obras sobre los problemas de las minorías, como las 
obras sobre indios de William Camus o la problemática de la vida en las grandes urbes, 
que aparece recogida en las obras de John Donovan. 

En esta época se publican títulos específicos para niños realizados por autores más 
conocidos por sus obras para adultos como: Graham Greene, William Faulkner, Gerald 
Durrell, Ernest Hemingway, Robert Graves y el ganador del premio Nobel de 1978 
Isaac Bashevis Singer, ganador del National Book Award for  
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Children’s Literature 1970 y del que se han publicado en España varias obras 
incluida The Golem (New York 1982), Golem el coloso de barro (Madrid 1983). 

A partir de 1984 el volumen de publicaciones es tan grande que se requiere un 
trabajo posterior para la catalogación y estudio del material. Se observa, en general, una 
gran abundancia de los libros de elección múltiple, adaptados a varias edades y temas y 
que se introducen en España a partir de 1984 de la mano de la editorial Timún Mas. Su 
calidad literaria es en general mediocre pero, sin duda, están ocupando entre los jóvenes 
el lugar que ocupaban las series de Blyton. Asimismo la literatura de ciencia ficción y 
fantástica que tiene sus raíces en Tolkien goza de popularidad generalizada. Hoy en día 
la literatura infantil y juvenil de países de habla inglesa es perfectamente conocida por 
los lectores españoles y tiene gran aceptación; prueba de ello es el hecho de que acapara 



los primeros lugares en la clasificación de libros más vendidos que aparece en el 
suplemento dominical de EL PAÍS y que durante muchos meses en 1988 fueron 
ocupados por obras de Roald Dahl y Judith Kerr12. 
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