
Fecha de Sesión: 29 de abril de 2015. 
 
Tema: Homenaje a la memoria del Doctor Alfredo Lorenzo Palacios 
 
SR. ROY CORTINA.- Señor presidente: hemos solicitado rendir este homenaje 
para recordar a un imprescindible de la historia de la Argentina.  
  
El 20 de abril se cumplieron cincuenta años del fallecimiento del doctor Alfredo 
Palacios. Su vida fue una historia real pero con el formato de una novela 
apasionante donde mezcló proezas intelectuales y una inagotable e incansable 
actividad política, cultural, docente y del mundo de las ideas. 
  
Palacios se acercó al socialismo desde la práctica de la solidaridad social en los 
círculos obreros católicos desde muy joven, casi adolescente, y de allí evolucionó 
hacia las ideas del socialismo que él creyó o interpretó como la opción más 
idealista y al mismo tiempo terrenal para cambiar la vida de los más humildes de 
este país, que a principios del siglo XX crecía con gran miseria e injusticias para 
las clases populares de nuestro país. 
  
Además Palacios investigó temas sociales que nadie antes había investigado. 
Estudió y denunció con rigor científico la explotación de los trabajadores en la 
Argentina. Después de tantos años, todavía causa admiración leer su libro La 
fatiga, o tantos otros, donde se adelantó a los métodos de la antropología 
participativa. 
  
Pero no solo investigó y denunció la situación de la clase trabajadora en la 
Argentina desde el campo de las ideas y desde la teoría sino que se involucró. Por 
ejemplo, Palacios recorría el puerto y veía cómo sufrían los trabajadores; así pudo 
advertir su fatiga, que era la causante de tantos accidentes de trabajo. 
  
Como dije, eso ocurrió a principios del siglo XX. Así puso sobre la mesa de la 
discusión pública problemas que nunca antes había puesto nadie. 
  
El 13 de marzo de 1904 se convirtió en el primer diputado socialista de América. Si 
existiera un podio imaginario de la historia de nuestro Parlamento, seguramente se 
ubicaría en él como uno de los mejores legisladores de nuestro país. Su obra 
legislativa fue monumental. Dio a la clase trabajadora de esa época la primera 
legislación obrera, el nuevo derecho, que luego el justicialismo pondría en práctica 
y perfeccionaría en la década del 40 y del 50. 
  
Apoyó causas que nunca nadie antes había apoyado. Contribuyó a sacar de la 
discusión de las elites diplomáticas el tema Malvinas y lo instaló en el corazón del 
pueblo argentino, con su infatigable tarea legislativa, sus leyes, sus libros y sus 
conferencias.  
  
Fue un latinoamericanista militante, escritor, docente, decano de facultades, 
viajero incansable, y también un seguidor incansable de la juventud que 



naturalmente lo tomó como un maestro. Apoyó rebeldías juveniles; apoyó la 
rebelión juvenil más importante de la primera mitad del siglo XX: la reforma 
universitaria de 1918. 
  
Dejó discípulos en toda América y en Argentina, uno de ellos, Guillermo Estévez 
Boero, que también honró este Parlamento y fue el dirigente político que 
reconstruyó, junto con Alfredo Bravo, la unidad del Partido Socialista. 
  
Sin duda, habrá sido épica esa campaña del verano de 1904, en los conventillos 
de La Boca, cuando se hacía traducir al genovés, para que lo entendieran los 
pobres de esos barrios, de esas casas humildes. Eran inmigrantes pobres que 
venían fundamentalmente de Génova. Así empezó esa vida apasionada y esa 
aventura increíble al servicio de la justicia social, que se apagó mucho tiempo 
después: el 20 de abril de 1965. 
  
Por eso consideramos justo rendir un homenaje a la figura de Alfredo Palacios, ya 
que, sin lugar a dudas, está en la historia trascendente de nuestro país. 


