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Más calmo, luego del dolor inicial, pienso en lo que ha dejado Constantino Carvallo, en general, a los que 
lo conocimos y a los que escucharon hablar de él. Sigo pensando que es difícil explicar la huella de 
alguien como Constantino (nunca fue director Carvallo, nunca profesor Carvallo, y mucho menos señor 
Carvallo, sino simplemente Constantino) cuando lo hemos tenido cerca, pero lo intentaré. 

En principio, para Constantino, en un mundo ideal no deberían existir los colegios. Suena irónico si 
piensas que su gran obra, su legado, es justamente el Colegio Los Reyes Rojos (poema de José María 
Eguren, una metáfora sobre la mirada y sobre la experiencia vital), pero es cierto. En ese mundo ideal, 
la sociedad entera, la ciudad, la calle, todo eso debería funcionar como una gran escuela. Constantino 
recalcaba el papel pedagógico de todos nosotros, los adultos, para formar a los niños como seres libres, 
críticos, no a nuestra imagen y semejanza, sino como seres humanos con personalidad propia. En el 
mundo real, por el contrario, los colegios no buscan producir ciudadanos, sino soldados, seres 
obedientes. De allí la necesidad de crear un colegio basado en las ideas libertarias del educador escocés 
A. S. Neill y su colegio Summerhill. Un lugar distinto, una comunidad de hombres y mujeres que forman 
futuros hombres y mujeres de bien. 

Digamos que ese es el «modelo» (para ponerle una palabra) educativo de Constantino. Muerte al 
paporreteo. Espíritus libres y críticos. En ese modelo, el aula, el salón de clases, no es la dictadura del 
profesor, sino un lugar de iguales y diferentes. Por eso las últimas luchas de Constantino por una mejor 
educación pública, en la que los profesores no solo tuvieran un sueldo digno (y no humillante como el 
que tienen en la actualidad), sino que fueran reconocidos y agradecidos por el resto de la sociedad. 
Entendió, como lo demostró luego la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que con profesores y 
alumnos frustrados, en las aulas escolares se crearían los cuervos del mañana que nos arrancarían los 
ojos. ¿Cómo exigir triunfos y éxitos a tantos jóvenes en los que la sociedad peruana deposita no otra 
cosa que desprecio? 

Así, mientras el Estado se enfrascaba en una lucha frontal con el SUTEP, Constantino se ponía 
siempre del lado de los profesores, con los profesores en tanto personas, con el profesor de aula y no 
con el gremio. Encima que deben formar a nuestros hijos con sueldos míseros, ¿tenemos que 
humillarlos públicamente con evaluaciones docentes para saber lo que ya sabemos? ¿Cómo se va a 
parar luego ese profesor frente a la sociedad? 

La escuela, la escuela pública, el mal menor del mundo real, debía ser la mayor de nuestras 
preocupaciones en un país tan desigual como el Perú. Con niños con desnutrición crónica que deben 
caminar kilómetros para poder estudiar, con un pobre nivel de atención, ¿qué clase de país podemos 
esperar? ¿Estaremos sembrando acaso, como también pensaba Hubert Lanssiers, los dientes del dragón 
que el día de mañana despertarán convertidos en los soldados de un ejército implacable? Por ello su 
insistencia en trabajar con las divisiones menores de un club tan complejo como Alianza Lima. Niños 
provenientes de familias pobrísimas, las más pobres del país, dirigentes deportivos que exigen triunfos 
y laureles. Acaso la indisciplina de los jugadores adultos, pensaba Constantino, fuera su secreta 
venganza contra una historia triste, cargada de frustraciones y discriminación social y racial. La lucha 
de Constantino fue contra la historia del Perú, porque las cosas fueran distintas y porque en el aula 



coexistan niños y profesores distintos y que se reconozcan como iguales. 
Su papel dentro del Colegio también fue distinto a lo que se esperaría de un director. Nunca estaba 

en su oficina sino siempre caminando por los pasillos, mirando el patio de recreo, leyendo los 
periódicos en la biblioteca. Accesible a todos, profesores y alumnos. Regañándonos porque no dábamos 
lo mejor de nosotros mismos. Su manera de ver la educación era esa: esperanza en el prójimo. Quizá 
otros escriban algo distinto, pero si algo caracterizaba a Constantino era su eterna fe en los demás. Y 
entendía que esa debía ser la fe del profesor: creer en el alumno. 

Esta forma de entender la escuela provoca todavía desconcierto en muchos, que utilizan expresiones 
como «colegio alternativo», «modelo revolucionario», cuando en realidad era, como se ve, bien simple. 
A lo largo de los años se ha creado toda una leyenda urbana del Colegio Los Reyes Rojos, como una 
especie de salvadora de almas y, más recientemente (gracias al paso de alumnos mediáticos como Paolo 
Guerrero y Jefferson Farfán, pero también Wilmer Aguirre y Alexander Sánchez, todos ellos jugadores 
de fútbol de las canteras de Alianza Lima), productora de líderes. 

Yo veo todo distinto. En el velorio me encontré con compañeros de todas las profesiones 
imaginables, todas personas de bien, hombres y mujeres dignos, respetuosos y, finalmente, libres. He 
allí el mayor legado de Constantino al país. 
*  Ex alumno del Colegio Los Reyes Rojos. Investigador de Cepes.  


