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MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESCUELA DE POSTGRADO

Cuesta tanto aceptar lo innombrable, la ausen-
cia irreparable que deja en nuestras vidas tu 
partida, la rabia y el dolor contenidos, la iluso-
ria expectativa de que todo no se trata más 
que del peor de los sueños, que la pandemia 
termina y las pesadillas se van con ella, que 
nuestras lágrimas son recompensadas, y nues-
tros seres queridos, los más queridos, siguen 
con nosotr@s, regalándonos su humanidad a 
borbotones, conduciéndonos a nada más cer-
cano que la felicidad … porque la pandemia 
está equivocada, se podrá haber llevado tu 
presencia física pero jamás tu vida, la magia 

“HOMENAJE

 

Lima, segunda mitad de los ochentas, la 45 o el Cocharcas nos llevan y traen del campus de la 

Católica en el Fundo Pando, las casetas aun albergan la facultad de derecho, a la derecha la 

cafetería central, a la izquierda la facultad de sociales y el paraíso … primer gobierno del Apra 

y el Muchachón, la Izquierda Unida de Frejolito gano y perdió la alcaldía metropolitana, la 

derecha en retirada prepara su regreso con el escribidor, la victoria edil del hermanón prea-

nuncia el giro en el electorado, se viven tiempos de crisis, agitación social y violencia política, 

nadie sospecha lo que vendría, la caída del muro, el fuji-shock y los noventas … para algunos 

de nosotros la vida transcurre entre las clases y todo lo que podamos experimentar fuera de 

ellas, gremios estudiantiles, proyección social, el taller de derecho, el solitario y todo lo que 

podamos encontrar más allá de la universitaria … nuestras inquietudes se encuentran con un 

grupo de jóvenes profesores que comparten la enseñanza con su trabajo en organizaciones 

no-gubernamentales de desarrollo (ONGs), quienes parecen no solo disfrutar una manera 

alternativa de ejercer la profesión legal (vinculada al cambio social, trabajando con colegas 

de otras disciplinas) sino también el compartir sus espacios con los más jóvenes, dentro y 

fuera de las aulas … Javier “el maestro” Neves es uno de ellos, sólido e innovador académica-

mente, transparente en cuanto a sus posiciones políticas, de�nitivamente el más “collera” de 

todos, sus clases nos introducen al fabuloso mundo de las fuentes y principios del derecho 

del trabajo de la mano de la más reciente doctrina española, una necesaria brisa de aire 

fresco para repensar la regulación del trabajo en tiempos de radicales cuestionamientos a la 

aparente “rigidez” de su carácter protector, “justi�cados” por la “crisis económica” y sus 

demandas de “�exibilidad”, pero cuya enseñanza parece detenida en los clásicos de hace ya 

varias décadas … mientras tanto los “jóvenes valores”, como el maestro llama con afecto a 

sus discípulos, vivimos experiencias formativas únicas, somos participes privilegiados de 

esa pedagogía tan personal que nos permite asimilar con inusual facilidad los más intrinca-

dos razonamientos jurídicos mientras aun seguimos celebrando a carcajadas la última de 

sus incontables ocurrencias, dentro y fuera de las aulas, �uidamente, en los corredores, en 

camino a la casa materna en Jesús María, o de regreso del Centro, luego de contemplar por 

enésima vez la despiadada belleza del neorrealismo Italiano, parada previa en la “pizzería 

argentina” o en “el juguito”, la generosidad del maestro no tiene límites … la noche transcu-

rre ahora en tono celebratorio, Lima, Medellín, Caldas, Havana, Silvio, Pablo, Serrat, Chico 

Buarque, Soledad Bravo, Chabuca Granda, Víctor Jara, Quilapayún, las favoritas, las cancio-

nes de la guerra civil española, a viva voz (“si me quieres escribir ya sabes mi paradero …” ), 

el tinto rojo tinto, la conversación profunda y la risa fácil, la camaradería que el maestro 

siembra con destreza entre la diversidad que deliberadamente ha buscado entre sus discí-

pulos … el rigor de lo académico con sus complejas lecturas jurídicas no tiene por qué ser 

excluyente de las inquietudes y compromisos políticos ni mucho menos de la celebración 

de la vida diaria, sino todo lo contrario, totalmente complementarios … o suplementarios, 

en todo caso provenientes de diversas fuentes, mejor aún, un complejo aprendizaje mate-

rializado en la simpleza de nuestros actos cotidianos, dentro y fuera de las aulas, en broma 

o en serio, sin necesidad de decirlo explícitamente, la anti-lección fundamental.”

A un mes de tu partida, ¡Hasta Siempre Maestro!

Al Maestro Neves, por siempre 

con la que tuvimos la fortuna de ser tocad@s, tu magisterio y amistad, tu cariño y solidaridad, 
las risas y los brindis, porque eso no se lo podrá llevar, porque eso se queda con tod@s noso-
tr@s, querido Javier, maestro, por siempre.
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1  David Campana. Profesor de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

2 Introducción al artículo del autor publicado en la obra colectiva Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Libro Homenaje a Javier Neves Mujica. Lima: GRIJLEY, 2009.

1



2

MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESCUELA DE POSTGRADO

“HOMENAJE

 

Lima, segunda mitad de los ochentas, la 45 o el Cocharcas nos llevan y traen del campus de la 

Católica en el Fundo Pando, las casetas aun albergan la facultad de derecho, a la derecha la 

cafetería central, a la izquierda la facultad de sociales y el paraíso … primer gobierno del Apra 

y el Muchachón, la Izquierda Unida de Frejolito gano y perdió la alcaldía metropolitana, la 

derecha en retirada prepara su regreso con el escribidor, la victoria edil del hermanón prea-

nuncia el giro en el electorado, se viven tiempos de crisis, agitación social y violencia política, 

nadie sospecha lo que vendría, la caída del muro, el fuji-shock y los noventas … para algunos 

de nosotros la vida transcurre entre las clases y todo lo que podamos experimentar fuera de 

ellas, gremios estudiantiles, proyección social, el taller de derecho, el solitario y todo lo que 

podamos encontrar más allá de la universitaria … nuestras inquietudes se encuentran con un 

grupo de jóvenes profesores que comparten la enseñanza con su trabajo en organizaciones 

no-gubernamentales de desarrollo (ONGs), quienes parecen no solo disfrutar una manera 

alternativa de ejercer la profesión legal (vinculada al cambio social, trabajando con colegas 

de otras disciplinas) sino también el compartir sus espacios con los más jóvenes, dentro y 

fuera de las aulas … Javier “el maestro” Neves es uno de ellos, sólido e innovador académica-

mente, transparente en cuanto a sus posiciones políticas, de�nitivamente el más “collera” de 

todos, sus clases nos introducen al fabuloso mundo de las fuentes y principios del derecho 

del trabajo de la mano de la más reciente doctrina española, una necesaria brisa de aire 

fresco para repensar la regulación del trabajo en tiempos de radicales cuestionamientos a la 

aparente “rigidez” de su carácter protector, “justi�cados” por la “crisis económica” y sus 

demandas de “�exibilidad”, pero cuya enseñanza parece detenida en los clásicos de hace ya 

varias décadas … mientras tanto los “jóvenes valores”, como el maestro llama con afecto a 

sus discípulos, vivimos experiencias formativas únicas, somos participes privilegiados de 

esa pedagogía tan personal que nos permite asimilar con inusual facilidad los más intrinca-

dos razonamientos jurídicos mientras aun seguimos celebrando a carcajadas la última de 

sus incontables ocurrencias, dentro y fuera de las aulas, �uidamente, en los corredores, en 

camino a la casa materna en Jesús María, o de regreso del Centro, luego de contemplar por 

enésima vez la despiadada belleza del neorrealismo Italiano, parada previa en la “pizzería 

argentina” o en “el juguito”, la generosidad del maestro no tiene límites … la noche transcu-

rre ahora en tono celebratorio, Lima, Medellín, Caldas, Havana, Silvio, Pablo, Serrat, Chico 

Buarque, Soledad Bravo, Chabuca Granda, Víctor Jara, Quilapayún, las favoritas, las cancio-

nes de la guerra civil española, a viva voz (“si me quieres escribir ya sabes mi paradero …” ), 

el tinto rojo tinto, la conversación profunda y la risa fácil, la camaradería que el maestro 

siembra con destreza entre la diversidad que deliberadamente ha buscado entre sus discí-

pulos … el rigor de lo académico con sus complejas lecturas jurídicas no tiene por qué ser 

excluyente de las inquietudes y compromisos políticos ni mucho menos de la celebración 

de la vida diaria, sino todo lo contrario, totalmente complementarios … o suplementarios, 

en todo caso provenientes de diversas fuentes, mejor aún, un complejo aprendizaje mate-

rializado en la simpleza de nuestros actos cotidianos, dentro y fuera de las aulas, en broma 

o en serio, sin necesidad de decirlo explícitamente, la anti-lección fundamental.”

A un mes de tu partida, ¡Hasta Siempre Maestro!


