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En El peronismo después del peronismo, 
Julio Melon Pirro incursiona en 
el estudio de la dinámica política 
del peronismo desde del golpe 
militar de 1955 hasta el proceso 
electoral que culmina con la 
elección presidencial de 1958. La 
tesis que recorre el libro revela que 
el peronismo se caracterizó durante 
ese período por la presencia de 
sectores que impulsan la “resistencia” 
violenta, conjuntamente con grupos 
sindicales interesados en la defensa 
de sus intereses sectoriales y diversos 
actores políticos que buscaron 
construir sus propios espacios 
de decisión, llegando incluso a 
cuestionar el liderazgo de Perón en 
el exilio.
En ocasiones, como advierte 
el autor, estos aspectos fueron 
considerados por la historiografía 
precedente, aunque sin establecer 
una correcta articulación de 
sus respectivas dinámicas, una 
tarea pendiente que Melon Pirro 
resuelve en su trabajo. Éste presta 
especial atención al análisis de 
las “líneas de poder presentes en 
el interior del peronismo” (p.16), 
que interrelacionan a los diversos 
componentes del movimiento y a su 
líder exiliado.
El trabajo consta de ocho capítulos 
estructurados en tres partes. La 

primera analiza la etapa que precede 
al golpe militar de septiembre 
de 1955 y los meses iniciales del 
nuevo gobierno, durante los cuales 
los niveles de represión hacia el 
peronismo proscripto no habían 
alcanzado aún la intensidad de 
los años posteriores. La segunda 
parte, compuesta por los capítulos 
dos y tres, considera las estrategias, 
los actores y las acciones que 
se conformaron en torno a la 
resistencia peronista, fluctuantes 
desde acciones de sabotaje en 
espacios fabriles hasta el fallido 
movimiento contrarrevolucionario 
de junio de 1956. 
La tercera parte se extiende a lo 
largo de cuatro capítulos que tienen 
como eje el proceso que recorre el 
peronismo desde una posición de 
irreductible y combativa oposición 
a una reinserción electoral con el 
frondizismo. Dentro de esta sección, 
el capítulo cuarto considera el 
proceso por el cual las diversas 
fuerzas políticas, incluida el 
peronismo, afrontaron el proceso de 
normalización electoral que culminó 
con los comicios de julio de 1957, 
así como también los lineamientos 
que el gobierno militar dispuso en 
relación con la elección. El siguiente 
capítulo analiza los planteos que 
Perón formula desde el exilio a los 
referentes locales del peronismo. 
En este punto, el autor examina 
la correspondencia intercambiada, 
focalizándose en la recepción que las 
directivas del  líder exiliado tuvieron 
en el medio local.
El capítulo seis aborda el estudio 
del heterogéneo conjunto de 
publicaciones que se generaron 
luego de 1955  y su relación 
con el movimiento proscripto, 
considerando con especial atención 
su intencionalidad política frente 
al electorado peronista, en tanto 
el análisis de los datos electorales 
correspondientes a la elección de 
convencionales constituyentes de 

junio de 1957 constituye el tema del 
séptimo apartado. Allí se comparan 
los resultados de dichos comicios 
con los alcanzados por el peronismo 
con anterioridad a 1955, con el 
objeto de determinar la importancia 
electoral del movimiento proscripto.
Finalmente, el capítulo octavo 
examina el vínculo político que se 
construye entre Perón y Frondizi 
luego de que los números del 

“recuento” de la elección para 
convencionales de 1957 advierten al 
líder radical acerca de la necesidad 
de recibir el apoyo del peronismo 
proscripto para acceder a la 
presidencia de la nación. 
Desde lo metodológico, Melon Pirro 
construye su estudio a partir de una 
diversidad de fuentes, entre las que 
se destacan los registros periodísticos, 
la correspondencia entre Perón y los 
referentes locales del peronismo, la 
documentación pública y los escritos 
de los propios actores del período 
considerado. También resulta 
sumamente valioso el análisis de los 
datos electorales del capítulo siete y 
su anexo, que permiten reconocer 
el comportamiento del electorado 
peronista a nivel nacional y en 
especial en el distrito bonaerense.
Con este libro el autor realiza un 
importante aporte a la comprensión 
del peronismo durante una etapa 
compleja y con ese objetivo 
busca apartarse de las “versiones 
semiconsagradas del pasado” 
(p.14) que brindaban una visión 
simplificada del período, de la que 
estaban ausentes ciertos procesos, 
actores y matices que Melon Pirro 
acertadamente recupera aquí.
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