
Fecha de Sesión: 13 de marzo de 2013 
 
Tema: Homenaje a la memoria del Doctor Alfredo Lorenzo Palacios. 
 
Sr. ROY CORTINA.- Señor presidente: un 13 de marzo, hace ciento nueve años, 
Alfredo Palacios era elegido diputado nacional, el primero de la Argentina y de 
América Latina  en una elección mítica en el barrio de la Boca, donde recorrió 
conventillo por conventillo para hablar, en sus patios, a los trabajadores 
inmigrantes, tanto en italiano como en castellano, haciéndose traducir al genovés, 
el xeneize. Así, fue votado por el pueblo boquense en una elección realizada en el 
atrio de una iglesia, donde en aquel momento se votaba a viva voz, llegando a 
diputado nacional.  
 
Su vida fue una novela de proezas intelectuales. Incansable activista, tuvo como 
horizonte la libertad, la igualdad y la justicia social. Hombre de facetas múltiples, el 
ámbito donde más se destacó fue en el Parlamento Nacional, el Congreso. 
Verdadero arquitecto de la ley protectora del trabajo en la Argentina y de una 
innumerable cantidad de normas legales que jamás antes habían sido discutidas 
en el Parlamento: las denominadas leyes del “sábado inglés” y de “la silla”, del 
descanso dominical, aquella que disponía que no se pagara en vales sino en 
moneda, etcétera. Tal arquitectura luego fue reconocida por gobiernos de otro 
signo político, como ocurrió en la década del 40 con el primer gobierno del general 
Perón.  
 
Fue protagonista de su tiempo y, quizás, el más lúcido rebelde de la injusticia 
social en nuestro país. Tuvo un múltiple campo de militancia: no sólo el Congreso 
de la Nación, sino también la universidad, donde sin llegar a ser decano o rector 
fue maestro de generaciones de jóvenes. 
 
Latinoamericanista convencido, escritor, legislador. Introdujo metodologías 
científicas que le permitieron obtener reconocimiento regional, nacional e 
internacional. Por ejemplo, en determinado momento montó un laboratorio en una 
barcaza en el Riachuelo a fin de investigar los efectos del trabajo portuario. 
Asimismo, introdujo la investigación neurofísica, que años después, en la película 
Tiempos Modernos, fuera abordada con toda claridad en tono cómico. Su trabajo, 
que le valió reconocimiento regional, nacional e internacional, fue el germen del 
libro La fatiga. 
 
En esta sesión seremos protagonistas de una nueva discusión sobre Malvinas; se 
trata del respaldo inclaudicable del pueblo argentino y de su Congreso al reclamo 
de soberanía de nuestro país sobre esas islas. Debemos reconocer que Palacios 
fue pionero en esta materia. Hasta su llegada, la cuestión Malvinas sólo era 
diplomática, pero gracias a las leyes que promovió, el libro que editara estuvo 
presente en cada biblioteca popular y nacional del país. De esta manera introdujo 
el tema de Malvinas, que luego fue potenciado en el gobierno de Perón, como un 
sentimiento para el pueblo argentino. 
 



 
Por último, me referiré a sus comienzos y a su final, tan paradójico como el de 
tantos grandes hombres de nuestro país.  
 
Palacios se subió al socialismo a raíz de su ferviente admiración a Jesús. 
Comienza a militar en los círculos obreros católicos y, poco a poco, se empieza a 
dar cuenta en un giro de su personalidad que no había que dejar para la vida 
eterna la discusión de las injusticias en el mundo terrenal. 
 
Ahí se suma con muchísima fuerza y con muchísimo entusiasmo y es uno de los 
númenes del Partido Socialista en la Argentina. ¿Y cómo termina? Ya viejo en su 
puesto de lucha en el Senado, reivindicando a la naciente revolución cubana 
desde la óptica de la defensa de lo latinoamericano, seguido y admirado por los 
jóvenes. 
 
Muere pobre, en la austeridad absoluta. Sus amigos le salvan la casa que iba a 
ser rematada. ¡Fíjense si esos no son atributos de los grandes hombres de este 
país y del mundo! Son la mejor tumba que puede tener un gran hombre y por eso 
lo venimos a reivindicar a ciento nueve años de su elección como diputado 
nacional.  
(Aplausos.) 


