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 La historia de dos universidades, si se me permite la proyección al 

ámbito académico del título del excitante relato de Charles Dickens sobre 
las dos ciudades entrecruzadas en el escaparate revolucionario de 1789, 
podría ser perfectamente, aquí y ahora, la propia y recíproca de las de 
Salamanca (España) y Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Por qué no, 
si así lo alienta la solemne sesión a que asistimos en esta vieja Casona 
limeña del seiscientos, bajo la imponente bóveda trilobulada de su antigua 
capilla de Nuestra Señora de Loreto. 

 
Yo soy profesor de la primera desde hace tantos años que para qué 

contarlos de seguido y sin sobresalto, catedrático de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de su Facultad de Derecho por más señas. Y la 
segunda me distingue ahora con su doctorado por causa de honor, que 
mucho me complace y colma hasta rebosar el recipiente de mi estima 
legítima y por cuyo otorgamiento guardaré siempre a esta prestigiosa y 
generosa Universidad ―puede estar seguro de ello, señor Rector― la 
gratitud superlativa que tan alto galardón académico merece. No es desde 
luego magro privilegio, después de poner de por medio cuanta distancia sea 
menester entre ellos y quien les habla, compartir en adelante y a 
perpetuidad, dentro de la extensa nómina de doctores honoris causa que 
exhibe la Universidad de San Marcos, este sin par reconocimiento con 
Albert Einstein, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Claudio 
Magris, Alain Touraine o, en fin, Mario Vargas Llosa. 

 
La historia de la Universidad de Salamanca es tan rica y abrumadora 

como sus ochocientos años de existencia atestiguan. La vieja Academia 
cumplirá en 2018 ocho siglos de vida, si se toma en cuenta aquel lejano 
1218 en que el rey Alfonso IX de León, «por consejo saludable, llamó 



 2

 

maestros muy sabios en las sanctas escripturas y establesçió que se 
fiziessen escuelas en Salamanca», tal como reza la versión romanceada del 
manuscrito latino Chronicon Mundi, de Lucas Tudensis, que ha servido 
como fuente fidedigna para la datación de su fecha fundacional, arrancando 
de este modo la crónica histórica del viejo Estudio.  

 
El siglo XIII verá, así pues, a lo largo de su hirviente recorrido, el 

asentamiento jurídico e institucional sucesivo de las Scholas Salmanticae 
originarias, cimiento fecundo de cuanto habría de suceder en el futuro. 
Fernando III el Santo, rey ya de Castilla y León, ratificaba en 1243 la 
fundación hecha por su padre y, once años después, en 1254, su hijo 
Alfonso X el Sabio emitía en Toledo una real cédula por la que se 
estructuraba el Estudio, ordenando sus cátedras, sueldos, funciones y 
fundando la biblioteca universitaria civil más antigua del continente. Y, al 
fin, una bula del papa Alejandro IV le otorgaba en 1255, al igual que antes 
se había hecho con los de París, Bolonia y Oxford, su reconocimiento como 
stvdium generale, así como la licentia ubique docendi para todo el orbe 
cristiano. Tras el largo período medieval de influencia legislativa papal, la 
Universidad de Salamanca se adentrará con la modernidad en una etapa sin 
vuelta atrás de subordinación al poder regio que el Consejo de Castilla iba a 
ejercer mediante el envío de visitadores y la aprobación de sucesivos 
estatutos, con la Recopilación general de 1625 en el horizonte y en vigor 
por más de cien años hasta la Ilustración dieciochesca.   

 
 Y así, cuando está a punto ahora de completar ocho siglos de 

quehacer ininterrumpido, en medio de vicisitudes múltiples de carácter 
político, la de Salamanca comparece en el presente como la más antigua de 
las universidades vivas de España y de habla hispana, provista además —
eso sí que importa en este caso— del legítimo privilegio de haber 
ahormado a su imagen la creación de las primeras americanas. 

 
Dentro de este proceso histórico, la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos emerge con luminosidad y por derecho propio, al igual que lo 
hacen los ríos profundos de la novela de José María Arguedas, hasta cuyas 
piedras no todos llegan, solo los nadadores, los audaces, los héroes. La 
primera que la Corona española fundaba en América con la intención de 
que fuera ―así lo expresaba Mario Vargas Llosa en su discurso de 
incorporación como doctor honoris causa por esta su Universidad, el 17 de 
abril de 2001― «un foco espiritual que irradiara sobre todo el continente, 
un centro neurálgico de recepción, creación y transmisión de la cultura, un 
semillero de ideas y valores, una formadora de eminencias», lo que llegaría 
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a conseguir durante los mejores momentos de su prolongada existencia, 
convirtiéndose así en uno de los emblemas de los períodos de auge en la 
historia nacional.  

 
El gigantesco escritor, sanmarquino universal y premio Nobel de 

Literatura en 2010, ha rememorado en sus memorias El pez en el agua, en 
relato sutil y envolvente, su paso por la Universidad de San Marcos, en la 
que ingresó en 1952, a sus exaltados diecisiete años, en plena dictadura del 
general Manuel Arturo Odría, para estudiar las carreras de Letras y 
Derecho, la primera por vocación y la segunda por resignadas razones 
alimentarias, según propio reconocimiento, y en la que se forjaría su 
vocación de escritor a la sombra de los portales y las palmeras de su Patio 
de los Naranjos. «Cuando entré a San Marcos ―reconocería el escritor 
mucho después―, era un muchacho que amaba la literatura, lleno de 
incertidumbres sobre mi porvenir. Cuando salí, aquel adolescente confuso 
se había convertido en un joven convencido de que su destino era escribir y 
resuelto a hacer lo posible y lo imposible por lograrlo». Y ahí están las 
prodigiosas Conversación en La Catedral y La guerra del fin del mundo, 
sobre todas sus extraordinarias narraciones, para dar cuenta de si 
verdaderamente lo habría de conseguir al final.  

 
«[…] Por la presente tenemos por bien, y es nuestra merced, y 

voluntad, que en dicho Monasterio de Santo Domingo de la Ciudad de los 
Reyes, por el tiempo que nuestra voluntad fuere […] en la dicha Ciudad 
pueda haver, y aya el dicho Estudio General, el qual tenga, y goce de todos 
los privilegios, franquezas y excepciones, que tiene, y goza el Estudio de la 
dicha Ciudad de Salamanca». 

 
De modo tan conciso y elocuente, el emperador Carlos V procedía, 

mediante cédula real dada en la villa de Valladolid, a 12 días del mes de 
mayo de 1551, a la fundación de la Universidad de Lima, dieciséis años 
después de haberlo sido la propia Ciudad de los Reyes, trazada a cuadrícula 
por Francisco Pizarro en inaudito alarde, accediendo así a la petición que 
habían hecho llegar al Monarca los procuradores enviados a tal fin por el 
cabildo, el dominico fray Tomás de San Martín y el capitán Jerónimo de 
Aliaga, que embarcaron hacia España en el puerto de Santa María (El 
Callao) a finales del mes de enero de 1550 con mandato preciso. 

 
 
La inauguración de la nueva Universidad tenía lugar el 2 de enero de 

1553 en la sala capitular del convento del Rosario de los dominicos. Se 
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designaba primer rector a su prior fray Juan Bautista de la Roca, que sería 
seguido en el cargo por otros siete rectores-priores de la orden hasta 1571, 
en que, tras la primera reforma del Estudio y la aprobación de sus 
Constituciones, era elegido un rector laico, el doctor Pedro Fernández de 
Valenzuela, coincidiendo con la publicación del breve Exponi Nobis del 
papa Pío V por el que se producía la ratificación eclesiástica y el 
otorgamiento de valor ecuménico a los estudios de la nueva Universidad en 
la Ciudad de los Reyes. Habiéndose mantenido sin advocación patronal 
durante más de dos décadas, a pesar de las muchas iniciativas emprendidas 
para ello, la Universidad tomaría finalmente el nombre del evangelista San 
Marcos, a partir del sorteo efectuado el 20 de noviembre de 1574, en que 
un niño de la nobleza local extraía el papel agraciado de un cántaro 
dispuesto al efecto y pleno de propuestas escritas, cuya aleatoria 
designación era jurada más tarde por el claustro universitario. 

 
La Universidad de San Marcos ha conservado su presencia de forma 

ininterrumpida desde su fundación hasta el tiempo presente, a través del 
virreinato y del período republicano. Lo que no pueden decir, sin embargo, 
otras universidades americanas que, procedentes también de cédulas 
fundacionales adoptadas por la Corona española en el siglo XVI —aunque 
siempre con datación posterior a la de San Marcos de Lima— y en las que 
fue visible asimismo la huella originaria salmantina, se han involucrado en 
una pugna absurda sobre la anticipación histórica que tan familiar nos 
resulta ahora en Castilla y León. La actual Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, provista de esa «aureola de institución laica, inconformista y 
crítica que la ha rodeado en su andadura» ―las palabras son de nuevo de 
Vargas Llosa―, se ofrece en rigor, así pues, como la más antigua 
universidad real y pontificia de América, tantas veces exportadora en el 
continente y fuera de él de su experiencia sobresaliente en la educación 
superior de los pueblos y tantas otras superadora de ese triste destino 
amenazador que el gran José Carlos Mariátegui denunciaba en 1928 en sus 
celebérrimos Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana.  

 
Y así, ambas universidades, la de Salamanca y la Nacional Mayor de 

San Marcos, habrían de construir en adelante su respectiva y rica 
trayectoria, dominada en cada caso hasta el presente por los desarrollos 
políticos de la propia historia nacional, pero sin que el deambular de una y 
otra a través del tiempo en ejercicio de su noble cometido pueda hacer 
olvidar a ninguna de ellas el fecundo y renacentista encuentro fundacional 
que protagonizaron en la mitad del quinientos y que las acompañará para 
siempre, como si de una versión tardía de las vidas paralelas de Plutarco se 
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tratase. Diríase de ambas, como el mismo Mariátegui escribía del 
protagonista doble de su obra póstuma La novela y la vida. Siegfried y el 
profesor Canella, que esta parte de su pasado es la que había dejado más 
huellas en el mundo y en ellas mismas. Con motivo de la celebración en 
2002 de los cuatrocientos cincuenta años de historia del Estudio 
sanmarquino, nuestras dos academias volvían a hermanarse mediante la 
entrega de la Medalla de la Universidad de Salamanca a su hija predilecta, 
oficiada por ambos rectores en sesión solemne habida en nuestro Paraninfo 
histórico durante la festividad de Santo Tomás de Aquino de aquel año. Y, 
más aún, la dulce Blanca Varela, limeña y también sanmarquina, recibía en 
2007 el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana que nuestra 
universidad le otorgaba con alabanza…«¡Oh, mar de todos los días / mar 
montaña / boca lluviosa de la costa fría!». 

 
Por lo demás, el transcurso del tiempo y la sucesión de los períodos 

históricos y políticos por los que han atravesado los Estados, inmersos en 
algunos casos en ricas experiencias de construcción de espacios 
compartidos de educación superior, como sucede en la actualidad en 
Europa con el itinerario de Bolonia, no han hecho, a fin de cuentas, sino 
confirmar la función emancipadora esencial que debe atribuirse a la 
universidad. Cuya tarea central no puede ser otra, ciertamente ―ya 
reclamada por Ortega y Gasset en 1930 en su Misión de la Universidad―, 
que «la ilustración y la formación plenas del ser humano, con el propósito 
de enseñarle la cultura del tiempo, de descubrirle con claridad y precisión 
el gigantesco mundo presente, donde tiene que encajarse su vida para ser 
auténtica». Y de su mano, por añadidura, la enseñanza y la investigación de 
las grandes disciplinas culturales, humanistas y científicas. Y, a 
continuación, y tan solo en este orden, la preparación superior para el 
ejercicio de las profesiones que la sociedad precisa. 

 
La universidad pública del tiempo presente ha llegado a ser la mejor 

de cuantas la han precedido, como consecuencia de los ingentes recursos 
que los legisladores más perspicaces han destinado a la tarea de preparar el 
camino formativo de las generaciones venideras. Aunque no exento desde 
luego de su condición de Campo de Marte para la pugna política, que no ha 
dejado de convertirlo en ocasiones en oscuro objeto de deseo de 
regulaciones ocurrentes o revanchistas, cuando no de ambas a la vez, lo 
cierto es que el servicio público de enseñanza superior nunca ha dispuesto 
como ahora, así ha sido verdaderamente en la experiencia europea y 
española ―por atenerme a lo que mejor conozco―, de medios adecuados y 
de estructuras democráticas y participadas. La formación de nuestros 
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titulados universitarios no deja de exhibir sin embargo —cuesta creerlo sin 
procupación— graves carencias para el ejercicio de la ciudadanía. 
Pareciera, en fin, como si la sociedad del bienestar hubiera sido merecedora 
hasta hace bien poco, a modo de castigo por sus excesos de abundancia, 
imprevisión y derroche, de una institución universitaria enflaquecida en la 
inculcación a sus jóvenes estudiantes de los valores humanistas y culturales 
que necesita una convivencia madura y libre.  

 
Por si ello no fuese suficiente, hay que reconocer que no corren 

buenos vientos para los centros públicos de educación superior en estos 
tiempos áridos de globalización y crisis dilatada. Desde luego no para la 
universidad española, destinataria recientemente de incomprensibles 
políticas de repliegue presupuestario radical, imbuidos nuestros gestores 
públicos de esa pulsión irracional y fanática que caracteriza a todo 
converso a las exigencias, ciertas o mitificadas, de los mercados y los foros 
económicos internacionales, después de haber sido ellos mismos 
dilapidadores acreditados y desmedidos, porque, tal como se dolía Amin 
Maalouf por boca de su León el Africano, «el afán de lucro adormece las 
conciencias y los momentos de enloquecida ansiedad se prestan poco al 
desprendimiento». 

  
No parecen saber estos adalides de los ajustes temerarios que fuera de 

la educación y del esfuerzo económico para extenderla y reforzarla sin 
desmayo no hay progreso posible, a no ser que se quiera sumir al sistema 
social en un agujero inmerecido y abrupto donde hayamos de convivir 
durante décadas con mermada dignidad y cuyas escarpadas paredes 
impidan por mucho tiempo la ascensión liberadora. Habrá que atender 
naturalmente a las cuentas públicas para su gobierno sostenible, al déficit, a 
la deuda soberana y a lo que demande la ortodoxia dominante de los 
nuevos burócratas de la Economía, y más aún por cierto en momentos de 
zozobra económica y desapego social formidables, cómo no, pero la 
política debe seguir reclamando —que nadie lo ponga en duda— su papel 
democrático para poder distinguir lo esencial de lo que no lo es. 

 
Y, llegados a este punto, ruego se me permita la introducción en el 

presente relato de un asunto para mí obligado. Si el cultivo académico del 
Derecho del Trabajo por mi parte, a lo largo de tantos años y acaso con 
resultados estimables, es lo que me ha conducido de la mano a este honor 
inmenso que la Universidad de San Marcos me confiere hoy en este acto 
memorable, bueno será seguramente que comparta aquí con tan distinguido 
auditorio algunas reflexiones propias sobre la disciplina que profeso ―la 
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ordenación jurídica de las relaciones de trabajo asalariado―, y el modo 
como la misma ha de seguir ejerciendo su función política ineludible de 
compensación de desigualdades sociales dentro del modelo. 

  
La intervención del Estado en las relaciones de producción, a través de 

la promulgación de normas protectoras de las condiciones de vida y de 
trabajo del proletariado industrial y limitadoras, por lo tanto, de la voluntad 
absoluta del empresario en la fijación del contenido del contrato de trabajo, 
responde históricamente a la necesidad social de canalizar el conflicto 
político surgido entre los protagonistas colectivos del sistema económico 
capitalista. El nuevo cuerpo normativo integrador habría de cumplir, así 
pues, la trascendental misión de imponer a esta contradicción de intereses 
un cauce de circulación compatible con la permanencia y el desarrollo del 
sistema de producción y las paredes maestras de la sociedad liberal. Esta 
es, sin duda, la función histórica que corresponde a la legislación del 
trabajo y, a la postre, al propio Derecho del Trabajo derivado de aquella. 

 
No es posible olvidar, por lo mismo, el dato crucial que explica la 

razón de ser del Derecho del Trabajo como mecanismo de mediación en el 
conflicto social y que no es otro, en realidad, que la persecución de un 
equilibrio estructural entre los intereses de los antagonistas, es decir, entre 
el poder contractual del empresario, por un lado, y la tutela del trabajo 
asalariado y de los grupos sociales dependientes, por otro. De modo que el 
objetivo de tan afinada construcción no sea otro, a fin de cuentas, que la 
legitimación plena del sistema social y de su orden económico. 

   
Al propio tiempo que instrumento protector de las relaciones sociales 

capitalistas que legitima a través del contrato, el ordenamiento laboral 
limita ciertamente la explotación de la fuerza de trabajo y garantiza 
importantes medios de acción a los trabajadores. Por ello, no cabe duda de 
que la función social que ha otorgado en su momento carta de naturaleza al 
Derecho del Trabajo sigue siendo en la actualidad la integración del 
conflicto estructural del sistema de producción basado en la prestación 
generalizada de trabajo asalariado. Sin perjuicio, claro es, de las 
importantes transformaciones que se han producido en el entramado 
institucional de este cuerpo jurídico desde sus orígenes, al hilo y como 
consecuencia naturalmente de las modificaciones experimentadas por el 
sistema económico en su desarrollo continuado. 

 
La presencia histórica del ordenamiento laboral no se ha debido, desde 

luego, al azar o al capricho de los legisladores, sino al diseño y ejecución 
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de una precisa y singular operación política, cual es la juridificación de las 
contradicciones entre el trabajo asalariado y la titularidad de la 
organización productiva de la empresa capitalista. Es verdad, por otra parte, 
que el Derecho del Trabajo no ha cumplido su función histórica del mismo 
modo, cualesquiera que hayan sido las circunstancias sociales envolventes, 
ni se ha rodeado siempre de idénticas soluciones normativas o de esquemas 
institucionales fijos. Ha conocido en su todavía corta historia, ni siquiera 
bicentenaria en la experiencia más dilatada, versiones políticas diversas y 
ha desarrollado su propuesta normativa de la mano de la evolución 
capitalista y de la reivindicación obrera y sindical. Es preciso distinguir por 
ello entre la función objetiva del Derecho del Trabajo, ligada de modo 
permanente al conflicto social de base ―y este al sistema económico―, y 
su contenido institucional que deriva del modo de llevarla a cabo en 
función de los factores históricos condicionantes. 

 
El Derecho del Trabajo ha convivido siempre, por descontado, con los 

incómodos requerimientos de la Economía, cuyas relaciones disciplinares, 
construidas sobre el alcance del factor económico en la configuración 
institucional del marco regulador del mercado de trabajo, han formado 
parte en todo momento de la relación de las grandes cuestiones teóricas de 
nuestra rama jurídica. La crisis económica, instalada de modo estructural 
en las economías industrializadas a partir de la mitad de los años setenta del 
siglo veinte, ponía término sin duda a la edad de oro precedente de la 
legislación laboral y alimentaba el trascendental debate sobre la influencia 
de la situación económica en la regulación de las relaciones de trabajo, así 
como la adopción de políticas terminantes de ajuste económico y de 
empleo en los principales países industriales. De todo lo cual, el Derecho 
del Trabajo ha recibido ya efectivamente no pocas cicatrices que abren 
agudos interrogantes acerca de la continuidad de determinadas pautas 
tradicionales, cuando no su culpabilización inapelable por quienes lo 
consideran un obstáculo para las adaptaciones del mercado.  

 
Más aún, es imprescindible tener en cuenta que la crisis económica ha 

acompañado al Derecho del Trabajo a lo largo de su andadura histórica 
completa, al menos de forma intermitente ―y lo sigue haciendo en el 
presente, en coexistencia desde 2008 con una nueva y virulenta recesión de 
la economía mundial―, para convertirse en lo que desde hace tiempo yo 
mismo he denominado un compañero de viaje histórico de la misma. Y 
también que la crisis, como exponente de aquellas relaciones, ha ejercido 
de modo permanente su influencia sobre las soluciones normativas en 
juego, en tanto que el ordenamiento laboral de las sociedades desarrolladas 
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se ha visto afectado desde hace tiempo por un nuevo ámbito económico, 
producto de una aceleración de los procesos históricos desconocida por su  
intensidad en el sistema de relaciones industriales.   

 
Lo ha sido en su conjunto el propio sistema de organización del 

trabajo resultante del capitalismo industrial sobre el que se ha construido la 
versión clásica del Derecho del Trabajo. De esta manera, el modelo fordista 
de relaciones laborales, propio de la gran empresa transformadora que 
realiza una producción en masa y responde a una concepción jerárquica y 
colectiva de las relaciones de trabajo, dejará de ser el marco único de 
inspiración o de referencia del patrón normativo para coexistir con otras 
formas de organización del trabajo de la sociedad postindustrial. 

 
La necesidad de adaptación del ordenamiento laboral a la realidad 

económica cambiante y a la evolución de las diversas formas de 
organización del trabajo en la sociedad contemporánea, de modo que pueda 
seguir realizando la función de cohesión social que le es propia más allá de 
su reducto industrial tradicional, ha justificado ciertamente una amplia serie 
de propuestas de modificación o de reforma institucional de la disciplina 
―trasladadas ya en medida variable a los diferentes ordenamientos de los 
países desarrollados y enmarcadas sin duda dentro de un debate político y 
social de más amplio calado― que proyectan su ambicioso espectro sobre 
los grandes núcleos institucionales del conjunto teórico. 
 

Se puede concluir así que la existencia de transformaciones o cambios 
de sus contenidos normativos es consustancial al Derecho del Trabajo, de 
los que ha dado muestra permanente en sus diferentes expresiones 
históricas y que derivan de modo esencial de la propia función de respuesta 
de la norma laboral frente a la realidad social objeto de regulación, en la 
medida cierta en que las relaciones de producción y las relaciones de 
trabajo asalariado no son verdaderamente sino las dos caras de la misma 
moneda del sistema económico. 

 
El problema radica, sin embargo, en la determinación del alcance de 

dichas mutaciones materiales, así como en la identificación de los objetivos 
singulares que motivan las correspondientes iniciativas legislativas que las 
hacen posibles, lo que no deja de ser, en verdad, una cuestión 
esencialmente política, aunque utilice vehículos o instrumentos de 
expresión de otro carácter, económicos, jurídicos, etc. Bajo su cobertura 
formal, reformar o flexibilizar el marco regulador del mercado de trabajo 
puede querer significar, según quien realice la propuesta, desde la pura 
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desarticulación de los elementos de tutela del ordenamiento laboral, so 
pretexto de que engendran disfunciones indeseables para el desarrollo del 
proceso productivo ―con significativa y peligrosa similitud a la situación 
antecedente a la intervención del Estado en los primeros tiempos de la 
industrialización capitalista―, hasta la lógica adaptación del ordenamiento 
laboral a las exigencias de las transformaciones sociales y económicas, 
acerca de cuya procedencia seguramente pocas discrepancias cabría aceptar 
en el plano teórico. 

 
Y así, resulta asaz preocupante, desde el punto de vista del equilibrio 

estructural propugnado por el Estado social, el sesgo desequilibrador que se 
ha incorporado a determinadas operaciones de política legislativa frente a 
la crisis económica ahora en auge. Como ha sucedido, sin ir más allá, en el 
ordenamiento español con la adopción de disposiciones legales de reforma 
del mercado laboral en que, a través de instrumentos de naturaleza y 
alcance diversos, se ha llevado a cabo un reforzamiento considerable del 
poder individual del empresario en la gestión de las condiciones de trabajo, 
con vistas a la consecución de un modelo pleno de gestión empresarial de 
la flexibilidad interna en la empresa y de mejora de su tasa de ganancia, 
entendida como presupuesto para la recuperación de la actividad 
económica. Al propio tiempo que no ha dejado de buscarse, a mayor 
abundamiento, una erosión significativa del poder contractual colectivo de 
los trabajadores, esta vez mediante la degradación efectiva de la 
negociación colectiva de las condiciones de trabajo. 

 
De este modo, el desplazamiento sensible de la línea de equilibrio del 

modelo laboral hacia el territorio de los intereses empresariales está servido 
y, de su mano, tal vez algunos iluminados por el rayo de la Economía se 
hayan propuesto, al amparo eso sí de mayorías parlamentarias de ocasión, 
ir todavía más lejos en un propósito calculado de delimitación y despojo de 
la función compensadora del ordenamiento laboral y de protección social. 
Allá ellos y su insensatez histórica, como si doscientos años de 
construcción del modelo social vigente dentro del desarrollo capitalista no 
hubieran arrojado enseñanzas claras sobre el asunto, porque habremos de 
pagarlo todos con la moneda de la inestabilidad social y la descomposición 
política de la convivencia ciudadana. 

 
Y termino sin más demora, pidiendo disculpas sentidas por tan 

extendido parlamento, que no deja de serlo ciertamente por mucho que la 
ocasión lo justifique. Y lo hago, anegado por la emoción, para ofrecer mi 
alegría y gratitud infinitas a la Universidad Nacional Mayor de San 
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Marcos, y a cuantos de sus órganos han hecho posible en feliz concierto el 
honroso nombramiento de que aquí se me inviste, promovido en su 
momento por su Facultad de Derecho y Ciencia Política y su decano el 
profesor Morales Godo. Muchas gracias, excelentísimo señor Rector de 
esta antigua y generosa universidad, tantas veces honrada como honradora, 
don Pedro Atilio Cotillo Zegarra, por la resolución que pone término 
venturoso al procedimiento de nombramiento de mi persona como doctor 
honoris causa, que labra en mi hoja de servicios y en mi alma una huella 
profunda. Honor agrandado es también, sin duda, para mi Universidad de 
Salamanca, que cuenta entre su profesorado con otros destinatarios de la 
honra doctoral sanmarquina y hace votos decididos en pro de la relación 
venturosa entre ambas academias y cuyo rector, don Daniel Henández 
Ruipérez, lo corrobora con su presencia en este acto que mucho me 
congratula y agradezco. 

 
Mi gratitud y reconocimiento singulares también, acto seguido, para 

Leopoldo Gamarra Vílchez, profesor eminente de Derecho del Trabajo de 
esta casa, maestro de juristas y exponente de la mejor doctrina laboralista 
peruana, además de amigo respetado y querido, certero bruñidor de la 
iniciativa y del camino de este asunto, que ha destinado a mi persona 
―ustedes lo acaban de comprobar de la mano de su verbo cálido y 
pausado― palabras llenas de generosidad y cariño en la laudatio al 
doctorando que ha tenido a bien ofrecerme. 

 
Dicho sea todo esto habiendo yo tenido presente en mi corazón a lo 

largo de todo el discurso a mis maestros admirados Manuel Alonso Olea y 
Luis Enrique de la Villa Gil, doctor honoris causa este último por la 
Universidad de Salamanca, así como al profesor Manuel Álvarez de la 
Rosa, el hermano que no tuve, y a mi querida Universidad de La Laguna, 
en que tan feliz fui y que me entregó hace años un primer doctorado 
honorario, y habiendo estado acompañado aquí por tantos amigos y 
compañeros de lo más granado de la doctrina laboralista peruana, desde 
luego de esta Universidad de San Marcos y también de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Y, cómo no, de mi Universidad de 
Salamanca de siempre, queridos discípulos que han decidido de modo harto 
generoso no perderse tan emocionante acontecimiento, depositando sobre 
mi pecho una contribución de solidaridad y devoción que sin duda es 
directamente proporcional a la distancia oceánica que han tenido que salvar 
para ello. Wilfredo Sanguineti, catedrático de la disciplina, que personifica 
la entrañable comunión limeño-salmantina sobre la que se construye este 
acto; Enrique Cabero, director de nuestro Departamento académico; Julio 
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Cordero, director adjunto de la Oficina del VIII Centenario Salamanca 
2018; Juan Vivero. Y tantos otros que me lo han hecho saber desde la 
distancia, no importa de qué universidad. Y también han venido Mari 
Carmen y Pablo. Y Soledad.    

 
Y ahora sí, ojalá que los valores más libres y emancipadores de 

nuestras universidades soñadas sigan morando al menos en nuestros 
espíritus como el primer día del esplendor, al igual que lo hacen para la 
eternidad los astros celestes en los versos arrebatadores de El Archipiélago 
de Hölderlin, quien desde su humedecida torre amarilla veía desfilar cada 
día las bravas y verdinegras aguas del río Neckar en su querida Tubinga, la 
hermosísima ciudad universitaria alemana en que estudió Johannes Kepler 
y en la que habría de nacer tantos años después Carmen Sofía Rothe…,  
«ellos, los astros celestes, que pueblan callados lo Alto / ellos, que el día 
sereno y sus dulces presagios y ensueños / portan de lejos llenando la 
mente del hombre sensible / tanto su fuerza rebosa, tus viejos amigos de 
juegos / siguen morando a tu lado». 

 
Lima, 23 de noviembre de 2012 
Manuel Carlos Palomeque López 

 


