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Recensiones Bibliográficas

LA EDITORIAL CALLEJA, UN AGENTE DE MODERNIZACIÓN EDUCATIVA EN
LA RESTAURACIÓN
J. Ruiz Berrio et al.

Madrid, UNED, 2000, 238 pp.

Saturnino Calleja, burgalés de nacimiento, abrió una casa editorial en Madrid en
1876, fecha que coincide con la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, y fun-
cionó hasta 1958, aunque sus libros continuaron circulando. En este estudio los autores
se detienen en 1929, abordando el periodo que se corresponde con la Restauración.
Calleja falleció en 1915, en el mismo año que murió Giner de los Ríos, una vez más otra
coincidencia con la ILE. Además es preciso indicar que participaba del ideal regenera-
cionista, que se proponía reconstruir España a través de la educación y la cultura, auxi-
liando la tarea de los maestros para alfabetizar a toda la población, y éste fue el objetivo
supremo de Calleja. Y aunque la primera editorial escolar fue la de Victoriano Hernando
fundada en 1828, la editorial Calleja estuvo estrechamente vinculada a la educación y a
la sociedad española, hasta tal punto que sus cuentos se hicieron tan populares que se
empleaba en el lenguaje coloquial una frase hecha «tienes más cuento que Calleja» con
clara referencia a la cuentística callejana.

La referida editorial ha tenido una trascendencia crucial en la educación española, y
especialmente en la tarea docente de muchos maestros y en el desarrollo del hábito lec-
tor de muchos niños y jóvenes. Trascendencia que, tal como reza en el título, fue «un
agente de modernización educativa en la Restauración», sacando al mercado dos tipos de
libros, textos escolares y cuentos, con nivel de calidad e ilustraciones realizadas por pres-
tigiosos artistas. Con objetivo instructivo pretendía formar a los escolares y ayudar a los
enseñantes, también contribuir a la educación popular. Distintas generaciones leyeron en
los libros de esta editorial pionera, que supo captar la atención de los pequeños entu-
siasmándolos con sus historias. Sabía de la importancia de la imagen y del valor de los
contenidos, por ello se alejó de las típicas lecturas de la época y atrae al pequeño público
lector con historias fantásticas e imágenes coloridas, abandonando el tedioso monocolor,
pues las ilustraciones ejercían un poderoso efecto seductor hasta el punto que «Todo por
la ilustración» era el lema de esta empresa editora. Conocido internacionalmente, en sus
libros tenían cabida diversos autores, pero buena parte de ellos eran anónimos.

El uniformismo estatal no fue un obstáculo para este maestro editor que se revela
como innovador e introdujo grandes novedades en la manualística tradicional.
Emprendió la tarea de mejorar la educación a través de sus publicaciones para niños y
niñas en aquella España ignorante e inculta de la Restauración. Sin duda con el objetivo
renovador y con mentalidad de editor emprendió su proyecto empresarial con diversos
tipos de ediciones y a distintos precios, asequibles a las economías familiares. Su forma-
ción como maestro se refleja en la óptica empresarial; es decir, que no descuida sus inte-
reses empresariales pero no menosprecia el carácter didáctico de sus obras ofreciendo
nuevos libros y nueva metodología. Popularizó los libros y a través de ellos la enseñanza
y el aprendizaje, acercando con sus bajos precios la lectura, a la vez que contribuyó a
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redimir la ignorancia y mejorar la alfabetización del estado. Consciente de las limitacio-
nes de la época recomienda las lecturas para adultos, para que no fueran como los
animales y su vida se redujera a «comer y dormir».

La obra La Editorial Calleja, un agente de modernización educativa en la
Restauración se estructura en 8 bloques, además de la presentación, bibliografía e
ilustraciones, a saber:

- Sociedad, cultura y educación en la España de la Restauración
- Pequeña biografía de un gran hombre
- La irresistible ascensión de la Editorial Calleja de 1876 a 1929
- Análisis y características de los textos didácticos de Calleja
- Obras para la lectura
- Material escolar
- Innovaciones educativas aportadas por la editorial
- Incidencia de la casa editorial Calleja en la modernización social del país.

Los autores, Carreño, Colmenar, Martínez Navarro y Ruiz Berrio, estudian las series
editoriales, deteniéndose en primer lugar en los textos didácticos de las diferentes mate-
rias que se cursaban en la escuela primaria. Normalmente Calleja editaba para cada una
de las disciplinas compendios, epítomes y tratados. En segundo lugar se refieren a los
libros de lectura y cuentos, de los cuales se publicaron varias colecciones. Por último se
ocupan del material didáctico, otra faceta escolar que supo cubrir la editorial y de la que
estaba tan necesitada la escuela. Desde láminas a mapas, esferas terrestres, cuerpos geo-
métricos, a muestras y útiles para la escritura, comercializó esta casa editorial. Hecho que
demuestra su nivel pedagógico así como el reconocimiento de la importancia del mate-
rial de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje, al tiempo que supone una contribución
a la historia material de la escuela.

Los manuales escolares constituyen una pieza clave para conocer la escuela, en
este caso la escuela de ayer, y por ello este equipo de acreditados investigadores
miembros del Proyecto MANES se han detenido en historiar los textos de esta edito-
rial, hecho que nos aproxima al currículum de aquellos momentos al que Calleja
aportó innovaciones. Este libro publicado en la serie MANES, es un proyecto ambi-
cioso que ahonda en los textos que formaron a generaciones de españoles y de par-
ticular interés para los historiadores de la educación. No obstante, no es una obra
exclusiva para especialistas, también para aquellas personas interesadas en conocer
el pasado de la enseñanza libresca y que pretendan reflexionar sobre los materiales
escolares y su incidencia en la evolución de la mentalidad española. Además, como
indican sus autores, es un estudio parcial, trabajos posteriores pueden completar la
visión educativa de la editorial y explicar las razones por las que sus manuales tuvie-
ron una amplia vigencia temporal. Desde aquí felicitar a los autores por redescubrir
la labor educativa de Calleja y animarles a proseguir la investigación iniciada.

TERESA GONZÁLEZ PÉREZ


