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La Escuela de don Juan Peña 
(TRADICION del ULTIMO DÍA de la TIRANÍA) 

 
Aquí se enseña á amar á la 

Patria. 

 

I 

Allá por los años de 1825 en una casa vieja se abría una escuela nueva. El maestro era 
joven, y su sistema de enseñanza rejuvenecido con las innovaciones de Lancáster. Sin 
escribir libro alguno, muchos ejemplares publicó que, á la vez, sin ser reimpresos, 
perdura, sino su lectura, su enseñanza en numerosos descendientes de sus educandos. 

Puede recordarse en justicia que la Escuela de don Juan Peña hizo escuela. No fué 
simple maestro de palotes, si bien muestras de su propia letra decoraban los muros, 
notables por su  hermosa caligrafía, A la enseñanza primaria agregó la de dibujo y 
francés, no llegando á la de solfeo ó canto, pues éste se oía á todas horas en 
desconcierto, que por oleadas entraba á interrumpir el silencio de la clase, gangolina 
infernal de chinas y gringuería en el mercado contiguo que parecía merienda de negros. 
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En el mismo solar se había abierto en 1792, el primer Teatro de la Ranchería; desde 
entonces todo el barrio quedó cantando por esa «calle de los mendocinos», ó arribeños 
con tonada de la sierra antes de napolitanos ambulantes. 

Casa vieja en la esquina de Santa Clara y Chacabuco, frente la «Botica de los 
Angelitos», transformados hoy en discípulos de San Crispín, sin duda, por exigir más 
fuerte calzado nuestras malas calzadas, que ungüentos y cataplasmas la progresiva 
ciudad del buen aire. Detalle de memoria infantil: una de las pocas casas de tres pisos en 
los tiempos de antaño, esa en que don Juan Dillón estableció su farmacia, actual 
zapatería, y en cuya propia calle, á pocas cuadras, elévanse actualmente catorce pisos 
del primer rascacielos. Oficina de Ajustes, no atinamos si para tornillos flojos, de tantos 
que cruzan la bajada, ó para ajustarles las cuentas á empleados en la aduana vecina, 
acostumbrados á que se les quemen los libros, y también los depósitos, á razón de 
incendio por año. 

II 

Puerta ancha en zaguán espacioso, á la derecha abría la que comunicaba al interior de 
las habitaciones de familia. A la izquierda salita donde el maestro recibía 
bondadosamente á cuanta madre afligida llegaba á confiarle sus retoños. Alta parra de 
uvas siempre verdes, que los escueleros se encargaban no dejarlas madurar cubría el 
primer patio, conduciendo húmedo corredor al segundo de oficina indispensable. Frente 
la puerta de calle, el salón chico para los grandes, y haciendo cruz, el salón grande para 
los chicos, con dos ventanas y puerta intermedia condenada, debido este nombre, no 
sólo por férreos barrotes fijos, sino por ser paradero perpetuo de penitenciados, con 
larga lengua de bayeta colorada á charlatanes, ó cucurucho alto de papel marquilla, 
único castigo, substituyendo la azotaina en la escuela de Argerich y la dura palmeta con 
agujeritos en lo de don Rufino Sánchez. 

En la conjunción de ambas salas se alzaba sobre tarima de dos tramos alto pupitre, 
desde donde la mirada vigilante del maestro, que lo ve todo como la mirada de Dios, 
abarcaba su pequeño mundo infantil. Poco lo ocupaba, paseándose de continuo á la 
cabecera de largos bancos en filas sucesivas, corrigiendo las planas ó examinando 
gramática á los monitores ó mayores de cada uno, bien que algunos de engreñados 
cabellos sólo seguían la gramática parda. 

Añeja costumbre inveterada fué de apodarse aún entre los más compañeros, subrayando 
el nombre propio con adjetivo picante ó picaresco. Así denominábase al último, el 
«banco de chocolate, pan y manteca». Tres aplicados niños deletreaban allí su Cristo, A. 
B. C. Hijo el uno de un laborioso vecino don José Uranga, quien seguía multiplicando 
chocolates y chocolateritos, calle Piedad número 52. De la no menos acreditada 
panadería del señor Villanueva, Piedras número 221, el segundo; y lindo rubiecito el 



tercero, de vivos ojos grandes como hermosas cuentas celestes, retoño del almacenero, 
Santa Clara número 151 ½, sobre cuya pintarrajeada muestra, colgada frente la puerta 
traviesa del Colegio de San Ignacio leíamos todas las mañanas al pasar para la escuela: 
«Manteca fresca de Holanda de hoy». Por más que niños preguntones interrogaban á 
don Juan Caamaña, nuestro gentil maestro de ojos y narices, nunca llegó á explicar 
cómo pesadas Urcas de Países Bajos, que otrora intentaron adueñarse de esta plaza, 
podrían transportarle «en un día» al almacenero Binel producto de las gordas vacas 
holandesas. 

Seguía á éste el «banco del rompeplatos», proveniente etimología del sueco, que sordo 
había dejado á su primogénito, al nacer filarmónico, futuro compositor argentino, 
tamborilando incesamente en el inclinado pupitre, ensayando pininos musicales, 
preludios que orquestara luego con música de platos, rompiendo sus altos rimeros en el 
almacén de loza de Mr. Hargreaves (Piedad número 55). Acabó por poner en escena en 
Suecia la primera ópera de un argentino con buen éxito, comprobando una vez más que 
nadie es profeta en su tierra. 

Tan paciente pecoso, poco se encalabrinaba cuando el más travieso buscapleitos 
llamábale: «¡Ché, rompeplatos, no te chupes los caramelos de Monguillot que le birló 
Fasquel al pasar por la propia vereda de ambos, frente la vidriera de su confitería!» 
(Victoria" núm. 15). 

III 

Una, dos y tres generaciones adoctrinó bajo aquellos viejos techos el señor Peña, entre 
cuyos sobresalientes algún tradicionista clarovidente, pudo señalar «el banco de los 
Obispos», donde  ilustrísimos Aneiros, Boneo, Terreros, Espinosa garabatearon 
sucesivamente sus «cartillas», como el siguiente «banco de los Generales», codeándose 
en él los Campos, Bernal, Garmendia, Obligado (Manuel), Balsa, Octavio Romero, é 
igualmente «banco de los Magistrados», en el cual González Garaño, Langheneim, más 
tarde Areco, Beláustegui, Martel, aprendieron desde entonces principios de moral y de 
justicia que pusieron siempre en práctica. En aquella modesta casa de un hogar 
ejemplar, jamás resonó el eco de pasiones políticas, que dividía la familia argentina, ni 
penetró como en otras escuelas, el retrato del tirano, que vecinos de la otra cuadra 
(Chacabuco y Chile, Cuartel de Cuitiño) pasaron en procesión saturnal, para ser 
reverenciada la imagen del Restaurador sobre el ara santa, donde el Padre Magesté, 
director del Colegio Federal Republicano, inciensara en el de San Ignacio, Colegio de 
Jesuitas. 

Como guardián avanzado del pensamiento en su primer desarrollo, cuando se ordenaba 
cerrar la Universidad con más ahinco y contracción multiplicaba su afán, cumpliendo la 
obra santa de enseñar al que no sabe. Bien quisiéramos recordar sus numerosísimos 



discípulos desde la generación en que Domínguez, Lanús é Irigoyen descollaban, hasta 
la que en 1864 recogió los últimos acentos de un alma honrada, ¡cuántos y cuántos 
proyectaban en sus hijos las luces que él propagó! 

He aquí reducida nómina de los que en una memoria de setenta años no se han borrado: 
Canónigo doctor Víctor Silva, de la Serna, Amadeo, en la primera generación de sus 
escueleros: y entre otros, de la segunda, en el banco de los Gómez, (don Manuel, Pedro 
y Elíseo); el de los Aguirre: (Manuel, Rafael, Pedro); de los Marín: (Miguel, Plácido, 
Domingo); Enrique Urien, Perdriel, Ramón Basavilbaso, Sagastizábal, Bonorino, 
Ezeiza, Sulpício Fernández, Jaime Arrufó, Juan y Fabián Molina, Lucio, Lucito y 
Carlos Mansilla, Melchor Arana, Pedrito Vela y hermanos, Antonio y León Monguillot, 
Velarde, Solveyra, Constantino Vélez, Morel, Rosendi, Fasquel, Achinelli, Giménez, 
Escalada, Escalante, Alfredo y Juan Antonio Seguí, Enrique Singler, Narciso Vivot, 
Leonardo y Luis González, Luciano Aveleyra, Pablo Pacheco, Hargreaves, Biedma, 
Pedro Piñeiro, Juan Cosío, José María Monasterio, Miguel Crisol, Miguens, Epitacio 
del Campo, Somoza, Baya, Marcial Cano, Sáenz Valiente, Meabe, Rodés, Custodio 
Moreira, Ángel Estrada, Luis Palma, Blas Olivera, Borches, Juan Rivera, Pérez del 
Cerro, Juan Robio, Juan Bautista Gill, Deagustini, Larrazábal, Bullrich, Enrique Peña, 
José María Rosa, Demaría, Pazos,  Ocampo, Díaz, Saavedra, Jerónimo Zaldarriaga, 
Chas, Timoteo Calivar, Diana, Lima, Nazar, Uribelarrea, Sagasta, Benguria, Llanas, 
Enrique Carboni, Cervellón, Camelino, Navarro, Conde. 

En diversas épocas, repetimos para evitar protestas de discípulos que empezaron unos 
en 1824, no acabando todos en 1864, pues más allá de sus días perdura la enseñanza de 
don Juan Andrés de la Peña. 

A más de sesenta años distante, parécenos verle, como en cien días, acariciando los 
niños que tanto amó, única pasión del Maestro de virtudes, despertando esas plantas en 
flor, diamantes al natural, labrados en el taller de la Escuela, pulimentados por más 
amplia instrucción. Pulido él también en sus modales, en su decir, de blanda expresión, 
de manos suaves cual la suave pluma de ave que adiestraba en nuestras manos, todo de 
blanco, su cabello sedoso, brillante aureola de plata resplandeciente, su alba cara 
perfectamente afeitada, blanco su traje, blanca su alma, paseándose al costado de los 
bancos en hilera, entre las paredes de aquel estrecho templo de la verdad. Notábase 
como vago reflejo luminoso en la dulce mirada de sus ojos grises claros, 
transparentando almo sin doblez. Leíase tan claro en sus grandes ojos, pegándose su 
persuasiva voz venida directamente del corazón, á toda hora  paternal. Como al gran 
Maestro alguna vez se le vio sonreír, nunca se le oyó reir. 

Así infiltró con paciente constancia infinita, sanos principios de moral cristiana, la más 
sólida base de toda educación. 



¡Cuántas otras cien obras bellas podríamos recordar del primer maestro de escuela que 
abrió el libro en nuestras manos, venido al mundo en el último lustro del siglo XVIII! 
Ni la muerte concluyó su obra en proyecciones, aún en nietos y biznietos, luces que 
encendió aclarando el camino de la verdad y de la buena voluntad. 

 

IV 

El último día de la tiranía, fué el primero de nuestra libertad de escuelero, que en tal 
hora dejamos bancos con tanto cariño recordados. Las diez de la mañana sonaban á la 
sazón en la campana de Cabildo el día más caluroso, (3 de Febrero 1852), cuando al 
entrar á la Escuela de mala gana, cerraba sus puertas el mismísimo maestro, diciendo á 
los retardados: «Vuelvan ligero sin detenerse á sus casas». ¿Asueto impuesto? Sin 
averiguar el por qué volamos, bebiendo los vientos por esa larga y desierta calle Santa 
Clara, sorprendiéndonos el negro tambor que desde la  antigua casa del viejo general 
Mansilla marchaba por media calle tocando «generala» precipitadamente, en rojo 
tambor de roto parche que á caja fúnebre resonaba, á tiempo que de las rotas filas del 
tirano entraban á todo escape los derrotados de su caballería en Caseros, y retumbaban 
tres cañonazos de alarma en el antiguo Fuerte. 

Todavía por doce años más prolongó su propaganda, cayendo como fiel artillero al pie 
del cañón sobre los bancos en que incansable por cuarenta años había adoctrinado 
numerosísimos discípulos. 

Sus restos mortales entraron á la ciudad del reposo en brazos de representantes de tres 
generaciones. Sobre el pedestal en cuyo relieve se ve á Jesús rodeado de párvulos, 
álzase en modesta columna funeraria su blanco busto, repitiendo el mármol lo que hizo 
en toda su vida: «Dejad que vengan hacia mí los niños.» Se decretaron honores 
oficiales, amigos, discípulos y admiradores, el gobierno y el pueblo uniéronse en 
justísimo homenaje. 

La Tribuna menciona que cabezas encanecidas de discípulos se descubrieron al abrirse 
la madre tierra, y rubios ángeles, pequeñitos discípulos en sus postreros días, cubrían el 
féretro de flores. El ministro Domínguez pronunció la oración  fúnebre en nombre del 
gobierno de que formaba parte con don Emilio Castro y el doctor Malaver, igualmente 
discípulos, y al que estos recuerdos evoca tocó unir su palabra en nombre del 
Departamento de Escuelas, de que era Secretario. 

A los cincuenta años de día tan angustioso al corazón de los condiscípulos, me es dable 
pedir á mis colegas en diversas asociaciones de propaganda educacionista, de Historia, 
Numismática y otras, honremos la memoria de tan eximio benefactor. Muy 
especialmente del señor Presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor Ramos 



Mejía, que con tanto aplauso inicia el «Monumento al maestro de escuela», solicitamos 
que una de las Escuelas proyectadas, en memoria de educacionistas como Argerich, 
Montero, Rufino Sánchez, Sastre, Sarmiento, Juana Manso, se denomine «Escuela Juan 
Peña», colocándose en sitio preferente el artístico busto en mármol que han costeado 
sus discípulos. 

Bueno es no olvidar que la escuela es el secreto de la prosperidad de los pueblos. 
Recordar á quienes en tiempos más difíciles ejercieron su apostolado, es levantar manto 
más pesado que el de la muerte: el olvido, frecuente ingratitud de los beneficiados. 

Lamentamos que de este Maestro de bondades que enseñando cientos de niños pasó 
haciendo el bien, ninguna de los millares de Escuelas abiertas desde que la muerte cerró 
la suya, le recuerda. Todavía el mármol blanco como su carácter espera la inscripción 
sobre frontis: Escuela Juan Peña. 
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