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Presentación 

La Ciencia Política, como teoría y práctica científica, presenta un doble objeto anudado y en 

tensión. Por un lado, se especializa en el análisis riguroso y sistemático de las diversas 

relaciones de poder que atraviesan a todos los grupos, instituciones, estructuras y sociedades y 

se ejercen en todos sus ámbitos (sean estos considerados públicos o privados, a escala 

nacional o internacional). Por el otro, se enfoca en el análisis del Estado y en las diferentes 

formas y modalidades de gestión estatal, gobierno y organización de la sociedad (incluyendo 

su abordaje en perspectiva comparada). Esta doble cara de la disciplina como ciencia del 

Poder y como ciencia del Estado, resulta análoga a la tensión que existe entre conflicto y 

consenso y recorre a gran parte de la teoría y la historia de la Ciencia Política. Nos referimos a 

la metáfora del anudamiento para destacar la tensión irresoluble que está presente en los 

principales exponentes intelectuales de la disciplina -desde Maquiavelo a Weber-, pero 

también para mostrar que el objeto de la Ciencia Política como análisis sistemático de las 

relaciones de poder y dominación va más allá del Estado y las formas de gobierno. El intento 

de reducir a la Ciencia Política a una ciencia del gobierno y las instituciones pretende realizar 

una ficticia disyunción entre el Estado y la sociedad, el Estado y el mercado, lo político y lo 

económico y lo político y los aspectos ideológicos y culturales. De allí la importancia central 

de estudiar la microfísica del poder, que permite introducirse en las relaciones intersticiales de 

poder, es decir, en las diversas estrategias y recursos simbólicos y políticos que utilizan los 

actores individuales y organizados de forma colectiva para generar influencia social, las 

intensas luchas, conflictos y antagonismos en torno a ideas, intereses y valores en pugna, las 

alianzas y acuerdos sociales y el análisis riguroso de la correlación de fuerzas sociales. Estas 

luchas de poder -condicionadas por ciertas restricciones estructurales- atraviesan a todas las 

relaciones sociales y a todas las sociedades, y su estudio sistemático resulta nodal para 

comprender a la política como lo que es, una lucha por la hegemonía o, lo que es lo mismo, 

un conflicto irresuelto por establecer los principios de legitimidad, los criterios de autoridad y 
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el sentido del orden deseado. Conflictos simbólicos y políticos que ponen de manifiesto la 

dinámica de constitución, reproducción y desestructuración del orden social, en determinado 

tiempo y espacio. 

 

Objetivos generales 
 

1) Que las/los alumnas/os se introduzcan en el conocimiento y el análisis de las principales 

herramientas conceptuales, los ejes temáticos, las perspectivas teóricas, las tradiciones 

intelectuales, los aspectos metodológicos, ontológicos, epistemológicos y axiológicos en 

debate en el campo de la Ciencia Política.  

2) Que las/los alumnas/os desarrollen una capacidad argumentativa para comprender y 

analizar de un modo riguroso, sistemático y con perspectiva crítica, la realidad política y 

social, a partir del uso de herramientas de la Ciencia Política. 

 

Objetivos específicos 

 

Que las/los alumnas/os: 

-Se introduzcan en los principales debates y tensiones que atraviesan al campo de la 

ciencia política en torno al objeto, las diversas técnicas, metodologías y estrategias de 

investigación, la polisemia de los conceptos, la multiplicidad de perspectivas teóricas y 

tradiciones intelectuales en pugna, así como los diferentes usos de las herramientas teóricas y 

metodológicas para el análisis político y la investigación social empírica 

-Se interioricen en el conocimiento y el análisis riguroso y sistemático de los 

principales debates teóricos en torno al Estado en el campo de la ciencia política, con énfasis 

en las contribuciones de las teorías marxistas y weberianas y sus derivaciones    

-Se introduzcan en el conocimiento y el estudio riguroso y sistemático de las 

principales teorías de las políticas públicas y en la dinámica de funcionamiento del Estado, en 

la arena de luchas con los principales actores de poder organizado del sistema capitalista  

-Tomen consciencia y se introduzcan en el análisis riguroso y sistemático de las 

múltiples relaciones de poder que se ejercen socialmente a través del lenguaje, a partir de su 

capacidad constructiva y performativa, las relaciones entre poder y saber, el capital simbólico 

y las estrategias discursivas de los agentes en la construcción de las identidades y las luchas 

hegemónicas para construir un orden e imponer el sentido común   

-Se introduzcan en el análisis riguroso y sistemático de las principales perspectivas 

teóricas e históricas en tensión en torno a la democracia y en las principales discusiones sobre 

la teoría y la práctica de la democracia en la Ciencia Política (con énfasis en los debates sobre 

la Argentina reciente)  

-Se introduzcan en el conocimiento de las principales transformaciones en la relación 

Estado-Sociedad a partir de la crisis del Estado Benefactor, el fenómeno de la globalización y 

la implementación de las políticas neoliberales (con énfasis en el experimento neoliberal en la 

Argentina reciente) 

-Se interioricen en las principales perspectivas interdisciplinarias del mosaico de la 

ciencia política argentina actual, con énfasis en las teorías semiológicas y posestructuralistas 

de Análisis del Discurso Político, las diferentes estrategias metodológicas y sus usos para la 

investigación empírica  

-Desarrollen una capacidad reflexiva y argumentativa para comprender y analizar de 

un modo riguroso, sistemático y con perspectiva crítica, identidades, fenómenos y procesos 

políticos de América Latina (con énfasis en los problemas de la Argentina reciente) y 

dispongan de herramientas para iniciarse en el trabajo de investigación empírica en el campo 

de la Ciencia Política 
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Contenidos mínimos  
 

La política. Poder, autoridad y dominación; poder político. La “unidad política”: sistema 

político, régimen político, gobierno y Estado. Los grupos políticos: grupos de presión, 

partidos políticos. Nuevos Movimientos Sociales. Los procesos políticos. Modernización. 

Democracia y democratización. Tipos de Estado y formas de gobierno. Las perspectivas 

interdisciplinarias en la Ciencia Política.  

 

Contenidos temáticos o unidades:  
 

Unidad 1. Introducción a la Ciencia Política y sus debates 
 

Presentación del curso. Orígenes, antecedentes y referentes teóricos de la Ciencia Política. La 

Ciencia Política y su doble objeto anudado. La ciencia política como ciencia de las relaciones 

de poder que se ejercen en todos los ámbitos. La Ciencia Política como ciencia del Estado y 

las formas de administración y gobierno de la sociedad. La política y sus dimensiones 

inherentes de conflicto y consenso. Aspectos ontológicos, metodológicos y epistemológicos 

de la política como ciencia. La Ciencia Política en sentido amplio y en sentido estricto. 

Perspectivas teóricas prevalentes en la Ciencia Política. Críticas al mainstream de la Ciencia 

Política y perspectivas alternativas dentro de la disciplina. La distinción entre la política y lo 

político. El concepto de lo político. Política y estrategias de despolitización.      

 

Unidad 2. Teorías del Estado: perspectivas y debates  
 

Constitución histórica del Estado. Tipos de Estado: Absolutista, Liberal, Benefactor, Estado 

mínimo. Subtipos de Estado y modelos de acumulación. Teorías del Estado. El Estado en 

Maquiavelo y en los pensadores contractualistas. La concepción weberiana del Estado. El 

Estado y los tipos de dominación social. Poder político, autoridad y dominación. La 

concepción marxista del Estado. El enfoque de Lenin. Gramsci y el Estado ampliado. 

Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Las perspectivas neomarxistas del Estado: 

estructuralismo, instrumentalismo, Teorías de la Dependencia, marxismo analítico y 

derivacionismo. La crisis del Estado de Bienestar: teorías de la crisis de legitimación y de la 

crisis de acumulación. Las perspectivas neoconservadoras y neoliberales del Estado. El 

Estado como problema y como solución. Estado y socialismo del siglo XXI. La constitución 

del Estado en la Argentina y los debates recientes.     

 

Unidad 3. Estado, gobierno, actores de poder y políticas públicas 
 

a. Estado, gobierno y régimen político: partidos políticos y sistema de partidos. Grupos de 

presión, grupos de interés y movimientos sociales. Actores de poder predominante en el 

sistema capitalista. Formas de organización y repertorios de acción colectiva. Relaciones entre 

el Estado y los principales actores políticos o actores de poder corporativos (empresarios y 

sindicatos). Crisis y metamorfosis de los partidos políticos. Nuevos movimientos sociales y 

nuevos formatos de participación ciudadana y protesta social.  

b. Estado, administración y políticas públicas: Principales teorías de las políticas públicas. 

Teorías organizacionales, pluralistas y clasistas. Teorías estadocéntricas, sociocéntricas y 

perspectivas superadoras. Actores predominantes, arena de luchas de poder y acción colectiva. 

Debates en torno al caso argentino.  

 

Unidad 4. Lenguaje político, identidades y cultura política 
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El lenguaje como objeto de luchas de poder y como ámbito de ejercicio de relaciones de 

poder. La construcción social de la realidad. Los actos de habla y el poder performativo del 

lenguaje. El carácter material, diferencial y relacional del orden significante. Condiciones 

extralingüísticas del discurso. Polifonía, dialogismo e interdiscurso. Figuras retóricas, 

argumentación y política. Teoría de la enunciación y discurso político. El poder del lenguaje 

en la construcción de las identidades políticas. Palabra política y promesa. Recursos 

simbólicos de los actores de poder, estrategias discursivas y correlación de fuerzas. Saber y 

poder. Política, creencia y verdad. El discurso tecnocrático. Lo nacional-popular y el discurso 

populista. El orden del discurso: lo decible y lo tabú. Lenguaje, identidades y disputas por la 

hegemonía: las luchas simbólicas por el sentido del orden y por imponer un sentido común. 

Mitos, creencias colectivas e imaginarios políticos. Identidades políticas e identificaciones. 

Ideologías, prácticas sociales y legitimidad política. Intelectuales orgánicos, poder y sentido 

común. Capital simbólico, hábitus y sentido práctico. Mediatización y personalización de la 

política. Crisis de la palabra política. Interpelaciones y eficacia hegemónica. Debates en torno 

al caso argentino. 

 

Unidad 5. Perspectivas y debates en torno a la democracia y los procesos de 

democratización  
 

Perspectivas teóricas e históricas en tensión en torno a la democracia. Democracia clásica y 

moderna. Tipos de democracia representativa. La democracia y las tensiones con las 

tradiciones liberales. La democracia y las teorías republicanas. La democracia desde la mirada 

marxista. Democracia y socialismo. Perspectivas y debates sobre las democracias y las 

democratizaciones en la Ciencia Política contemporánea. Teorías de la transición y la 

consolidación de la democracia. La democracia delegativa. Democracia, representación y 

liderazgos políticos. Perspectivas alternativas a la democracia representativa-procedimental: 

Democracia como igualdad social y participación popular. Invención democrática. 

Democracia participativa y democracia deliberativa. La democracia de lo público. 

Democracia radicalizada y plural. Democracia de proximidad. Democracia y socialismo 

comunitario. Discusiones sobre la teoría y práctica de la democracia en la Argentina reciente. 

 

Unidad 6. Perspectivas interdisciplinarias de la ciencia política actual 
 

Introducción a las perspectivas interdisciplinarias de la ciencia política actual. El impacto de 

la escuela posestructuralista, el posmarxismo y el pensamiento político posfundacional en la 

Teoría Política Contemporánea y los estudios políticos. La distinción entre la política y lo 

político. Lo político y la institución de la sociedad. Lo político como desacuerdo. Lo político 

como antagonismo y como agonismo. Teoría del populismo e identidades populares. Teorías 

feministas. La izquierda lacaniana. Perspectivas actuales del campo de la comunicación 

política y gubernamental: narración de historias, persuasión política y redes sociales. 

Perspectivas recientes de la sociología política: sociología del Estado, empresarios y luchas de 

poder. Teorías de análisis del discurso político en la ciencia política actual de la Argentina. La 

teoría de la semiosis social de Verón: condiciones de producción, circulación y recepción. La 

triple destinación del discurso político. Componentes del discurso, modalidades y dispositivos 

de enunciación. El contrato de lectura. La Teoría Política del Discurso de Laclau y el Análisis 

Político del Discurso. Antecedentes, presupuestos teóricos y onto-epistemológicos, conceptos 

y alcances. Usos de las herramientas teóricas y estrategias metodológicas para la investigación 

empírico-discursiva en Ciencia Política.  
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Unidad 7. Transformaciones recientes en la relación Estado-Sociedad en América Latina 
 

Transformaciones en la relación Estado-sociedad en las últimas décadas. La revolución 

tecnológica y financiera y el papel de los actores transnacionales. La crisis del Estado 

Benefactor Keynesiano. El fin de la Guerra Fría. El fenómeno de la globalización. El ascenso 

del neoliberalismo. Principales escuelas neoliberales. Características teóricas, epistemológicas 

y ético-políticas. El neoliberalismo en América Latina. La crisis del modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). El Consenso de Washington. 

Reformas de Primera y Segunda Generación. Modelos de acumulación en la Argentina: 

agroexportador, mercadointernista, desarrollista y neoliberal. La crisis del Estado Social y el 

patrón de valorización financiera. El experimento neoliberal durante el gobierno de Menem: 

la Reforma del Estado y el Plan de Convertibilidad. La coalición hegemónica del 

menemismo. El gobierno de la Alianza y la crisis del 2001. Consecuencias políticas, 

económicas y sociales del neoliberalismo. El modelo de posconvertibilidad y los debates 

sobre el patrón de acumulación del kirchnerismo: ¿Posneoliberalismo?, ¿Neodesarrollismo?   

 

Bibliografía obligatoria por unidad 
 

Unidad 1 
 

Bobbio, Norberto (1993). “Ciencia política”, en N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino 

(comps.), Diccionario de política, México, Siglo XXI. 

Duverger, Maurice (1972). “Introducción. Las dos caras de Jano”, en Introducción a la 

política, Barcelona, Ariel, pp. 11-23.  

Foucault, Michel (1992). “Curso del 14 de enero de 1976”, en Microfísica del poder, Madrid, 

La piqueta. 

Mouffe, Chantal (2005). “La política y lo político”, en En torno a lo político. Bs. As., FCE, 

capítulo 2, pp. 15-40. 

 

Unidad 2 
 

Castillo, José (2013). “La genealogía del Estado en Marx”, en M. Thwaites Rey (comp.) 

Estado y marxismo. Un siglo y medio de debates. Bs. As., Prometeo, pp. 19-65. 

Evans, Peter (1996). “El Estado como problema y como solución”, Desarrollo Económico, 

N°140, pp. 529-559. 

Thwaites Rey, Mabel (2013). “El Estado ´ampliado´ en el pensamiento gramsciano”, en M. 

Thwaites Rey (comp.), Estado y marxismo. Bs. As., Prometeo, pp. 129-160. 

Weber, Max (1984). “Los tipos ideales de dominación”, en Economía y sociedad, México, 

FCE, capítulo 3.  

 

Unidad 3 
 

Alford, Robert y Friedland, Roger (1991). Los poderes de la teoría. Capitalismo, Estado y 

democracia, Bs. As., Manantial, Introducción y capítulo 1.  

Malamud, Andrés (1999). “Los partidos políticos”, en J. Pinto (comp.), Introducción a la 

Ciencia Política, Bs. As., Eudeba, pp. 317-344. 

Oszlak, Oscar y O´Donnell, Guillermo (1995). “Estado y políticas estatales en América 

Latina: hacia una estrategia de investigación”, Redes, Vol. 3, pp. 99-128. 

Sidicaro, Ricardo (2003). “Introducción”, en Los tres peronismos. Estado y poder económico 

1946-55/1973-1976/1989-1999. Bs. As., Siglo XXI, pp. 17-24. 
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Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003). “Política de los movimientos sociales”, en F. 

Schuster et. al., Tomar la palabra, Bs. As., Prometeo, pp. 343-364. 

Thwaites Rey, Mabel (2001). “Tecnócratas vs. Punteros. Nueva falacia de una vieja 

dicotomía: Política vs. Administración”, Encrucijadas, N°6, pp. 1-12. 

 

Unidad 4 

 

Marques, Josep Vicent (1982). “No es natural”, en Para una sociología de la vida cotidiana, 

Barcelona, Anagrama (Material Didáctico Introductorio a la unidad). 

De Ípola, Emilio y Portantiero, Juan Carlos (1982), “Lo nacional-popular y los populismos 

realmente existentes”, E. De Ípola, Investigaciones Políticas, Bs. As, Nueva visión, pp. 21-36. 

Foucault, Michel (1973). El orden del discurso. Barcelona, Tusquets. 

Hilb, Claudia (1994). Promesa y política. Promesas traicionadas y transición democrática. 

Bs. As., Secretaría de Gestión Institucional, UBA. 

Landi, Oscar (1988). “El discurso sobre lo posible” (apartado I: “El doble referente del 

discurso político” y II: “La eficacia del discurso”) y “Cultura política: un concepto sutilmente 

ambiguo”, en O. Landi, Reconstrucciones: Las nuevas formas de la cultura política. Bs. As., 

Punto sur, pp. 47-55 y 201-211. 

 

Unidad 5 
 

Bobbio, Norberto (1996). Liberalismo y democracia, México, FCE, capítulos 1, 6 a 8 y 15. 

García Linera, Álvaro (2012). Las tensiones creativas de la revolución, Bs. As., Luxemburg, 

pp. 35-74. 

Lefort, Claude (1990). “La lógica totalitaria” y “La imagen del cuerpo y el totalitarismo”, en 

La invención democrática. Bs. As., Nueva visión. 

Mouffe, Chantal (2014). “Introducción”, en Agonística. Pensar el mundo políticamente, Bs. 

As., FCE, pp. 15-20. 

Nun, José (2001). Democracia: ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, Bs. As., 

FCE, selección, pp. 9-12, 19-31, 37-45, 67-70, 91-93, 151-157 y 167-175. 

O´Donnell, Guillermo (1992). “¿Democracia delegativa?”, paper 172, Kellog Institute.  

Fair, Hernán (2016). “Posicionamientos y disputas en torno a la democracia en la Argentina 

de finales de los años ´80 y la imposibilidad hegemónica del alfonsinismo”, Teoria & 

Pesquisa: Revista de Ciência Política, Vol. 25, pp. 44-79. 

 

Unidad 6 
 

Fair, Hernán (2008). “La función del significante Convertibilidad en la articulación discursiva 

de la identidad menemista”, Question, Vol. 1, N°17.  

Franzé, Javier (2012). “La política más allá del Estado: ¿una omisión de la violencia?”, 

Revista Española de Ciencia Política, N°29, pp. 67-83. 

Laclau, Ernesto (1996). “¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?”, 

en Emancipación y diferencia, Bs. As., Ariel, pp. 69-96. 

Mouffe, Chantal (2014). “¿Qué es la política agonística?”, en Agonística. Pensar el mundo 

políticamente. Bs. As., FCE, capítulo 1. 

Stavrakakis, Yannis (2010). La izquierda lacaniana, Bs. As., FCE., capítulo 1. 

Verón, Eliseo (1987). “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”. 

En E. Verón y otros, El discurso político. Bs. As., Hachette, pp. 13-26. 

 

Unidad 7 
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Ezcurra, Ana María (1998). ¿Qué es el neoliberalismo?, Bs. As., Lugar, capítulo 1.  

Morresi, Sergio (2008). “La teoría neoliberal”, en La nueva derecha argentina, Bs. As., 

UNGS-Biblioteca Nacional, capítulo 1, pp. 13-39. 

García Delgado, Daniel (1994). Estado & Sociedad, Bs. As., Norma-FLACSO, capítulo 1. 

Lechner, Norbert (1996). “La política ya no es lo que fue”, Nueva Sociedad, N°144. 

Svampa, Maristella (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del 

neoliberalismo, Bs. As., Taurus, capítulo 1. 

Bidaseca, Karina y Barbetta, Pablo (2004). “Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre. 

Piquete y cacerola, la lucha es una sola”, Revista Argentina de Sociología, N°2, pp. 67-88. 

 

Bibliografía complementaria 
 

Unidad 1 
 

Almond, Gabriel (1999). Una disciplina segmentada, México DF, FCE. 

Álvarez Natale, Hugo (1996). Política, Bs. As., CEA, pp. 18-22 y 121-139. 

Arendt, Hannah (1997). ¿Qué es la política?, Barcelona, Paidós.  

Aristóteles (1998). Política, Bs. As., Alianza, libros I a III. 

Cansino, César (2008). La muerte de la Ciencia Política. Bs. As., Sudamericana.  

Downs, Anthony (1957). An economic theory of democracy. Nueva York, Harper & Row.   

Duverger, Maurice (1976). Sociología política, Barcelona, Ariel, Introducción (pp. 24-30) y 

capítulo 3 (pp. 170-200). 

Easton, David (1979). Esquema para el análisis político, Bs. As., Amorrortu. 

Fair, Hernán (2013). “Aportes para la construcción de una ciencia: transdisciplinar, crítica, 

humana y compleja”, Trans-pasando Fronteras, N°4, pp. 23-36. URL: 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/trans-pasando_fronteras/article/view/1706/2307  

Franzé, Javier (2014). “La política: ¿administración o creación?”, Democracia: ¿consenso o 

conflicto? Agonismo y teoría deliberativa en la política contemporánea. Madrid, Catarata, pp. 

15-41. URL: https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/la_politica._jfranze.pdf    

Freund, Julien (2003). ¿Qué es la política?, Bs. As., Struhart & Cía.  

Gómez, Ricardo (2014). La dimensión valorativa de las ciencias. Bs. As, UNQ editorial. 

Held, David y Leftwich, Adrian (1989). “A discipline of politics?”, D. Held, Political Theory 

and the modern state, California, Stanford University Press.  

Klimovsky Gregorio (1995). Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a 

la epistemología, A-Z, Bs. As. 

Laclau, Ernesto (1990). “La imposibilidad de la sociedad” en Nuevas reflexiones sobre la 

revolución en nuestro tiempo, Nueva Visión, Bs. As., pp. 103-106. 

Lesgart, Cecilia (2007). “Pasado y presente de la Ciencia Política producida en Argentina”, 

Temas y debates, N°14. 

Maquiavelo, Nicolás (1998). El Príncipe, Bs. As., Planeta D´Agostini. 

March, James y Olsen, Johan (1993). “El nuevo institucionalismo: factores organizativos de la 

vida política”, Zona Abierta, N°63-64.  

Marchart, Oliver (2009). El pensamiento político posfundacional, Bs. As., FCE. 

Marone, Gerardo (2005). La mente del hombre de Estado. Nicolás Maquiavelo, Bs. As., 

Leviatan. 

Mouffe, Chantal (1999). El retorno de lo político. Barcelona, Paidós. 

Peters, Guy (2003). El nuevo institucionalismo: la teoría institucional en ciencia política. 

Barcelona, Gedisa. 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/trans-pasando_fronteras/article/view/1706/2307
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/la_politica._jfranze.pdf
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Pinto, Julio (1999). “La Ciencia Política”, en Introducción a la Ciencia Política, Bs. As., 

Eudeba, capítulo 1. 

Retamozo, Martín (2009). “La ciencia política contemporánea: ¿constricción de la ciencia y 

aniquilamiento de lo político?”, Andamios, N°11, pp. 71-100. URL: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632009000200004  

Rodríguez Zoya, Leonardo (2013). “Complejidad de la relación entre ciencia y valores. La 

significación política del conocimiento científico”, Documento IIGG, Vol. 19.  

Rotman, Santiago (2006). “Metodología de la investigación en Ciencia Política”, en L. Aznar 

y M. de Luca (comps.), Política. Cuestiones y problemas. Bs. As., Ariel, capítulo 2.  

Sánchez Agesta, Luis (1970). Principios de teoría política, Madrid, Nacional, pp. 68-79 y 

381-387. 

Sartori, Giovanni (2012). “La política como ciencia”, La política: lógica y método en las 

ciencias sociales, México, FCE, capítulo 8. 

Sautú, Ruth (2005). Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación. Bs. As., Lumiere.  

Schmitt, Carl  (1991). El concepto de lo político, Madrid, Alianza.  
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