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1. Partido-movimiento. Tras décadas de crisis de las fuerzas políticas de 
izquierda y de refugio activista en los movimientos sociales, el actual 
renacer del combate político-electoral y de nuevas herramientas 
políticas se hace bajo el signo de la necesidad de repensar y renovar la 

-

de proyecto, sentido y estrategia. Precisamente, el resurgimiento de la 

político y lo social.
-
-

logía con el concepto de sindicalismo movimentista (social movement 
unionism) 

a los partidos antiautoritarios y verdes emergidos en los años 80 en 
varios países europeos, el término se puede reformular en un sentido 

del conjunto del sistema político del Estado español que pone encima 
de la mesa la necesidad de desarrollar, en términos gramscianos, un 

alternativa. 

como un movimiento (rasgos movimentistas), en 
parte 

del movimiento (integrante de las luchas sociales y de un entramado 
social más amplio), y deudor del movimiento (inspirado en un aconteci-
miento político-social fundacional, el 15M). La deudocracia movimentista 
presupone un partido endeudado con el movimiento (y el acontecimiento), 

límites para desplegar todas sus posibilidades, lo que excluye tanto su 

electorales.
Aunque los movimientos (en realidad, las organizaciones) sociales 

reproducen muchos de los problemas comúnmente asociados a los partidos, 
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más allá de la política partidaria convencional y, a la vez, de ubicarse, 
a modo de un comienzo, en una perspectiva, reformulando la clásica 

2. Partido-estratega. Un partido orientado hacia una política de eman-

término de Daniel Bensaïd (2010). Un partido-movimiento-estratega. 

a que ésta sea correcta. O que sea útil para avanzar en la causa de la 

estratégicamente es el primer paso. “No hay 
 

La mirada estratégica del mundo es, por tanto, un punto de arranque 
que no asegura llegar a destino, pero si al menos empezar a orientarse. 

la era del GPS es forzoso, pues, reconocer que en la estrategia política 
navegamos aún con el astrolabio. La política del astrolabio asume que 
la lucha política no funciona ni con certezas imaginarias ni con impro-
visaciones sin fundamento, sino intentando aproximaciones tan rigurosas 

lo que hemos bautizado como imaginación estratégica, haciéndonos 

mentalidad similar. Supone la actitud y cualidad de pensar estra-

innovador, y con una indomable e insaciable voluntad de búsqueda 
de posibilidades inéditas para transformar el mundo. Así concebida, la 

Conlleva una perspectiva espacio-temporal amplia, es decir, a la 

de las experiencias, fallidas o exitosas, pasadas y contemporáneas, 
es siempre una base fundamental en el aprendizaje estratégico y 

4. ¿QUÉ ESTRATEGIAS?
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y largo plazo, y experiencia concreta y conocimiento comparado, se 
engarzan.

3. Estrategia integral. Una fuerza política debe operar en múltiples 
dimensiones, tantas como la propia vida social. Cambiar el mundo 

precisa de un “trabajo cotidiano en 

aspecto puede quedar descuidado. 
Todos los detalles importan. Todos 

-

Un proyecto político emancipatorio requiere fundamentalmente 
lo que denominaremos una estrategia integral, por analogía al concepto 

controversias interpretativas de su obra. Simplemente conviene recordar, 

refuerzo de la ‘sociedad política’ y la ‘sociedad civil’ (que se distinguen 
-

designa “una unidad dialéctica de los momentos de la sociedad civil y 

alumbrar una estrategia integral en la que hay que operar en varios 

4. Ritmos variables del tiempo y escala móvil de los espacios. Toda estra-
tegia integral tiene el desafío de gobernar pertinentemente el tiempo y 
el espacio. Dos variables en las que opera inevitablemente cualquier 

La actividad política, como todo proceso social, no tiene un carácter 
lineal. Desenvolverse estratégicamente implica comprender lo que 
podemos llamar los ritmos variables del tiempo. El tiempo político es 

IMAGINACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTIDO

“... un partido-
movimiento cobra 
varios significados 
simultáneos”
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y de sufridos frenazos, de saltos adelante y de saltos hacia atrás, de 

cambiar el ritmo en permanencia se convierte entonces en la clave de 

Ni sprint
parece más bien una carrera de cross-country, sobre un irregular terreno 
lleno de desniveles, barro y charcos que obliga a constantes cambios de 
ritmo unidos a una buena capacidad de endurance, en las que corto, medio 
y largo plazo están permanentemente superpuestos. De ahí la metáfora 

A modo de atajos a través del espacio y el tiempo, las crisis abren 
agujeros de gusano que permiten llegar a donde antes parecía imposible. 

estratégica que, cuando los desajustes entre su teoría y práctica y los 

Business as usual ad mortem. 
Las crisis conllevan una crisis de estrategia y la necesidad de una 

el lanzamiento de Podemos que, a modo de un relámpago, “la imagen 

El manejo del espacio es la otra vertiente de toda estrategia política 

ha mostrado siempre escurridizo para el movimiento obrero y los movi-

(2003), en el control del lugar que no en el del espacio. El concepto de 
escala móvil de los espacios,
estratégicamente la multiplicidad de niveles escalares del espacio político 
en los tiempos del capitalismo global. “Ejercitarse en una gimnasia 

los impotentes repliegues nacional-estatales y los internacionalismos 
abstractos y desarraigados.

5. Estado y (contra)poderes sociales. Desplegar una estrategia integral 

4. ¿QUÉ ESTRATEGIAS?
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el primero es construido de forma casi independiente del segundo, en 

antemano. Ahí entra la labor de la estrategia. Pero ésta no opera en un 
ámbito político aislado, sino en un terreno político que interactúa con 
lo social y en un terreno social que interactúa con lo político.

institucional, que esquive el gran problema de los partidos políticos 
(y otras organizaciones como los sindicatos) en el pasado siglo y en el 

opuesta de una exterioridad pura respecto al mismo, ya sea en su ver-

recuerda Bensaïd, “debe mantenerse a prudente distancia del Estado. 

en terreno hostil, es fundamental para apoyarse en todo asalto electoral 

vez se alcanza alguna responsabilidad de gobierno (local, regional, o 
nacional-estatal), donde el gran reto es no quedar atrapados en los viejos 
engranajes del Estado. “La clase obrera no puede limitarse simplemente 

Comuna de París.

6. Radicalidad y realidad. Un programa y una estrategia revolucionarios 
y emancipadores parten de la exigencia de radicalidad y del reto de 

IMAGINACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTIDO
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alcanzarla. 

despiadada de todo lo existente, despiadada tanto en el sentido de no temer 

de que la radicalidad en política se mide por la radicalidad de los 

parte de verdad, al oponer la radicalidad de los principios con la de 
los resultados olvida que sin los primeros (“la crítica despiadada de 

Sin radicalidad de principios no habrá radicalidad de resultados. “Siempre 

los resultados pueden estar a la altura de las propias exigencias de 
la realidad.

7. Transición y horizonte regulador. Todo partido emancipatorio necesita 

políticamente. Equivocarse en el camino y/o en la meta equivale a 
perderse en algún momento del trayecto.

Este doble horizonte regulador está hoy evaporado de todo imaginario 

el poder, conectar las reivindicaciones cotidianas con la mirada hacia 
otra sociedad, ni en el sentido de, tras la conquista del mismo, emprender 

su itinerario.
Ante ello, dos tareas se imponen. Primero, desarrollar un programa 

adecuado a la radicalidad de la realidad. No enfrentarse a los nudos 
gordianos que implica cambiar el mundo, como si no existieran, no elimina 
el problema. No es el programa el que hace a la realidad, sino la realidad la 

4. ¿QUÉ ESTRATEGIAS?
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-

manera, contribuir con pequeñas experiencias a que así sean, y con-
seguir victorias que aumenten las expectativas, son formas de hacer 
creíble que el mundo puede devenir efectivamente distinto. La utopía 

en un contexto de crisis de la perspectiva socialista y comunista y 

estratégica, en estrategizar la utopía para, partiendo de sus posibilidades, 
trascender sus límites.

8. Democracia y militancia. 
democracia interna es imprescindible para llegar a destino y no ver el 

gremlin burocrático cuyo 

-
tereses parcialmente diferenciados 

del aparato. “El problema de la bu-
rocracia en el movimiento obrero se 
plantea, bajo su forma más inmediata, 
como el problema del aparato de las 

-

estrategia 
antiburocrática anticipatoria.

La democracia interorganizativa y el exorcismo de la burocracia pre-

del trabajo y contra todo tipo de desigualdad presente en la sociedad que 

incrusta siempre en todos los gérmenes del nuevo, ya sean instrumentos 
de lucha o experiencias de cambio. A la vez, la democracia presupone 

-
lidad externa, apremiante y plagada de urgencias, y la interna, marcada 

engranaje organizativo. La militancia de la democracia es la otra cara 
de la democracia de la militancia.

“Un proyecto político 
emancipatorio requiere 
fundamentalmente 
una estrategia integral”

IMAGINACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTIDO
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-

-

de reinos de taifas y de microcaudillismos autoritarios disfrazados de una 

buena forma de orientarse dialécticamente en este terreno. 

9. Militancia y vida. Transformar el mundo es una tarea militante. 
Reivindicar la militancia es imprescindible ante todo intento de con-
vertir el compromiso político en un activismo narcisista a la carta o, 
peor aún, en un asunto de carrerismo profesional a lo Podemos. Opuesto 

los imperativos de la vida política, su dinámica absorbente y sus 

-
nes menos tiempo disponen para la política, como un cierto aislamien-
to activista respecto a la propia sociedad.

La política militante no es para héroes “sino para gente corriente, 

-

la militancia es la militancia de la vida. “Transformar el mundo, dijo 

4. ¿QUÉ ESTRATEGIAS?
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10. La ley de la vida. “El deber de un revolucionario es siempre la lu-
 Instrucción para una 

toma de las Armas 

 Tesis. La 
lucha, entonces. Pero pensada estratégicamente y concebida desde una 

es que acabe siendo fruto de un compromiso militante tan encomiable 
como estéril, tan épico como insostenible, y tan valiente como pobre en 
sus facetas.

Luchar y hacerlo en todos los terrenos. Ahí reposa la posibilidad de 

-
trevista conocida, realizada en setiembre de 1880 por el periodista del 
New York Sun
le hizo una pregunta relativa a la suprema ley de la existencia, a lo 

Josep María Antentas es profesor de sociología de la Universitat 
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