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El trabajo realizado por Rosa Aboy, 
recoge una de las grandes 
problemáticas que ha enfrentado 
Argentina en cuanto a las políticas 
de inserción de actores subalternos 
como la gran masa trabajadora y 
los migrantes de la periferia que 
viajaron a Buenos Aires. Este libro, 
nos presenta la historia de Los 
Perales, barrio construido bajo el 
gobierno peronista entre los años 
1946 a 1955 en Argentina. Su 
desarrollo estuvo dado por las 
políticas populistas de la Vivienda 
Social, que pretendía dar a la 
gente un lugar digno e higiénico 
para vivir, el cual tuvo dos 
enfoques principales; el primero 
sustentado por el tipo de vivienda 
unifamiliar al tipo californiano y 
acorde a los ideas conservadores 
del catolicismo, y el segundo bajo 
el tipo de vivienda al estilo 
Monoblock, más acorde a los 
estilos socialistas y fascistas de 
Europa.  
En una primera parte, la autora 
reconstruye los pasos que se dieron 
para la puesta en marcha de 

aquellas importantes 
construcciones urbanas que 
consolidó el peronismo, las cuales 
habian sido pensadas a causa de 
la necesidad que representaba la 
concentración de importantes 
núcleos de población que 
emigraban y que vivían bajo 
condiciones muy desfavorables. Es 
relevante del texto, las 
descripciones sobre algunas de las 
formas populares bajo las cuales las 
personas intentaban suplir su 
necesidad de vivienda, las cuales 
son descritas bajo dos 
modalidades; la casa chorizo1 y el 
conventillo,2 que ofrecieron 
problemas de hacinamiento, poca 
higiene, escasez de agua y por 
tanto baja calidad de vida de la 
población, siendo este un 
problema que se proyectaban 
desde finales del S. XIX. Tal 

                                                 
1 Vivienda popular que se definía por la 

sucesión de habitaciones en hilera con patio 
lateral

2 Vivienda popular que se definía por la serie 
de cuados de alquiler que se formaban 
alrededor de otro cuarto.  



problema no fue pensado 
realmente sino hasta 1930 cuando 
este se hizo aun mayor y tomo 
tintes políticos por miedo al 
comunismo, que compartían 
algunos sectores conservadores.  
En una segunda parte, la autora se 
centra en la reconstrucción 
material y simbólica del barrio Los 
Perales partiendo de sus 
particularidades. Su construcción, 
inspirada en las viviendas alemanas 
de la república de Weimar 
conocidas como Siedlungen, 
marcaron fuertes diferencias con 
las demás viviendas proyectadas 
por el peronismo, principalmente 
porque adoptaba modelos que 
contrariaban el espíritu 
conservador de la amplia vivienda 
unifamiliar al estilo californiano, y la 
típica cuadricula española que 
recordaba un pasado hispánico 
que el peronismo se preocupo en 
rescatar. Por otra parte, la vivienda 
construida en Los Perales se 
diferenciaba del estilo socialista del 
monoblock, porque a pesar de que 
sus habitantes a largo de la historia 
siempre ha conservado su carácter 
obrero, contaron con amplias 
zonas de esparcimiento como la 
piscina y las zonas verdes, que no 
aparecian en otros modelos.  
En este punto, la autora recalca la 
importancia en el hecho de que los 
lugares imprimen condiciones 
particulares sobre la cotidianidad 
de las personas, influyendo 
radicalmente en la conducción 
política de la sociedad, sobre todo 
cuando los populismos ven como 
actor esencial al obrero trabajador, 

que es por ello mismo base para su 
accionar. Sobre este presupuesto, 
es que el espacio colectivo de los 
habitantes del barrio Los Perales 
tiene especial importancia, porque 
desde allí se afincaron imaginarios 
en cuanto a la política que 
apoyaba al peronismo por el 
tajante cambio que había impreso 
sobre esta población muchas 
veces marginalizada. Por otro lado, 
los espacios privados como la 
cocina, el baño y los dormitorios 
también sufrieron fuertes cambios 
que le permitían a esta población 
llevar roles que antes no asumian.  
 
Como último y tercer punto, la 
autora aborda el problema del 
imaginario negativo constituido por 
la leyenda negra, según la cual los 
habitantes de Los Perales no 
supieron valorar el bien estatal que 
se les había otorgado, con el 
argumento de una fuerte falta de 
educación por parte de sus 
habitantes.3Se trata de un choque 
entre lo imaginarios que varían 
entre el antes y el ahora, con 
respecto al “brusco” cambio que 
significo el gobierno peronista, 
cuando aglutinó a los obreros 
dentro de un imaginario clasista y 
racista presente en la sociedad, 
entre quienes habitaban y quienes 
no habitaban o eran vecinos de 
dicho espacio. 
                                                 
3 Tal idea utilizó un lenguaje despectivo de 

aquellos migrantes que viajaron a Buenos 
Aires para alcanzar mejores opciones de vida, 
tratándolos como Coyas (referenciando a los 
indígenas del norte) o nombrándolos como 
los cabecitas negras.  
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La idea de la prosperidad colectiva 
dentro de los obreros inmersos 
dentro de una política social como 
la llevada a cabo dentro 
peronismo, sus problemáticas 
internas y la confluencia o no de 
imaginarios, deja entrever un 
complejo proceso de inserción de 
aquel que ocupaba un no-lugar, o 
dicho de otra forma, un lugar 
marginalizado, donde el problema 
de la vivienda comprende uno de 

los espectros donde se desarrollo 
tal proceso que el peronismo 
motivó. El desarrollo que tienen 
estas problemáticas es aun muy 
largo, y para la historia del 
peronismo, la variante de la 
vivienda social es un buen territorio 
para vislumbrar una experiencia 
tan importante, donde este libro en 
particular permite con su buena 
narrativa, acercarse a estas 
temáticas.  
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4 Estudiante de Historia, Pontificia Universidad Javeriana. 
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