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I. Actuar localmente. 

 

Bautismo global 

 

El 30 de noviembre de 1999, un grupo minúsculo pero organizado de activis-

tas independientes, llegó a la puerta de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de 

Buenos Aires en una pequeña camioneta con equipos de audio, instrumentos 

musicales, volantes y ropas para actuar. En la vereda se instaló un precario 

escenario y la banda Los Vinitos de Vincent se dio el gusto de poner música a 

la humilde manifestación local contra la reunión en la ciudad de Seattle de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Fue una representación teatral 

donde se disciplinaba, tercerizaba y comerciaba a seres humanos con el rit-

mo que tomaba el capitalismo del fin del siglo. “…De alguna manera éramos 

nosotros haciendo de nosotros mismos…”. 
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“…La policía intentó hablar con un responsable y no lo había, éramos todos 

responsables…”. Se cortó la calle sin permiso y durante toda la jornada se 

repartió una comunicación por los alrededores y a la gente que se acercaba, 

explicando los peligros de las nuevas directivas de la OMC, resistiendo la nue-

va configuración del mapa mundial. Se denunciaba un mundo no muy futuro 

regido por apropiadores ilegítimos de patentes de granos, una paulatina im-

posición de transgénicos y agrotóxicos, manipulaciones genéticas, pautas de 

extracción que se extendían a las periferias del mundo violentando sus eco-

sistemas naturales, un férreo control migratorio en beneficio del capital y la 

defensa del agua como el máximo botín en disputa. Se alertaba sobre activi-

dades productivas prohibidas o cuestionadas en los países centrales, pero que 

eran exportadas a los países pobres de Asia, África o América. 

Fue una manifestación pacífica a diferencia de la violencia represiva que se 

vivió en Seattle, y extremadamente minoritaria cuando 

aquella resultó ser de una potente masividad. La acción 

del colectivo 501 fue el grito local de un día de resisten-

cia mundial al capitalismo. Ninguno de los partidos de 

izquierda se sumaron a la partida y Seattle cayó de sor-

presa para toda la gama política vernácula. Ni siquiera encendieron sus 

cámaras los pocos medios que estaban en el lugar para cubrir los devenires 

monetarios del edificio elegido como símbolo, no era noticia difundir las pro-

puestas de horizontalidad, anticapitalismo y nuevas formas de resistencia. 

Aquella jornada fue la emergencia de un grito de rechazo al orden que se 

imponía desde los centros de poder, pero también una interpelación a las 

formas tradicionales de ejercer políticas y luchas. Se acercó gente relaciona-

da puntualmente a alguna de las cuestiones abordadas y militantes por el no 

pago y la investigación de la deuda externa. Con la excepción de este último, 

esos temas no aparecían en casi ninguna otra agenda. Varios vectores impor-

tantes se trazaban en ese laboratorio viviente: el más representativo señala-

ba la intención de pensar globalmente la dinámica social que se trasnaciona-

lizaba, y actuar localmente según nuestras particularidades, prácticas y con-

flictos específicos; “…la mayoría de nosotros habíamos vivido la resistencia a 

las imposiciones del Banco Mundial sobre las políticas educativas universita-

rias. En nuestro caso, en la Universidad de Buenos Aires resistíamos los diag-

nósticos hechos por el Banco Mundial con la cómplice colaboración de profe-

en 1997, a un 22 por ciento de abstenciones y un 5 por ciento de votos en 

blanco. La opción de no votar por ninguno de los candidatos ha crecido, en 

dieciséis años de democracia, del 16 al 27 por ciento. Si la tendencia se man-

tiene, rozará el 30 por ciento el próximo domingo, duplicando casi las cifras 

de 1983. 

A este cambio cuantitativo se suma ahora una transformación cualitativa. 

Una asociación propone que el próximo domingo los ciudadanos se trasladen a 

más de 500 kilómetros de su domicilio para quedar exentos de la obligación 

de votar. De ahí el nombre que ha escogido: 501. Está compuesta por gente 

joven, tuvo su origen entre algunos periodistas y estudiantes de periodismo y 

propaga sus ideas por Internet. Pero sus líderes no quieren ser identificados y 

se niegan al debate con quienes no piensan como ellos. 

Son, casi, una secta. Con ellos, de todos modos, la renuncia al voto positivo 

deja de ser una actitud pasiva para convertirse en una militancia. Ya no están 

simplemente fuera del sistema. Se movilizan contra él. Si hubiera, como en 

otros tiempos, un general en espera, quizás algunos de ellos lo acompaña-

rían. Otros, a lo mejor, se habrían sentido atraídos por los movimientos gue-

rrilleros que también impugnaban la democracia. Pero como ya no hay ni gol-

pistas ni guerrilleros a la vista, la propuesta de los 501 se acerca al nihilis-

mo…”. 

 

Mario Liguori. Septiembre de 2013 

* * * 
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tra su límite porque. 501 ya no sabe más qué pasa. Ignora, sobre todo qué 

debe pasar. Se quemaron los papeles ¿Comienza 501? 

11. Los filósofos han interpretado el mundo de distintas maneras; qué se le 

va a hacer. 

 

¿Ellos somos nosotros? 

 

El día de la elección, en El País de Madrid se pudo leer: "Despreciar el voto es 

un insulto a la memoria de aquellos que han dado lo mejor de sí por un siste-

ma que respeta todas las posiciones", escribió Miguel Ángel Toma, actual se-

cretario de Interior y primer candidato a diputado nacional justicialista por la 

ciudad de Buenos Aires, en una Carta abierta al grupo 501, publicada en La 

Nación. 

Una semana antes, Mariano Grondona había dedicado una parte de su “Los 

que se van de la democracia” en el mismo diario. Aquí un extracto: 

“… Muchos argentinos viven en el país, pero 

no en el sistema. El 42 por ciento de los tra-

bajadores cobra en ne- gro. El 47 por ciento 

de los hijos es extrama- trimonial. En la pro-

vincia de Buenos Aires ya son 17.000 los convo-

cados como autoridades de mesas electorales 

que se han excusado. El próximo domingo, el 

número de los ciudadanos que no votarán o lo 

harán en blanco quizá roce el 30 por ciento 

del total: siete millones de votantes desilusio-

nados. 

El "partido" de aquellos que no quieren optar 

por ninguno de los candi- datos anotados es, por 

lo visto, formidable: en c a n t i d a d  d e 

"votantes", el tercer par- tido de los argentinos. 

Es una corriente electoral que ha venido cre-

ciendo desde la restaura- ción de la democra-

cia. En 1983 hubo un 14 por ciento de absten-

ciones y un 2 por ciento de votos en blanco. 

Estas cifras escalaron año por año hasta llegar, 

sores de la casa, para adecuarla a las 

nuevas necesidades del mercado inter-

nacional…”. 

En el campo universitario, aquellos dic-

támenes eran públicos y conocidos: 

exceso de vida política, extrema dura-

ción de las carreras, se condicionaban 

los perfiles de los graduados y cuestio-

naba un supuestamente “alto” finan-

ciamiento estatal proponiendo financia-

mientos propios con la venta de recur-

sos, todos ítems que debían ser corregi-

dos para poder acceder a los créditos 

otorgados por el FOMEC (Fondo para el 

Mejoramiento de la Calidad Universita-

ria). En el ámbito del campo existía casi solitaria la voz del Grupo de Refle-

xión Rural, que informaba entre otras novedades sobre las intenciones mono-

pólicas de las corporaciones de patentar semillas o del uso descontrolado de 

nocivos pesticidas. La liberación de las pautas de control comercial en algu-

nos países profundizaba salvajemente la dirección y el centro político mun-

dial de las gigantes corporaciones del capitalismo. 

Así se presentaba el desafío de enfrentar una configuración que no tenía 

vuelta atrás (un mundo globalizado) a la vez de rechazar su carácter mercan-

til, sus claves capitalistas. La lucha por otra globalización, opuesta a la del 

capital traía nuevas dificultades prácticas. 

 

Malas compañías 

 

Paradójicamente, aun estando en cierta “vanguardia”, dicho esto en el senti-

do de ser pioneros en el deseo de organizarnos alrededor de aquel naciente 

internacionalismo en oposición al mundo que se prefiguraba, había una fuerte 

crítica y un gran menosprecio hacia el colectivo. Obvios en el caso del esta-

blishment político, pero injustificados en el caso de los partidos supuesta-

mente anticapitalistas. En el ámbito sindical tampoco tuvo eco la novedosa 
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voz cuando algunos integrantes invitaron a los grupos supuestamente 

“progresistas”. Se encendieron debates frente a “populistas nacionales” que 

planteaban la necesidad de re-instalar un estado fuerte y regulador, en el 

marco de un capitalismo más humano en los mismos términos de algunas ONG 

ecologistas que llevaban la cuestión hacia un problema moral. 

La crítica por “izquierda”, denunciaba un supuesto rechazo a toda organiza-

ción. Estas críticas eludían la interpelación que se dirigía a su propia inefica-

cia, y manifestaba el desconocimiento de las “nuevas” dinámicas, pero sobre 

todo negaban la importancia que se daba a la necesidad de “ejercer política” 

en todos los ámbitos de la cotidianeidad - o en otras palabras entenderla de 

otra manera – mientras se evidenciaba un abismo sobre la cuestión de los 

tiempos según una u otra mirada, entre nuestra apuesta a largo plazo y la 

fiebre coyuntural característica de aquellas organizaciones. Lejos de ver que 

con las variaciones estructurales del mundo capitalista la cuestión del sujeto 

de los cambios debía ser actualizada, la ortodoxia seguía apostando a la cen-

tralidad de una clase trabajadora monolítica que ya no existía (por ejemplo, 

la izquierda partidaria estaba ausente en la problemática de la tercerización 

del trabajo; el primer intento de nucleamiento de tercerizados a fines de 

1999 apenas contó con algunos integrantes autonomistas, anarquistas y traba-

jadores independientes, todos haciendo sus primeros pasos en la actividad 

gremial sindical). 

Una de las críticas más fuertes era el supuesto posmodernismo que arrastraba 

la incitación a la creatividad y la valorización de lo novedoso, perdiendo de 

vista esa idea de la política como creación, como transformación opuesta a la 

mera gestión de lo existente. 

Vale la siguiente nota ilustrativa: cuando meses después se constituye el par-

tido Autodeterminación y Libertad - que en parte fue un desprendimiento 

institucionalista de las redes tendidas en el 

año 2000 alrededor de la noción de autono-

mía, - sus mentores con- sideraban que de-

bíamos ser integrar ese parte de ese movi-

m i e n t o  p e r o “ajustando” los cin-

co puntos básicos que nos aglutinaban 

(horizontalidad, diversi- dad, autogestión, 

creatividad, autonomía) cambiando creativi-

dad por “nuevas formas de socialismo”. 

mente burocrático en una ocasión de júbilo.  

8. Un sitio de enunciación. El voto en blanco, el voto impugnado y el no-voto 

son realidades efectivas – pero tontas o mudas. Es una realidad tonta o muda 

si la voz que interpreta es encuestadora o mediática. 501 constituye un sitio 

de enunciación activa. Pero no se enuncia lo mismo que en el voto en blanco, 

impugnado o declinado. Se enuncia una cualidad silenciosa, capaz de inter-

pretar e interpelar a los orilleros del voto. Esta construcción de un lugar de 

enunciación para el voto en blanco, no-voto, es importante a condición de 

que haya un argumento que no disuelva en la impugnación de los candidatos 

el hecho del 501 Porque ésa es la interpretación cantada del 501: con estos 

candidatos... Pero no es eso. Construir un sitio de enunciación en los lugares 

paradójicos de la democracia es sumamente activo. El sitio de enunciación se 

llama 501.  

9. Reversión de la trama. La trama legal organiza la consistencia de la situa-

ción electoral. Una operación subjetiva genera un envés. 501 no está dentro 

ni fuera del sistema. Habita en su vacío. No intenta transgredir una norma 

sino que transforma cláusula del sistema electoral se transforme en otra co-

sa. La ley electoral enuncia que hay un domicilio en el que todos somos re-

presentables y estamos obligados a ser representados. La ley nombra como 

más de 500km la distancia a la que uno tiene que estar de su domicilio para 

volverse irrepresentable. Como si la ley enunciara en filigrana que más allá 

de ese punto uno se vuelve invisible para la representación. La ley electoral 

enuncia algo que no puede captar "en caso de fuerza mayor" – y parece que 

éste es el caso. El nombre de la distancia, 501, es la producción de una dis-

tancia subjetiva: la producción de una subjetividad en lo irrepresentable. El 

traslado en la construcción física de esa distancia. Quizá de esto resulte una 

distancia subjetiva. Se verá al regreso.  

10. Hacia el límite. En los discursos que traman el universo establecido de la 

política hay demasiado saber. Saber de la justicia y la injusticia, de la organi-

zación y del programa, de la verticalidad y la horizontalidad. La inoperancia 

no detiene el despliegue discursivo de los silogismos sobre lo que debe hacer-

se. 501 no propone un saber más verdadero. Tampoco enuncia una ética del 

no saber. Sencillamente, marcha directamente hacia el límite de su saber 

anticipado. La situación en Sierra de la Ventana es una situación límite para 

el saber que 501 detenta sobre sí. La gente se traslada, arma las carpas, sabe 

poner los vientos, los parantes, los cabezales, todo, pero ahí el saber encuen-
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5. Se acabó la dictadura. Se escucha: “estos chicos no valoran la democracia. 

Estos chicos no saben lo que fue”. Aquí hay una ruptura generacional signifi-

cativa. Se acabó la dictadura; precisamente por eso se acabó también la post

-dictadura. Si en términos generacionales el par democracia/dictadura ya 

queda excluido, el problema va a ser ahora interior a la democracia. 

6. Contra la democracia única. 501 enuncia de hecho una paradoja en el fun-

cionamiento del término democracia. Hablan de la democracia. El artículo 

niega el sustantivo al que precede. Pues no puede haber, por la naturaleza 

democrática del principio democrático un sólo concepto de democracia. Por-

que si hay un solo concepto de demo-

cracia, entonces no hay heterogenei-

dad democrática sobre el concepto 

de democracia. Si no hay multiplici-

dad de prácticas de democracia, la 

palabra democracia se enuncia autori-

tariamente. Ahora la democratización 

de la democracia significa la plurali-

zación de las prác- ticas del término 

democracia. Contra la democracia úni-

ca, por la democra- tización de la pala-

bra democracia. Si hay una paradoja 

hay un sitio de enunciación para 

una cualidad hete- rogénea. La demo-

cracia se totaliza con la dictadura 

como par opuesto pero se destotaliza 

cuando cae la dic- tadura, entonces si 

se destotaliza res- pecto de la dicta-

dura, se multiplica en principios democráticos heterogéneos. La paradoja 

abre una brecha. 501 la explora. 

7. ¿Grupo 501? Proyecto 501. ¿De qué se trata? 501 surgió como proyecto. 

Proyecto 501 es trasladarse colectivamente a 501 km por un día respecto del 

eje de la situación electoral. No es durar infinitamente como grupo que des-

pués para existir y legitimar su existencia va ir buscando tareas y ocasiones. 

Si se funda algo se va a fundar algo ahí, a 501 km, no aquí, desde antes. El 

proyecto es llegar hasta ahí y ver si en ese límite se produce algo de pensa-

miento político más allá de la fiesta necesaria que transforma un día oficial-

Tampoco los compañeros del Movimiento Al Socialismo que participaron enri-

queciendo posteriormente al mismo colectivo Primavera de Praga llegaron a 

aceptar en plena conformidad ese punto por considerarlo un tanto despoliti-

zado. 

 

Aires intelectuales 

 

Con la constatación de encontrar en todos los resquicios de la sociedad un 

lugar de producción y reproducción del capital, se fue instalando “…en nues-

tros ámbitos los problemas de violencia de género, los rechazos a toda discri-

minación, las relaciones emprendidas con los movimientos de los pueblos 

originarios, todos temas que en las prensas partidarias de aquel entonces no 

existían salvo excepciones demasiado marginales...”. 

El fundamento teórico de esa pertinencia estaba en compartir a sabiendas o 

no, la visión prefigurativa de Karl Marx de haber entrado en la fase de la sub-

sunción real del trabajo por el capital. En consonancia, se intentó buscar soli-

dez teórica en las lecturas de Toni Negri, Paolo Virno, Michael Hardt, Slavoj 

Žižek, Félix Guattari, Alain Badiou, como insumos en el abordaje de los pro-

blemas que se planteaban en la práctica, y si bien esta- ba claro 

que ellos se remitían a los centros más avanzados del 

capital, se intentaba leerlos desde nuestras propias 

particularidades. El mayor saldo en cuanto a la refle-

xión era el que se llevaba adelante colectivamente a 

partir de las prácticas. En un mundo que comunica-

cionalmente se hacía uno, todo estaba por apren-

derse, y también aquellos intelectuales aprenderían de 

las nuevas irrupciones globales, lo que se puede 

constatar en los cambios de sus diferentes tesis. To-

ni Negri es apenas un ejemplo con las rápidas adapta-

ciones de sus tesis principales hasta llegar al libro Imperio, que tomado como 

referencia del movimiento dio lugar a correcciones posteriores en sus siguien-

tes textos. 
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II. Pensar globalmente. 

 

¿Un nuevo internacionalismo? 

 

Lo fundamental del texto de la convocatoria, escrito colectivamente en las 

asambleas de 501 decía que “… El 30 de Noviembre, distintos movimientos 

en todo el mundo van a manifestar simultáneamente, su desacuerdo con la 

reunión… de la Organización Mundial del Comercio, en Seattle. 

¿Qué tiene de importante esta reunión, para que en todo el mundo se escu-

chen a la vez, diversos gritos de rechazo? La OMC establece el nuevo orden 

económico del mundo… excluyendo la propia decisión de los pueblos, las di-

rectrices que restringen y condicionan las políticas de desarrollo de los go-

biernos locales… 

Esta complicidad entre los grandes poderes económicos implica el manteni-

miento de las desigualdades y privilegia su beneficio económico particular 

por sobre los beneficios sociales generales (educación, salud, medio ambien-

te). Pensemos en la producción de medicamentos y las controvertidas leyes 

de patentes, pensemos en las injerencias del Banco Mundial en la educación 

con las últimas leyes. 

 

[…] Acceder a las necesidades mínimas se hace cada 

vez más difícil, se depende más y más de directivas 

ajenas a nuestras voluntades. Ellos solo se proponen 

aumentar la explotación de los seres humanos, sor-

tear todos los obstáculos posibles con tal de lograr 

que su sistema salga airoso de la crisis. La muerte 

de muchísimos seres humanos, la destrucción del 

medio ambiente, los tiene sin cuidado. La máqui-

na de acumular dinero y poder debe seguir fun-

cionado […] 

Por eso el 30 de noviembre, diversos grupos en todo el 

mundo que no deseamos ser meros espectadores, proponemos reali-

zar acciones de disconformidad, acciones que tengan un fuerte carácter au-

tónomo, que sean genuinamente independientes y que se propongan a la vez, 

tervención. No arranca desde otros fundamentos conside-

rados más fundamentales. Hace virtud de ese hecho. En 

la situación electoral encuentra un punto de inconsis-

tencia donde poder operar activamente respecto de esa 

situación. En ese campo operatorio, 501 afirma una 

posición heterogénea. Las elecciones son una situa-

ción; respecto de esa situación 501 marca un punto 

anómalo. 

3. Política más allá del voto. Si todo el problema es “votar o no votar”, 501 

no tiene nada para decir. Más allá del voto significa también más allá del no 

voto. Pues no voto es mera negación del voto. Pero 501 es otra cosa que no 

votar. 501 se presenta con una Carta a los no votantes. Si había no votantes, 

501 no se puede reducir al acto de no votar. Interviene sobre el campo de los 

no votantes. Para no votar se permanece individualmente en el sitio dado. 

Mediante la intervención, esos no votantes se transforman en un colectivo 

distinto de esa negación individual de la individualidad establecida. El campo 

sobre que interviene es una realidad previa que son los no votantes, pero lo 

que formula es otra cosa: ir hasta ese límite, ir hasta ese 501, ese limbo dis-

tinto de votar y no votar, el sitio en el que el voto es imposible, el punto de 

excepción respecto del horizonte del voto.  

4. Todos somos no votantes. La impugnación tradicional de la representación 

señala que en el acto de votar la potencia soberana se delega en el represen-

tante. Uno delega una potencia soberana y el representante hace cualquier 

cosa con eso; para no alienar una potencia mejor no votar. Pero las condicio-

nes ya son otras. En el voto ya no hay ninguna potencia soberana. Cuando la 

soberanía pasa explícitamente por el mercado, una supuesta soberanía que el 

pueblo delega en los representantes, es la parodia de una farsa. En las discu-

siones de 501circula el enunciado todos somos no votantes. No sólo los que no 

votan no votan, tampoco votan los que votan. No hay voto: eso que se hace 

al votar no es lo que era. Era un error, ahora es nada. Era mal porque era 

delegar las potencias, ahora es nada porque no hay ni siquiera potencias a 

delegar. No votar es un hecho estructural, es lo que pasa de por sí: no es un 

hecho subjetivo. El hecho subjetivo es la constitución de otra capacidad, de 

otra subjetividad. Si el voto se criticara porque así se delegan las potencias, 

entonces ir a 501 km sería recuperar las potencias. Pero si el voto ya no exis-

te porque todos somos no votantes, entonces ir a 501 km es ir a crear posi-

bles nuevos. Acaso algo acontezca.  
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to Autónomo junto a integrantes de los movimientos de desocupados nuclea-

dos en “la Verón”, a trabajadores sindicalizados y entre los asambleístas de 

los barrios porteños un buen porcentaje de integrantes habíamos pasado por 

“el 501”; muchos estuvimos juntos en las calles aquellas noches de diciembre 

del 2001. Como dato de color, cuento que tuve la suerte de compartir agru-

pación con un conocido referente del “Santillán”, que se perdió los debates 

por ser muy joven y haber pasado aquel fin de semana empapado en alcohol; 

y para evitar un final feliz, recordamos con algo de resentimiento que perso-

najes como Kiciloff o Recalde hoy jerarcas de La Cámpora también se habían 

subido a aquel tren al sur. 

 

V. Palabras en la diversidad. 

 

Observaciones sobre 501 (Escritas por Ignacio Lewkowicz) 

 

Dos aclaraciones. 

- Desde parámetros de valoración previos no se comprende bien un movi-

miento que surge. El movimiento genera los parámetros para su propia valo-

ración. La regla de valoración cae; el movimiento corta el mundo de otro mo-

do: un movimiento activo genera también las condiciones para ser valorado. 

- De hecho el movimiento existe. Si 501 existe no está buscando sus funda-

mentos. Requiere una interpretación. La interpretación propaga, elucida, 

piensa la consistencia propia de un pensamiento que existe ya en sus actos. 

Once tesis: 

1. Nombre. 501 no contiene ninguna declaración ideológica fuerte del tipo de 

comunista, socialista, demócrata, progresista, cristiano, conservador, de ciu-

dadanos, de trabajadores, de resistencia, de izquierda, de unidos, de separa-

dos, de dignidad, de recuperación. Tampoco tiene el nombre de unas fechas 

de epopeya. 501 es la pura nominación de una distancia. Ese nombre declara 

existente una posición, hay una posición que a partir de esta denominación 

puede ser enunciada, esa posición es a 501 km. 501 es el nombre de una posi-

ción hasta aquí inexistente. 

2. Situación. 501 toma las elecciones como situación. Ése es su campo de in-

generar vínculos de solidaridad con otros movimientos y 

grupos de oposición al sistema […]” 

Arduas discusiones de por medio, desde el fin de se-

mana de la elección presidencial en las asambleas “a 501 

km del acto electoral”, hasta los días posteriores al mismo 30 de 

noviembre se dirimió qué tipo de continuidad se daría el grupo. A la ten-

tación de constituir la irreal representación local de las luchas globales se le 

oponía la crítica desde la cotidianeidad de los grupos y personas integrantes: 

¿Desde qué lugar de pertenencia? ¿En función de qué enfrentamientos y cons-

trucciones se podía establecer relación con las “manifestaciones antiglobali-

zación”? ¿Cómo delimitar un territorio de intervención? 

Los llamados a acciones globales eran aglutinantes y tenían un alto contenido 

propagandístico, pero el peligro de ser arrastrados en una vorágine dictada 

por la coyuntura (esta vez internacional) sobre la construcción cotidiana es-

taba a la vista: a Seattle seguiría Praga… ¿y luego?; con la difusión de inter-

net (en ese entonces con un mayor factor de desigualdad en cuanto su acce-

sibilidad, y como lugar de imposición de opiniones) parecía estar en un mismo 

plano conectarse con la Acción Global de los Pueblos o con la Red Acción Di-

recta que con grupos locales sindicales, ecologistas, estudiantiles y sus res-

pectivas problemáticas. 

Se había conformado una voz colectiva claramente anticapitalista, con eje en 

la denuncia “de la reestructuración del nuevo orden mundial” al decir del 

documento difundido el 30 de noviembre, en el que se plantea la búsqueda 

de una democracia que fuese más allá de la democracia representativa capi-

talista “… La OMC es un nuevo intento de control sobre la posibilidad de 

construcción de democracias autónomas. El simulacro: dejar todo librado a 

las leyes de un mercado (nosotros) regulado y normativizado (por ellos); im-

ponernos una voluntad de consumo que nos condiciona la posibilidad de ser 

protagonistas y de crear nuevos paradigmas políticos y económicos. 

El 501 nació para inventar una posición diferente a la de la hipocresía (…) es 

por eso que queremos desenmascarar el carácter de subordinación de esta 

política reproductora de un sistema de opresión que expropia el poder de 

decisión popular que se haya en el fundamento de la idea de democracia. El 

sistema que ayudamos a sostener cada día de nuestra vida, en muchas de 

nuestras acciones, es ese mismo sistema que nos come y nos acorrala, esa 

máquina abstracta de acumular dinero y poder que genera el empobreci-
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miento de grandes sectores de la humanidad con su secuela de miseria, mar-

ginación, desocupación, locura y violencia... La política está subordinada a la 

lógica del mercado.” 

Los ecos del 30 de noviembre fueron como un estallido en múltiples dimen-

siones, más que por las noticias de nuestra acción -que pasó bastante desa-

percibida- por la recepción del enfrentamiento callejero en la propia Seattle. 

Las izquierdas partidarias descubrieron un escenario novedoso, el ambiente 

intelectual tuvo que reconfigurar sus mapas, y mientras el capital aprendía 

de las lecciones callejeras, los grupos que entraban a la órbita de las luchas 

globales se encontraban con el dilema de dar materialidad a la excelente 

pero ambigua consigna “actuar localmente, pensar globalmente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Política más allá del voto. 

 

La carta a los no votantes 

 

Si el blanco propagandístico de las acciones globales era casi utópico: el capi-

talismo transnacional, lo que nos ubicaba en una posición lugar extremada-

mente “periférica y débil”, el lugar desde donde veníamos no por ser local y 

circunscripto al país nos tenía por más fuertes. El objetivo de cuestionar la 

democracia local era otra utopía. El colectivo 501 había nacido como tábano 

del acto electoral de Octubre de 1999, que si bien tuvo irrupción mediática, 

era de quinientos hacia millones. 

ella, y en ese proceso las armas que construíamos eran acordes con los obje-

tivos: frente a las propuestas de la izquierda y el sindicalismo tradicional, o 

del reformismo incorporado al estado, nos proponíamos como lo realmente 

antagónico (exagerando ingenuamente nuestra precaria influencia en la diná-

mica general, elevando la horizontalidad a máxima universal, creyendo de-

masiado en “la propaganda”), fundamentalmente porque constituíamos nue-

vas subjetividades llevando nuestra crítica tanto al enemigo externo declara-

do como al objeto a “defender y superar”. Por ejemplo, muchos de nosotros 

en el ámbito de la educación habíamos 

adelantado la oposición a toda defensa 

acrítica de lo existente, en el trabajo ter-

cerizado que se consolidaba intentamos 

los primeros pasos en organización, recu-

perando interrogantes y encarando la ta-

rea de plantear más preguntas que de en-

contrar respuestas constituíamos un labo-

ratorio viviente. 

La tensión entre las nuevas formas de hacer política y las viejas dinámicas 

estuvo siempre presente en nuestro movimiento, 501 se propuso como algo 

verdaderamente rupturista, pero venia de un proceso. Los compañeros que 

pugnaban por exaltar su extrema originalidad caían en la inacción y la auto-

marginación por apelar a una fidelidad abstracta a un acontecimiento nunca 

claro. De los intentos por no perder de vista el antagonismo inherente a la 

constitución social surgía nuestro derrotero, y así, el acontecimiento fue ges-

tado y derivó en continuidad, más allá de su fidelidad o infidelidades poste-

riores. 

Aquella primera jornada anticapitalista internacional había devenido de la 

continuidad práctica que encontramos un grupo de los que participamos en el 

colectivo 501 y su continuación no fue otra cosa que un aprendizaje desde lo 

viejo. El desafío más difícil fue ejercer en estas nuevas claves las prácticas 

en los lugares cotidianos de construcción, pero la red comunicativa que se 

formó y expandió paulatinamente pudo ser vista meses después del 30 de 

Noviembre en algunas acciones puntuales de alcance mediático -el rechazo al 

FMI en setiembre de 2000, el rechazo a la reunión del ALCA en Abril de 2001- 

y paulatinamente con la constitución de centros barriales, revistas y grupos 

de alcances específicos antes y después de diciembre de 2001. Cuando en 

diciembre de 2002 se comienza en Grissinópolis con las Rondas de Pensamien-
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Aun así, no faltaban las voces que impugnaban cualquier referencia a proble-

máticas singulares (dicho en el sentido de prácticas determinadas, localiza-

das) con la acusación de un regreso a la vieja política. Como si haber tenido 

un gesto de originalidad y un alto sentido de la oportunidad nos ubicase en un 

pedestal inmaculado, pero más importante aún, como si 501 no hubiese sido 

un acontecimiento (si, un acontecimiento para muchos de nosotros en los 

términos de tener que redefinir el tablero político) devenido de un proceso 

reciente, real y determinado. La mayoría de nosotros había participado acti-

vamente en los procesos estudiantiles del año (otro acontecimiento en donde 

también hubo voces reclamando fidelidad), y fue un encuentro entre gente 

que hacía años estaba en búsquedas similares, como muchos participantes del 

Taller de Pensamiento, autonomistas de diferentes facultades, grupos anar-

quistas que por fin confluían al menos eventualmente, diversos intelectuales 

y artistas y grupos de intervención ligados al arte. 

A la distancia, con ciertos resultados a la vista hay que decir 

también que buena parte de los impulsores nunca sacaron los 

pies del peronismo (ocultos en ese momento) al extremo que 

hoy integran el partido de gobierno; es significativo y coherente 

que ya en ese entonces sostenían el ala más reaccionaria, ex-

plícita con la oposición a continuar con las acciones anticapi-

talistas descriptas líneas arriba (la gente ligada a las facultades de 

Ciencias Económicas y Derecho). 

Con la decisión de organizar la acción global del 30 de Noviembre los hechos 

se precipitaron. 

 

Paradojas en el centro de la escena. 

 

A simple vista aparece una situación paradójica: cuando veníamos diciendo 

que hay que construir desde lo inmediato, lo cotidiano, lo micropolítico, nos 

encontramos con la propuesta de enfrentar al capitalismo internacional; nos 

sentimos estrechamente unidos con pueblos lejanos cuando la coordinación 

entre grupos locales todavía era demasiado incipiente. 

Quizás la paradoja no fuese tal. Intentábamos superar críticamente formas 

políticas perimidas y erradas. La situación había cambiado y nosotros con 

La irrupción durante la campaña electoral tensionando hasta la paradoja la 

ley vigente, proponiendo viajar a más de 500 kilómetros del lugar de votación 

tiene una ascendencia que se puede rastrear en las emergencias del movi-

miento estudiantil del año 1999. A mediados del año, secundarios y universi-

tarios llevaron adelante un movimiento que de alguna manera alteró el table-

ro de las estructuras tradicionales. La “representación” estuvo en crisis tanto 

en lo respectivo al poder, como a las instituciones esclerosadas “de lucha”. 

Mayo del año 1999 fue un verdadero acontecimiento y una ruptura que inter-

peló a todos los actores y generó múltiples canales de participación, incorpo-

rando a un gruesísimo número de jóvenes a la acción. Fueron destituidas al-

gunas conducciones de centros de estudiantes, se generaron organizaciones 

autónomas para decidir planes y acciones, y hubo activas tomas de estableci-

mientos en las que se superó la típica ocupación simbólica y se pudo generar 

algún tipo de producción. La década neoliberal terminaba con un profundo 

cuestionamiento y entre Agosto y Septiembre hubo múltiples propuestas de 

boicot electoral, de propagandizar otras formas de democracia, diversos pro-

yectos de acción colectiva para el día del voto, pero se impuso casi 

naturalmente esa brillante idea de algunos compañeros 

de viajar a más de 500 Km. 

Aquella confluencia fue una inédita demostración de 

buena voluntad y de cooperación, ya que si algo prima-

ba a la hora de llevar adelante acciones colectivas en la 

política tradicional era la competencia, la lucha por la imposición de la con-

signa, y los problemas de cartel. Lo novedoso de la propuesta era que lo que 

iba a suceder, sucedería con las mentes abiertas en el campamento al que se 

invitaba, pero no se invitaba a un espectáculo. Se hicieron asambleas convo-

cantes, jornadas de recaudación de fondos para que nadie que quisiese ir 

quedara al margen por cuestiones de dinero –y se logró- y una dinámica asam-

blearia que en sí misma era un cuestionamiento a las formas imperantes. Se 

discutió de política y se conocieron procesos ocultos por el establishment, se 

elaboraron documentos de difusión y se recibieron adhesiones de diversos 

lugares y personas. El tema 501 se instaló en lo mediático y diversos políticos 

y periodistas dedicaron editoriales para asociar al grupo con el terrorismo, el 

nihilismo y lo antidemocrático. El objetivo era más humilde: interpelar y lla-

mar a la participación. Se abrió una comisión de “elaboración de documen-

tos” y los textos difundidos fueron potentes y subversivos: se invitaba a cons-

truir otra democracia (quienes vivimos el año asambleario de 2002 sabemos 
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que es posible abrir ese juego, aun con la constatación de sus dificultades). 

El documento de la convocatoria fue replicado y adoptado como propio por 

diversas publicaciones, se lo llamó la “Carta a los no votantes” y sus palabras 

eran estas: 

“En la última elección presidencial dos millones y medio de personas no se 

presentaron a votar, votaron en blanco o impugnaron. Boletas convertidas en 

papel picado, una feta de jamón o un sobre vacío sirvieron como forma de 

protesta o como secretas venganzas individuales. Es-

tas actitudes particulares, si bien dan cuenta de la 

magnitud de la insatisfacción frente a las posibilida-

des electorales, no expresan más que una forma de 

esquivar lo que se nos propone. Nadie se entera de 

ello, ni nada nuevo se produce con ellas. Esto no es 

suficiente; todas y cada una de estas propuestas pri-

vadas se agotan al nacer, e impactan sólo en la con-

ciencia solitaria del votante rebelde. Representan un 

acto de silencio porque no tienen palabra ni interpe-

lan. 

Este 24 de octubre hay quienes ya decidieron votar al menos peor. No sería 

extraño que en la lúgubre oscuridad de ese cuarto no puedan distinguir entre 

una lista de nombres y la otra, entre un logo y otro. Porque, por más que se 

esmeren por parecer diferentes, las alternativas que se nos presentan son 

más de lo mismo. Dentro de un tiempo, cuando los fuegos artificiales de la 

campaña hayan pasado, casi todo permanecerá igual; o peor. La política no 

tiene nada que ver con esto. La política tiene que ver con la transformación 

y no con la mera gestión de lo existente. 

El Código Electoral Nacional exime de la obligación de votar a quienes se 

encuentran a más de 500 km. de su domicilio. Nuestra apuesta política es 

precisamente esa: que el 24 de octubre nos encuentre en el km. 501, más 

allá del voto, que hoy se nos presenta como una imposición. Entendemos que 

la política no tiene por qué ser solemne y ajena a nuestra vida cotidiana. 

Más bien se trata de poner colectivamente en movimiento nuestro pensa-

miento junto con nuestras pasiones, afectos y deseos. Y es que con ese fin 

que queremos invitarlos a sumarse a este proyecto. 

Mientras nosotros estemos en el km. 501 imaginemos, en cambio, a los candi-

permanente autorreflexión que devoraba y trababa cualquier otro tipo de 

producción; eso no impidió una paulatina proliferación de grupos de interven-

ción, intercambios y puestas en común desde los distintos ámbitos; también 

se impulsaron colectivos de estudio abriendo intensos y novedosos debates. 

Pero hubo un estancamiento; lejos de valorar que gente que nunca había in-

tervenido en una reunión política se acercaba “convocatoria en mano” para 

encontrar un lugar, y que se necesitaba un humilde proceso de canalización 

de experiencias, lejos de eso elaborábamos expulsivas discusiones. Una dog-

mática idea de fidelidad al acontecimiento sobrevolaba los intentos de plas-

mar en prácticas la continuidad. Se discutía si estábamos bajo el Imperio o si 

aún se trataba de enfrentar al Imperialismo, si debíamos ser el partido de los 

descontentos o adoptar causas marginales distintivas como la legalización de 

las drogas. Pero a pesar de las disputas, y los abandonos, hubo continui-

dad en aquella convocatoria contra la OMC.  

En ese camino elegido se dio a la vez la esci-

sión de los participantes que se limitaban al 

planteo moral contra la corrupción, o los 

que sin tomar el camino de la presentación 

opuesta a la representación preferirían la 

opción de los partidos tradicionales del siste-

ma, aunque para ese entonces también un buen número de 

integrantes se había alejado con diversas críticas bien fundamentadas. 

Otra acción fue participar de la marcha del orgullo gay a fines de 1999. Fren-

te a la ausencia de la totalidad de los partidos de izquierda y los sectores 

llamados progresistas, nuestra presencia fue saludada con aprecio por los 

convocantes, sin embargo la concurrencia había sido interiormente resistida 

por algunos integrantes. En ese tiempo el colectivo colaboró en la creación 

del centro cultural en IMPA, símbolo de las fábricas recuperadas en donde se 

hacían las asambleas del grupo sin que faltara el debate respecto al compro-

miso. También se encaraba la relación con movimientos campesinos como el 

de los santiagueños, con campesinos paraguayos y brasileños: “…conocimos 

las problemáticas de las comunidades indígenas directamente por relacionar-

nos con ellos, comenzamos a impulsar organización en los ámbitos del trabajo 

tercerizado y muchos de nosotros estrechamos vínculos o ahondamos los exis-

tentes con los movimientos de desocupados (el MTD de La Matanza participa-

ría activamente al año siguiente del colectivo Primavera de Praga…)”. 

501, el nombre de un malestar. escribentes 

10 15 



cia que hoy padecemos. Para quienes dicen 

que en el boicot a estas elecciones estamos 

ignorando sus luchas, decimos precisamente 

lo contrario: el 501 busca inscribirse a la vez 

como una novedad política y como una 

reapropiación de las tradiciones de lucha 

democráticas que nutrieron el siglo. 

501, como colectivo autogestionado de 

construcción de potencia democrática, no 

es más que la cara visible de un malestar 

mucho más profundo: el de millones de 

personas que no votarán o lo harán en 

blanco al percibir que estas elecciones 

están completamente escindidas de la 

idea de cambio.” 

 

 

 

IV. Cuestiones de fidelidad. 

 

Tensiones y efectos de organización. 

 

La idea de red de relaciones, de acciones y cooperación era uno de los funda-

mentos de la autoconvocatoria; se puede constatar porque la constitución de 

una “red antagónica” fue el tema más abordado en las asambleas del 501 

realizadas el fin de semana de las elecciones. 

La política en tanto mera gestión estaba cuestionada al presentar una voca-

ción asamblearia, no delegativa, crítica de todo redencionismo y mucho más 

de cualquier voluntarismo que llevara inscripta la vuelta a la política 

“servicial y clientelar”. 

En las palabras el problema parecía estar resuelto, pero las discusiones sobre 

la continuidad que se daban en las reuniones asamblearias expresaban una 

datos y su corte de bufones. Nerviosos, sudorosos, trajinados, luego de me-

ses de sonreír a desconocidos, sus futuros votantes. Ellos sí se están jugando 

muchísimo en esta elección, casi todo. Para ellos sí es una jornada crucial. 

Para los demás, los que no cambiamos de cara, de discurso ni de vestuario de 

un día para el otro según el resultado de las encuestas y las órdenes de un 

asesor de imagen, tiene que haber otros caminos. 

No tenemos ninguna duda de que esta realidad clama por ser transformada, 

y que en esta elección no está en juego esa transformación, sino todo lo con-

trario. Por eso el 501. Queremos empezar a pensar colectivamente cómo pa-

rar esa máquina abstracta de acumulación de dinero y poder que produce 

miseria, violencia y muerte. Algunos pueden llamarla el capital o el sistema; 

otros el poder, el neoliberalismo o el pensamiento único. No se 

trata aquí de discutir cómo lo llamamos sino de pen-

sar qué hacer, habiendo dado ya el primer paso. 

Querrán acaso acusarnos de antidemocráticos, de 

boicotear el único momento de la vida cívica donde 

se ejercen los derechos ciudadanos. Sin embargo, 

es exactamente por lo contrario que decidimos 

levantarnos: para recuperar el poder de decisión 

que se halla en el fundamento de la idea de de-

mocracia. Es porque el sentido profundo de la 

democracia se ha extraviado que rediscutirla 

se ha tornado imperioso. Sería mucho más 

simple quedarnos en casa a no votar una vez 

más. Más simple aun caminar hasta la escuela más 

cercana y colocar la boleta menos mala dentro de la codiciosa ur-

na. Volver a casa y encender la televisión, escuchar los resultados, ver los 

festejos tirados en la cama, quedarnos dormidos... Al día siguiente todo se-

guirá igual, y nuestra falsa democracia seguirá estando reducida a una falsa 

elección una vez cada cuatro años. Es eso lo que prefieren los políticos de 

turno que ven en una participación real un complot contra su monopolio. Los 

que quieren que nos quedemos en nuestras casas aislados, siendo meros es-

pectadores del lamentable show que nos brindan cada día. Pero nosotros 

creemos que la política no es de los políticos, aunque la tengan secuestrada, 

amordazada, sofocada. Hacer política significa decidir colectivamente sobre 

el devenir de nuestras vidas; el km. 501 puede ser un lugar para empezar a 
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pensar por qué y cómo hacerlo. 

Estamos seguros de que es necesario reencontrarse 

con la pasión política, darle brillo a palabras hoy 

gastadas, abandonar la inercia y el lamento ante lo 

que nos sucede. Intentar trazar el recorrido de una 

hipótesis política, comprometernos, juntarnos. 501 

es esa apuesta. 501 es el nombre de un malestar, es 

el nombre de una crisis, es el nombre de un ya bas-

ta; 501 es el nombre de todos aquellos que están 

hartos de estar hartos. Ellos somos nosotros”. 

 

¿Qué democracia? 

 

El segundo documento que llevó a intensas discusiones al momento de refe-

rirnos a luchas pasadas y presentes, daba respuestas a todas las críticas sobre 

un supuesto posmodernismo o el nihilismo del grupo; se llamó “501: Hacia 

una verdadera democracia”. El texto es el siguiente y no tiene sentido agre-

garle comentarios: 

“Las palabras con que nos comunicamos día a día pueden ser tan atractivas 

como peligrosas, y a veces no es ocioso preguntarse qué hay detrás de ellas. 

El colectivo 501 está construyéndose en torno a prácticas e ideas que buscan 

denunciar el carácter falaz y espurio de la actual democracia. Al mismo 

tiempo, 501 tiene un gran respeto por el concepto de democracia. ¿Qué de-

mocracia repudia y qué democracia ansía 501? 

Quienes formamos parte del 501 pensamos que la actual 

democracia no es digna merecedora de ese nombre. Al-

gunas evidencias nos permiten no dudar de ello: ¿Es la 

actual democracia realmente el gobierno del pueblo? No 

lo creemos, en un marco en el que la justicia no es pre-

cisamente justa, en que el congreso dista de hacer leyes 

para todos, en que la educación no permite acceder a 

una vida más digna, en que los medios de producción y 

de cambio lejos de estar igualmente democratizados 

están concentrados cada vez más en unas pocas manos, 

en que la salud está muerta. En ese contexto, unas elecciones en las cuales 

toda perspectiva de cambio real y efectivo está excluida, tampoco pueden 

ser tildadas de verdaderamente democráticas. 

Por el contrario, 501 busca explorar nuevos terrenos: son sus objetivos la 

política cotidiana sin acartonamientos y la democracia de la efectiva discu-

sión y participación de todos. Y en tanto esos son sus objetivos, su estrategia 

de construcción es también radicalmente democrática. 501 se construye a 

partir de la horizontalidad y la diversidad, aceptando todas las identidades 

de origen que lo nutren en la perspectiva de trascenderlas. 501 no está cons-

tituido y su pretensión es no estarlo nunca, porque propone desarrollar una 

práctica colectiva y concreta de construcción de 

sujetos, de políticas, de experiencias. 

El proyecto 501 es potencia constituyente de 

democracia, y es desplegando esa potencia que 

buscará impregnar de sus principios a toda la 

sociedad en pos de una verdadera democracia. 

Para quienes han querido ver en la denuncia del 

carácter falaz de las próximas elecciones -si las 

opciones no son efectivamente opciones, las 

elecciones no serán realmente elecciones- un 

posible atisbo antidemocrático, hemos de decir 

que quienes formamos parte de este colectivo no dudaríamos en defender la 

actual democracia ante la posibilidad de un nuevo golpe de estado o una sa-

lida de neto corte autoritario. Pero el dilema democracia-dictadura no es el 

que hoy está en juego. Hoy más bien el dilema es la actual pobre democracia 

versus una nueva sociedad que hay que inventar. No tenemos todos los ele-

mentos para imaginarla todavía, pero es por ella que apuesta 501. 

En realidad, el dilema actual pobre democracia vs. nueva sociedad a inventar 

es nuestro dilema, el de 501, y no el de las elecciones. El 501 se pronuncia 

precisamente contra la falta de dilemas en estas próximas elecciones. En 

ellas no hay más que o la actual pobre democracia o la actual pobre demo-

cracia. 

¿Y qué decir de todos aquellos que en este siglo lucharon por la democracia? 

Que nuevamente las palabras no deben engañarnos. Las luchas obreras y po-

pulares, estamos convencidos de ello, no se dieron a favor de esta democra-
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pensar por qué y cómo hacerlo. 

Estamos seguros de que es necesario reencontrarse 

con la pasión política, darle brillo a palabras hoy 

gastadas, abandonar la inercia y el lamento ante lo 

que nos sucede. Intentar trazar el recorrido de una 

hipótesis política, comprometernos, juntarnos. 501 

es esa apuesta. 501 es el nombre de un malestar, es 

el nombre de una crisis, es el nombre de un ya bas-

ta; 501 es el nombre de todos aquellos que están 

hartos de estar hartos. Ellos somos nosotros”. 

 

¿Qué democracia? 

 

El segundo documento que llevó a intensas discusiones al momento de refe-

rirnos a luchas pasadas y presentes, daba respuestas a todas las críticas sobre 

un supuesto posmodernismo o el nihilismo del grupo; se llamó “501: Hacia 

una verdadera democracia”. El texto es el siguiente y no tiene sentido agre-

garle comentarios: 

“Las palabras con que nos comunicamos día a día pueden ser tan atractivas 

como peligrosas, y a veces no es ocioso preguntarse qué hay detrás de ellas. 

El colectivo 501 está construyéndose en torno a prácticas e ideas que buscan 

denunciar el carácter falaz y espurio de la actual democracia. Al mismo 

tiempo, 501 tiene un gran respeto por el concepto de democracia. ¿Qué de-

mocracia repudia y qué democracia ansía 501? 

Quienes formamos parte del 501 pensamos que la actual 

democracia no es digna merecedora de ese nombre. Al-

gunas evidencias nos permiten no dudar de ello: ¿Es la 

actual democracia realmente el gobierno del pueblo? No 

lo creemos, en un marco en el que la justicia no es pre-

cisamente justa, en que el congreso dista de hacer leyes 

para todos, en que la educación no permite acceder a 

una vida más digna, en que los medios de producción y 

de cambio lejos de estar igualmente democratizados 

están concentrados cada vez más en unas pocas manos, 

en que la salud está muerta. En ese contexto, unas elecciones en las cuales 

toda perspectiva de cambio real y efectivo está excluida, tampoco pueden 

ser tildadas de verdaderamente democráticas. 

Por el contrario, 501 busca explorar nuevos terrenos: son sus objetivos la 

política cotidiana sin acartonamientos y la democracia de la efectiva discu-

sión y participación de todos. Y en tanto esos son sus objetivos, su estrategia 

de construcción es también radicalmente democrática. 501 se construye a 

partir de la horizontalidad y la diversidad, aceptando todas las identidades 

de origen que lo nutren en la perspectiva de trascenderlas. 501 no está cons-

tituido y su pretensión es no estarlo nunca, porque propone desarrollar una 

práctica colectiva y concreta de construcción de 

sujetos, de políticas, de experiencias. 

El proyecto 501 es potencia constituyente de 

democracia, y es desplegando esa potencia que 

buscará impregnar de sus principios a toda la 

sociedad en pos de una verdadera democracia. 

Para quienes han querido ver en la denuncia del 

carácter falaz de las próximas elecciones -si las 

opciones no son efectivamente opciones, las 

elecciones no serán realmente elecciones- un 

posible atisbo antidemocrático, hemos de decir 

que quienes formamos parte de este colectivo no dudaríamos en defender la 

actual democracia ante la posibilidad de un nuevo golpe de estado o una sa-

lida de neto corte autoritario. Pero el dilema democracia-dictadura no es el 

que hoy está en juego. Hoy más bien el dilema es la actual pobre democracia 

versus una nueva sociedad que hay que inventar. No tenemos todos los ele-

mentos para imaginarla todavía, pero es por ella que apuesta 501. 

En realidad, el dilema actual pobre democracia vs. nueva sociedad a inventar 

es nuestro dilema, el de 501, y no el de las elecciones. El 501 se pronuncia 

precisamente contra la falta de dilemas en estas próximas elecciones. En 

ellas no hay más que o la actual pobre democracia o la actual pobre demo-

cracia. 

¿Y qué decir de todos aquellos que en este siglo lucharon por la democracia? 

Que nuevamente las palabras no deben engañarnos. Las luchas obreras y po-

pulares, estamos convencidos de ello, no se dieron a favor de esta democra-
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cia que hoy padecemos. Para quienes dicen 

que en el boicot a estas elecciones estamos 

ignorando sus luchas, decimos precisamente 

lo contrario: el 501 busca inscribirse a la vez 

como una novedad política y como una 

reapropiación de las tradiciones de lucha 

democráticas que nutrieron el siglo. 

501, como colectivo autogestionado de 

construcción de potencia democrática, no 

es más que la cara visible de un malestar 

mucho más profundo: el de millones de 

personas que no votarán o lo harán en 

blanco al percibir que estas elecciones 

están completamente escindidas de la 

idea de cambio.” 

 

 

 

IV. Cuestiones de fidelidad. 

 

Tensiones y efectos de organización. 

 

La idea de red de relaciones, de acciones y cooperación era uno de los funda-

mentos de la autoconvocatoria; se puede constatar porque la constitución de 

una “red antagónica” fue el tema más abordado en las asambleas del 501 

realizadas el fin de semana de las elecciones. 

La política en tanto mera gestión estaba cuestionada al presentar una voca-

ción asamblearia, no delegativa, crítica de todo redencionismo y mucho más 

de cualquier voluntarismo que llevara inscripta la vuelta a la política 

“servicial y clientelar”. 

En las palabras el problema parecía estar resuelto, pero las discusiones sobre 

la continuidad que se daban en las reuniones asamblearias expresaban una 

datos y su corte de bufones. Nerviosos, sudorosos, trajinados, luego de me-

ses de sonreír a desconocidos, sus futuros votantes. Ellos sí se están jugando 

muchísimo en esta elección, casi todo. Para ellos sí es una jornada crucial. 

Para los demás, los que no cambiamos de cara, de discurso ni de vestuario de 

un día para el otro según el resultado de las encuestas y las órdenes de un 

asesor de imagen, tiene que haber otros caminos. 

No tenemos ninguna duda de que esta realidad clama por ser transformada, 

y que en esta elección no está en juego esa transformación, sino todo lo con-

trario. Por eso el 501. Queremos empezar a pensar colectivamente cómo pa-

rar esa máquina abstracta de acumulación de dinero y poder que produce 

miseria, violencia y muerte. Algunos pueden llamarla el capital o el sistema; 

otros el poder, el neoliberalismo o el pensamiento único. No se 

trata aquí de discutir cómo lo llamamos sino de pen-

sar qué hacer, habiendo dado ya el primer paso. 

Querrán acaso acusarnos de antidemocráticos, de 

boicotear el único momento de la vida cívica donde 

se ejercen los derechos ciudadanos. Sin embargo, 

es exactamente por lo contrario que decidimos 

levantarnos: para recuperar el poder de decisión 

que se halla en el fundamento de la idea de de-

mocracia. Es porque el sentido profundo de la 

democracia se ha extraviado que rediscutirla 

se ha tornado imperioso. Sería mucho más 

simple quedarnos en casa a no votar una vez 

más. Más simple aun caminar hasta la escuela más 

cercana y colocar la boleta menos mala dentro de la codiciosa ur-

na. Volver a casa y encender la televisión, escuchar los resultados, ver los 

festejos tirados en la cama, quedarnos dormidos... Al día siguiente todo se-

guirá igual, y nuestra falsa democracia seguirá estando reducida a una falsa 

elección una vez cada cuatro años. Es eso lo que prefieren los políticos de 

turno que ven en una participación real un complot contra su monopolio. Los 

que quieren que nos quedemos en nuestras casas aislados, siendo meros es-

pectadores del lamentable show que nos brindan cada día. Pero nosotros 

creemos que la política no es de los políticos, aunque la tengan secuestrada, 

amordazada, sofocada. Hacer política significa decidir colectivamente sobre 

el devenir de nuestras vidas; el km. 501 puede ser un lugar para empezar a 
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que es posible abrir ese juego, aun con la constatación de sus dificultades). 

El documento de la convocatoria fue replicado y adoptado como propio por 

diversas publicaciones, se lo llamó la “Carta a los no votantes” y sus palabras 

eran estas: 

“En la última elección presidencial dos millones y medio de personas no se 

presentaron a votar, votaron en blanco o impugnaron. Boletas convertidas en 

papel picado, una feta de jamón o un sobre vacío sirvieron como forma de 

protesta o como secretas venganzas individuales. Es-

tas actitudes particulares, si bien dan cuenta de la 

magnitud de la insatisfacción frente a las posibilida-

des electorales, no expresan más que una forma de 

esquivar lo que se nos propone. Nadie se entera de 

ello, ni nada nuevo se produce con ellas. Esto no es 

suficiente; todas y cada una de estas propuestas pri-

vadas se agotan al nacer, e impactan sólo en la con-

ciencia solitaria del votante rebelde. Representan un 

acto de silencio porque no tienen palabra ni interpe-

lan. 

Este 24 de octubre hay quienes ya decidieron votar al menos peor. No sería 

extraño que en la lúgubre oscuridad de ese cuarto no puedan distinguir entre 

una lista de nombres y la otra, entre un logo y otro. Porque, por más que se 

esmeren por parecer diferentes, las alternativas que se nos presentan son 

más de lo mismo. Dentro de un tiempo, cuando los fuegos artificiales de la 

campaña hayan pasado, casi todo permanecerá igual; o peor. La política no 

tiene nada que ver con esto. La política tiene que ver con la transformación 

y no con la mera gestión de lo existente. 

El Código Electoral Nacional exime de la obligación de votar a quienes se 

encuentran a más de 500 km. de su domicilio. Nuestra apuesta política es 

precisamente esa: que el 24 de octubre nos encuentre en el km. 501, más 

allá del voto, que hoy se nos presenta como una imposición. Entendemos que 

la política no tiene por qué ser solemne y ajena a nuestra vida cotidiana. 

Más bien se trata de poner colectivamente en movimiento nuestro pensa-

miento junto con nuestras pasiones, afectos y deseos. Y es que con ese fin 

que queremos invitarlos a sumarse a este proyecto. 

Mientras nosotros estemos en el km. 501 imaginemos, en cambio, a los candi-

permanente autorreflexión que devoraba y trababa cualquier otro tipo de 

producción; eso no impidió una paulatina proliferación de grupos de interven-

ción, intercambios y puestas en común desde los distintos ámbitos; también 

se impulsaron colectivos de estudio abriendo intensos y novedosos debates. 

Pero hubo un estancamiento; lejos de valorar que gente que nunca había in-

tervenido en una reunión política se acercaba “convocatoria en mano” para 

encontrar un lugar, y que se necesitaba un humilde proceso de canalización 

de experiencias, lejos de eso elaborábamos expulsivas discusiones. Una dog-

mática idea de fidelidad al acontecimiento sobrevolaba los intentos de plas-

mar en prácticas la continuidad. Se discutía si estábamos bajo el Imperio o si 

aún se trataba de enfrentar al Imperialismo, si debíamos ser el partido de los 

descontentos o adoptar causas marginales distintivas como la legalización de 

las drogas. Pero a pesar de las disputas, y los abandonos, hubo continui-

dad en aquella convocatoria contra la OMC.  

En ese camino elegido se dio a la vez la esci-

sión de los participantes que se limitaban al 

planteo moral contra la corrupción, o los 

que sin tomar el camino de la presentación 

opuesta a la representación preferirían la 

opción de los partidos tradicionales del siste-

ma, aunque para ese entonces también un buen número de 

integrantes se había alejado con diversas críticas bien fundamentadas. 

Otra acción fue participar de la marcha del orgullo gay a fines de 1999. Fren-

te a la ausencia de la totalidad de los partidos de izquierda y los sectores 

llamados progresistas, nuestra presencia fue saludada con aprecio por los 

convocantes, sin embargo la concurrencia había sido interiormente resistida 

por algunos integrantes. En ese tiempo el colectivo colaboró en la creación 

del centro cultural en IMPA, símbolo de las fábricas recuperadas en donde se 

hacían las asambleas del grupo sin que faltara el debate respecto al compro-

miso. También se encaraba la relación con movimientos campesinos como el 

de los santiagueños, con campesinos paraguayos y brasileños: “…conocimos 

las problemáticas de las comunidades indígenas directamente por relacionar-

nos con ellos, comenzamos a impulsar organización en los ámbitos del trabajo 

tercerizado y muchos de nosotros estrechamos vínculos o ahondamos los exis-

tentes con los movimientos de desocupados (el MTD de La Matanza participa-

ría activamente al año siguiente del colectivo Primavera de Praga…)”. 
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Aun así, no faltaban las voces que impugnaban cualquier referencia a proble-

máticas singulares (dicho en el sentido de prácticas determinadas, localiza-

das) con la acusación de un regreso a la vieja política. Como si haber tenido 

un gesto de originalidad y un alto sentido de la oportunidad nos ubicase en un 

pedestal inmaculado, pero más importante aún, como si 501 no hubiese sido 

un acontecimiento (si, un acontecimiento para muchos de nosotros en los 

términos de tener que redefinir el tablero político) devenido de un proceso 

reciente, real y determinado. La mayoría de nosotros había participado acti-

vamente en los procesos estudiantiles del año (otro acontecimiento en donde 

también hubo voces reclamando fidelidad), y fue un encuentro entre gente 

que hacía años estaba en búsquedas similares, como muchos participantes del 

Taller de Pensamiento, autonomistas de diferentes facultades, grupos anar-

quistas que por fin confluían al menos eventualmente, diversos intelectuales 

y artistas y grupos de intervención ligados al arte. 

A la distancia, con ciertos resultados a la vista hay que decir 

también que buena parte de los impulsores nunca sacaron los 

pies del peronismo (ocultos en ese momento) al extremo que 

hoy integran el partido de gobierno; es significativo y coherente 

que ya en ese entonces sostenían el ala más reaccionaria, ex-

plícita con la oposición a continuar con las acciones anticapi-

talistas descriptas líneas arriba (la gente ligada a las facultades de 

Ciencias Económicas y Derecho). 

Con la decisión de organizar la acción global del 30 de Noviembre los hechos 

se precipitaron. 

 

Paradojas en el centro de la escena. 

 

A simple vista aparece una situación paradójica: cuando veníamos diciendo 

que hay que construir desde lo inmediato, lo cotidiano, lo micropolítico, nos 

encontramos con la propuesta de enfrentar al capitalismo internacional; nos 

sentimos estrechamente unidos con pueblos lejanos cuando la coordinación 

entre grupos locales todavía era demasiado incipiente. 

Quizás la paradoja no fuese tal. Intentábamos superar críticamente formas 

políticas perimidas y erradas. La situación había cambiado y nosotros con 

La irrupción durante la campaña electoral tensionando hasta la paradoja la 

ley vigente, proponiendo viajar a más de 500 kilómetros del lugar de votación 

tiene una ascendencia que se puede rastrear en las emergencias del movi-

miento estudiantil del año 1999. A mediados del año, secundarios y universi-

tarios llevaron adelante un movimiento que de alguna manera alteró el table-

ro de las estructuras tradicionales. La “representación” estuvo en crisis tanto 

en lo respectivo al poder, como a las instituciones esclerosadas “de lucha”. 

Mayo del año 1999 fue un verdadero acontecimiento y una ruptura que inter-

peló a todos los actores y generó múltiples canales de participación, incorpo-

rando a un gruesísimo número de jóvenes a la acción. Fueron destituidas al-

gunas conducciones de centros de estudiantes, se generaron organizaciones 

autónomas para decidir planes y acciones, y hubo activas tomas de estableci-

mientos en las que se superó la típica ocupación simbólica y se pudo generar 

algún tipo de producción. La década neoliberal terminaba con un profundo 

cuestionamiento y entre Agosto y Septiembre hubo múltiples propuestas de 

boicot electoral, de propagandizar otras formas de democracia, diversos pro-

yectos de acción colectiva para el día del voto, pero se impuso casi 

naturalmente esa brillante idea de algunos compañeros 

de viajar a más de 500 Km. 

Aquella confluencia fue una inédita demostración de 

buena voluntad y de cooperación, ya que si algo prima-

ba a la hora de llevar adelante acciones colectivas en la 

política tradicional era la competencia, la lucha por la imposición de la con-

signa, y los problemas de cartel. Lo novedoso de la propuesta era que lo que 

iba a suceder, sucedería con las mentes abiertas en el campamento al que se 

invitaba, pero no se invitaba a un espectáculo. Se hicieron asambleas convo-

cantes, jornadas de recaudación de fondos para que nadie que quisiese ir 

quedara al margen por cuestiones de dinero –y se logró- y una dinámica asam-

blearia que en sí misma era un cuestionamiento a las formas imperantes. Se 

discutió de política y se conocieron procesos ocultos por el establishment, se 

elaboraron documentos de difusión y se recibieron adhesiones de diversos 

lugares y personas. El tema 501 se instaló en lo mediático y diversos políticos 

y periodistas dedicaron editoriales para asociar al grupo con el terrorismo, el 

nihilismo y lo antidemocrático. El objetivo era más humilde: interpelar y lla-

mar a la participación. Se abrió una comisión de “elaboración de documen-

tos” y los textos difundidos fueron potentes y subversivos: se invitaba a cons-

truir otra democracia (quienes vivimos el año asambleario de 2002 sabemos 
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miento de grandes sectores de la humanidad con su secuela de miseria, mar-

ginación, desocupación, locura y violencia... La política está subordinada a la 

lógica del mercado.” 

Los ecos del 30 de noviembre fueron como un estallido en múltiples dimen-

siones, más que por las noticias de nuestra acción -que pasó bastante desa-

percibida- por la recepción del enfrentamiento callejero en la propia Seattle. 

Las izquierdas partidarias descubrieron un escenario novedoso, el ambiente 

intelectual tuvo que reconfigurar sus mapas, y mientras el capital aprendía 

de las lecciones callejeras, los grupos que entraban a la órbita de las luchas 

globales se encontraban con el dilema de dar materialidad a la excelente 

pero ambigua consigna “actuar localmente, pensar globalmente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Política más allá del voto. 

 

La carta a los no votantes 

 

Si el blanco propagandístico de las acciones globales era casi utópico: el capi-

talismo transnacional, lo que nos ubicaba en una posición lugar extremada-

mente “periférica y débil”, el lugar desde donde veníamos no por ser local y 

circunscripto al país nos tenía por más fuertes. El objetivo de cuestionar la 

democracia local era otra utopía. El colectivo 501 había nacido como tábano 

del acto electoral de Octubre de 1999, que si bien tuvo irrupción mediática, 

era de quinientos hacia millones. 

ella, y en ese proceso las armas que construíamos eran acordes con los obje-

tivos: frente a las propuestas de la izquierda y el sindicalismo tradicional, o 

del reformismo incorporado al estado, nos proponíamos como lo realmente 

antagónico (exagerando ingenuamente nuestra precaria influencia en la diná-

mica general, elevando la horizontalidad a máxima universal, creyendo de-

masiado en “la propaganda”), fundamentalmente porque constituíamos nue-

vas subjetividades llevando nuestra crítica tanto al enemigo externo declara-

do como al objeto a “defender y superar”. Por ejemplo, muchos de nosotros 

en el ámbito de la educación habíamos 

adelantado la oposición a toda defensa 

acrítica de lo existente, en el trabajo ter-

cerizado que se consolidaba intentamos 

los primeros pasos en organización, recu-

perando interrogantes y encarando la ta-

rea de plantear más preguntas que de en-

contrar respuestas constituíamos un labo-

ratorio viviente. 

La tensión entre las nuevas formas de hacer política y las viejas dinámicas 

estuvo siempre presente en nuestro movimiento, 501 se propuso como algo 

verdaderamente rupturista, pero venia de un proceso. Los compañeros que 

pugnaban por exaltar su extrema originalidad caían en la inacción y la auto-

marginación por apelar a una fidelidad abstracta a un acontecimiento nunca 

claro. De los intentos por no perder de vista el antagonismo inherente a la 

constitución social surgía nuestro derrotero, y así, el acontecimiento fue ges-

tado y derivó en continuidad, más allá de su fidelidad o infidelidades poste-

riores. 

Aquella primera jornada anticapitalista internacional había devenido de la 

continuidad práctica que encontramos un grupo de los que participamos en el 

colectivo 501 y su continuación no fue otra cosa que un aprendizaje desde lo 

viejo. El desafío más difícil fue ejercer en estas nuevas claves las prácticas 

en los lugares cotidianos de construcción, pero la red comunicativa que se 

formó y expandió paulatinamente pudo ser vista meses después del 30 de 

Noviembre en algunas acciones puntuales de alcance mediático -el rechazo al 

FMI en setiembre de 2000, el rechazo a la reunión del ALCA en Abril de 2001- 

y paulatinamente con la constitución de centros barriales, revistas y grupos 

de alcances específicos antes y después de diciembre de 2001. Cuando en 

diciembre de 2002 se comienza en Grissinópolis con las Rondas de Pensamien-

8 
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to Autónomo junto a integrantes de los movimientos de desocupados nuclea-

dos en “la Verón”, a trabajadores sindicalizados y entre los asambleístas de 

los barrios porteños un buen porcentaje de integrantes habíamos pasado por 

“el 501”; muchos estuvimos juntos en las calles aquellas noches de diciembre 

del 2001. Como dato de color, cuento que tuve la suerte de compartir agru-

pación con un conocido referente del “Santillán”, que se perdió los debates 

por ser muy joven y haber pasado aquel fin de semana empapado en alcohol; 

y para evitar un final feliz, recordamos con algo de resentimiento que perso-

najes como Kiciloff o Recalde hoy jerarcas de La Cámpora también se habían 

subido a aquel tren al sur. 

 

V. Palabras en la diversidad. 

 

Observaciones sobre 501 (Escritas por Ignacio Lewkowicz) 

 

Dos aclaraciones. 

- Desde parámetros de valoración previos no se comprende bien un movi-

miento que surge. El movimiento genera los parámetros para su propia valo-

ración. La regla de valoración cae; el movimiento corta el mundo de otro mo-

do: un movimiento activo genera también las condiciones para ser valorado. 

- De hecho el movimiento existe. Si 501 existe no está buscando sus funda-

mentos. Requiere una interpretación. La interpretación propaga, elucida, 

piensa la consistencia propia de un pensamiento que existe ya en sus actos. 

Once tesis: 

1. Nombre. 501 no contiene ninguna declaración ideológica fuerte del tipo de 

comunista, socialista, demócrata, progresista, cristiano, conservador, de ciu-

dadanos, de trabajadores, de resistencia, de izquierda, de unidos, de separa-

dos, de dignidad, de recuperación. Tampoco tiene el nombre de unas fechas 

de epopeya. 501 es la pura nominación de una distancia. Ese nombre declara 

existente una posición, hay una posición que a partir de esta denominación 

puede ser enunciada, esa posición es a 501 km. 501 es el nombre de una posi-

ción hasta aquí inexistente. 

2. Situación. 501 toma las elecciones como situación. Ése es su campo de in-

generar vínculos de solidaridad con otros movimientos y 

grupos de oposición al sistema […]” 

Arduas discusiones de por medio, desde el fin de se-

mana de la elección presidencial en las asambleas “a 501 

km del acto electoral”, hasta los días posteriores al mismo 30 de 

noviembre se dirimió qué tipo de continuidad se daría el grupo. A la ten-

tación de constituir la irreal representación local de las luchas globales se le 

oponía la crítica desde la cotidianeidad de los grupos y personas integrantes: 

¿Desde qué lugar de pertenencia? ¿En función de qué enfrentamientos y cons-

trucciones se podía establecer relación con las “manifestaciones antiglobali-

zación”? ¿Cómo delimitar un territorio de intervención? 

Los llamados a acciones globales eran aglutinantes y tenían un alto contenido 

propagandístico, pero el peligro de ser arrastrados en una vorágine dictada 

por la coyuntura (esta vez internacional) sobre la construcción cotidiana es-

taba a la vista: a Seattle seguiría Praga… ¿y luego?; con la difusión de inter-

net (en ese entonces con un mayor factor de desigualdad en cuanto su acce-

sibilidad, y como lugar de imposición de opiniones) parecía estar en un mismo 

plano conectarse con la Acción Global de los Pueblos o con la Red Acción Di-

recta que con grupos locales sindicales, ecologistas, estudiantiles y sus res-

pectivas problemáticas. 

Se había conformado una voz colectiva claramente anticapitalista, con eje en 

la denuncia “de la reestructuración del nuevo orden mundial” al decir del 

documento difundido el 30 de noviembre, en el que se plantea la búsqueda 

de una democracia que fuese más allá de la democracia representativa capi-

talista “… La OMC es un nuevo intento de control sobre la posibilidad de 

construcción de democracias autónomas. El simulacro: dejar todo librado a 

las leyes de un mercado (nosotros) regulado y normativizado (por ellos); im-

ponernos una voluntad de consumo que nos condiciona la posibilidad de ser 

protagonistas y de crear nuevos paradigmas políticos y económicos. 

El 501 nació para inventar una posición diferente a la de la hipocresía (…) es 

por eso que queremos desenmascarar el carácter de subordinación de esta 

política reproductora de un sistema de opresión que expropia el poder de 

decisión popular que se haya en el fundamento de la idea de democracia. El 

sistema que ayudamos a sostener cada día de nuestra vida, en muchas de 

nuestras acciones, es ese mismo sistema que nos come y nos acorrala, esa 

máquina abstracta de acumular dinero y poder que genera el empobreci-
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II. Pensar globalmente. 

 

¿Un nuevo internacionalismo? 

 

Lo fundamental del texto de la convocatoria, escrito colectivamente en las 

asambleas de 501 decía que “… El 30 de Noviembre, distintos movimientos 

en todo el mundo van a manifestar simultáneamente, su desacuerdo con la 

reunión… de la Organización Mundial del Comercio, en Seattle. 

¿Qué tiene de importante esta reunión, para que en todo el mundo se escu-

chen a la vez, diversos gritos de rechazo? La OMC establece el nuevo orden 

económico del mundo… excluyendo la propia decisión de los pueblos, las di-

rectrices que restringen y condicionan las políticas de desarrollo de los go-

biernos locales… 

Esta complicidad entre los grandes poderes económicos implica el manteni-

miento de las desigualdades y privilegia su beneficio económico particular 

por sobre los beneficios sociales generales (educación, salud, medio ambien-

te). Pensemos en la producción de medicamentos y las controvertidas leyes 

de patentes, pensemos en las injerencias del Banco Mundial en la educación 

con las últimas leyes. 

 

[…] Acceder a las necesidades mínimas se hace cada 

vez más difícil, se depende más y más de directivas 

ajenas a nuestras voluntades. Ellos solo se proponen 

aumentar la explotación de los seres humanos, sor-

tear todos los obstáculos posibles con tal de lograr 

que su sistema salga airoso de la crisis. La muerte 

de muchísimos seres humanos, la destrucción del 

medio ambiente, los tiene sin cuidado. La máqui-

na de acumular dinero y poder debe seguir fun-

cionado […] 

Por eso el 30 de noviembre, diversos grupos en todo el 

mundo que no deseamos ser meros espectadores, proponemos reali-

zar acciones de disconformidad, acciones que tengan un fuerte carácter au-

tónomo, que sean genuinamente independientes y que se propongan a la vez, 

tervención. No arranca desde otros fundamentos conside-

rados más fundamentales. Hace virtud de ese hecho. En 

la situación electoral encuentra un punto de inconsis-

tencia donde poder operar activamente respecto de esa 

situación. En ese campo operatorio, 501 afirma una 

posición heterogénea. Las elecciones son una situa-

ción; respecto de esa situación 501 marca un punto 

anómalo. 

3. Política más allá del voto. Si todo el problema es “votar o no votar”, 501 

no tiene nada para decir. Más allá del voto significa también más allá del no 

voto. Pues no voto es mera negación del voto. Pero 501 es otra cosa que no 

votar. 501 se presenta con una Carta a los no votantes. Si había no votantes, 

501 no se puede reducir al acto de no votar. Interviene sobre el campo de los 

no votantes. Para no votar se permanece individualmente en el sitio dado. 

Mediante la intervención, esos no votantes se transforman en un colectivo 

distinto de esa negación individual de la individualidad establecida. El campo 

sobre que interviene es una realidad previa que son los no votantes, pero lo 

que formula es otra cosa: ir hasta ese límite, ir hasta ese 501, ese limbo dis-

tinto de votar y no votar, el sitio en el que el voto es imposible, el punto de 

excepción respecto del horizonte del voto.  

4. Todos somos no votantes. La impugnación tradicional de la representación 

señala que en el acto de votar la potencia soberana se delega en el represen-

tante. Uno delega una potencia soberana y el representante hace cualquier 

cosa con eso; para no alienar una potencia mejor no votar. Pero las condicio-

nes ya son otras. En el voto ya no hay ninguna potencia soberana. Cuando la 

soberanía pasa explícitamente por el mercado, una supuesta soberanía que el 

pueblo delega en los representantes, es la parodia de una farsa. En las discu-

siones de 501circula el enunciado todos somos no votantes. No sólo los que no 

votan no votan, tampoco votan los que votan. No hay voto: eso que se hace 

al votar no es lo que era. Era un error, ahora es nada. Era mal porque era 

delegar las potencias, ahora es nada porque no hay ni siquiera potencias a 

delegar. No votar es un hecho estructural, es lo que pasa de por sí: no es un 

hecho subjetivo. El hecho subjetivo es la constitución de otra capacidad, de 

otra subjetividad. Si el voto se criticara porque así se delegan las potencias, 

entonces ir a 501 km sería recuperar las potencias. Pero si el voto ya no exis-

te porque todos somos no votantes, entonces ir a 501 km es ir a crear posi-

bles nuevos. Acaso algo acontezca.  
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5. Se acabó la dictadura. Se escucha: “estos chicos no valoran la democracia. 

Estos chicos no saben lo que fue”. Aquí hay una ruptura generacional signifi-

cativa. Se acabó la dictadura; precisamente por eso se acabó también la post

-dictadura. Si en términos generacionales el par democracia/dictadura ya 

queda excluido, el problema va a ser ahora interior a la democracia. 

6. Contra la democracia única. 501 enuncia de hecho una paradoja en el fun-

cionamiento del término democracia. Hablan de la democracia. El artículo 

niega el sustantivo al que precede. Pues no puede haber, por la naturaleza 

democrática del principio democrático un sólo concepto de democracia. Por-

que si hay un solo concepto de demo-

cracia, entonces no hay heterogenei-

dad democrática sobre el concepto 

de democracia. Si no hay multiplici-

dad de prácticas de democracia, la 

palabra democracia se enuncia autori-

tariamente. Ahora la democratización 

de la democracia significa la plurali-

zación de las prác- ticas del término 

democracia. Contra la democracia úni-

ca, por la democra- tización de la pala-

bra democracia. Si hay una paradoja 

hay un sitio de enunciación para 

una cualidad hete- rogénea. La demo-

cracia se totaliza con la dictadura 

como par opuesto pero se destotaliza 

cuando cae la dic- tadura, entonces si 

se destotaliza res- pecto de la dicta-

dura, se multiplica en principios democráticos heterogéneos. La paradoja 

abre una brecha. 501 la explora. 

7. ¿Grupo 501? Proyecto 501. ¿De qué se trata? 501 surgió como proyecto. 

Proyecto 501 es trasladarse colectivamente a 501 km por un día respecto del 

eje de la situación electoral. No es durar infinitamente como grupo que des-

pués para existir y legitimar su existencia va ir buscando tareas y ocasiones. 

Si se funda algo se va a fundar algo ahí, a 501 km, no aquí, desde antes. El 

proyecto es llegar hasta ahí y ver si en ese límite se produce algo de pensa-

miento político más allá de la fiesta necesaria que transforma un día oficial-

Tampoco los compañeros del Movimiento Al Socialismo que participaron enri-

queciendo posteriormente al mismo colectivo Primavera de Praga llegaron a 

aceptar en plena conformidad ese punto por considerarlo un tanto despoliti-

zado. 

 

Aires intelectuales 

 

Con la constatación de encontrar en todos los resquicios de la sociedad un 

lugar de producción y reproducción del capital, se fue instalando “…en nues-

tros ámbitos los problemas de violencia de género, los rechazos a toda discri-

minación, las relaciones emprendidas con los movimientos de los pueblos 

originarios, todos temas que en las prensas partidarias de aquel entonces no 

existían salvo excepciones demasiado marginales...”. 

El fundamento teórico de esa pertinencia estaba en compartir a sabiendas o 

no, la visión prefigurativa de Karl Marx de haber entrado en la fase de la sub-

sunción real del trabajo por el capital. En consonancia, se intentó buscar soli-

dez teórica en las lecturas de Toni Negri, Paolo Virno, Michael Hardt, Slavoj 

Žižek, Félix Guattari, Alain Badiou, como insumos en el abordaje de los pro-

blemas que se planteaban en la práctica, y si bien esta- ba claro 

que ellos se remitían a los centros más avanzados del 

capital, se intentaba leerlos desde nuestras propias 

particularidades. El mayor saldo en cuanto a la refle-

xión era el que se llevaba adelante colectivamente a 

partir de las prácticas. En un mundo que comunica-

cionalmente se hacía uno, todo estaba por apren-

derse, y también aquellos intelectuales aprenderían de 

las nuevas irrupciones globales, lo que se puede 

constatar en los cambios de sus diferentes tesis. To-

ni Negri es apenas un ejemplo con las rápidas adapta-

ciones de sus tesis principales hasta llegar al libro Imperio, que tomado como 

referencia del movimiento dio lugar a correcciones posteriores en sus siguien-

tes textos. 
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voz cuando algunos integrantes invitaron a los grupos supuestamente 

“progresistas”. Se encendieron debates frente a “populistas nacionales” que 

planteaban la necesidad de re-instalar un estado fuerte y regulador, en el 

marco de un capitalismo más humano en los mismos términos de algunas ONG 

ecologistas que llevaban la cuestión hacia un problema moral. 

La crítica por “izquierda”, denunciaba un supuesto rechazo a toda organiza-

ción. Estas críticas eludían la interpelación que se dirigía a su propia inefica-

cia, y manifestaba el desconocimiento de las “nuevas” dinámicas, pero sobre 

todo negaban la importancia que se daba a la necesidad de “ejercer política” 

en todos los ámbitos de la cotidianeidad - o en otras palabras entenderla de 

otra manera – mientras se evidenciaba un abismo sobre la cuestión de los 

tiempos según una u otra mirada, entre nuestra apuesta a largo plazo y la 

fiebre coyuntural característica de aquellas organizaciones. Lejos de ver que 

con las variaciones estructurales del mundo capitalista la cuestión del sujeto 

de los cambios debía ser actualizada, la ortodoxia seguía apostando a la cen-

tralidad de una clase trabajadora monolítica que ya no existía (por ejemplo, 

la izquierda partidaria estaba ausente en la problemática de la tercerización 

del trabajo; el primer intento de nucleamiento de tercerizados a fines de 

1999 apenas contó con algunos integrantes autonomistas, anarquistas y traba-

jadores independientes, todos haciendo sus primeros pasos en la actividad 

gremial sindical). 

Una de las críticas más fuertes era el supuesto posmodernismo que arrastraba 

la incitación a la creatividad y la valorización de lo novedoso, perdiendo de 

vista esa idea de la política como creación, como transformación opuesta a la 

mera gestión de lo existente. 

Vale la siguiente nota ilustrativa: cuando meses después se constituye el par-

tido Autodeterminación y Libertad - que en parte fue un desprendimiento 

institucionalista de las redes tendidas en el 

año 2000 alrededor de la noción de autono-

mía, - sus mentores con- sideraban que de-

bíamos ser integrar ese parte de ese movi-

m i e n t o  p e r o “ajustando” los cin-

co puntos básicos que nos aglutinaban 

(horizontalidad, diversi- dad, autogestión, 

creatividad, autonomía) cambiando creativi-

dad por “nuevas formas de socialismo”. 

mente burocrático en una ocasión de júbilo.  

8. Un sitio de enunciación. El voto en blanco, el voto impugnado y el no-voto 

son realidades efectivas – pero tontas o mudas. Es una realidad tonta o muda 

si la voz que interpreta es encuestadora o mediática. 501 constituye un sitio 

de enunciación activa. Pero no se enuncia lo mismo que en el voto en blanco, 

impugnado o declinado. Se enuncia una cualidad silenciosa, capaz de inter-

pretar e interpelar a los orilleros del voto. Esta construcción de un lugar de 

enunciación para el voto en blanco, no-voto, es importante a condición de 

que haya un argumento que no disuelva en la impugnación de los candidatos 

el hecho del 501 Porque ésa es la interpretación cantada del 501: con estos 

candidatos... Pero no es eso. Construir un sitio de enunciación en los lugares 

paradójicos de la democracia es sumamente activo. El sitio de enunciación se 

llama 501.  

9. Reversión de la trama. La trama legal organiza la consistencia de la situa-

ción electoral. Una operación subjetiva genera un envés. 501 no está dentro 

ni fuera del sistema. Habita en su vacío. No intenta transgredir una norma 

sino que transforma cláusula del sistema electoral se transforme en otra co-

sa. La ley electoral enuncia que hay un domicilio en el que todos somos re-

presentables y estamos obligados a ser representados. La ley nombra como 

más de 500km la distancia a la que uno tiene que estar de su domicilio para 

volverse irrepresentable. Como si la ley enunciara en filigrana que más allá 

de ese punto uno se vuelve invisible para la representación. La ley electoral 

enuncia algo que no puede captar "en caso de fuerza mayor" – y parece que 

éste es el caso. El nombre de la distancia, 501, es la producción de una dis-

tancia subjetiva: la producción de una subjetividad en lo irrepresentable. El 

traslado en la construcción física de esa distancia. Quizá de esto resulte una 

distancia subjetiva. Se verá al regreso.  

10. Hacia el límite. En los discursos que traman el universo establecido de la 

política hay demasiado saber. Saber de la justicia y la injusticia, de la organi-

zación y del programa, de la verticalidad y la horizontalidad. La inoperancia 

no detiene el despliegue discursivo de los silogismos sobre lo que debe hacer-

se. 501 no propone un saber más verdadero. Tampoco enuncia una ética del 

no saber. Sencillamente, marcha directamente hacia el límite de su saber 

anticipado. La situación en Sierra de la Ventana es una situación límite para 

el saber que 501 detenta sobre sí. La gente se traslada, arma las carpas, sabe 

poner los vientos, los parantes, los cabezales, todo, pero ahí el saber encuen-
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tra su límite porque. 501 ya no sabe más qué pasa. Ignora, sobre todo qué 

debe pasar. Se quemaron los papeles ¿Comienza 501? 

11. Los filósofos han interpretado el mundo de distintas maneras; qué se le 

va a hacer. 

 

¿Ellos somos nosotros? 

 

El día de la elección, en El País de Madrid se pudo leer: "Despreciar el voto es 

un insulto a la memoria de aquellos que han dado lo mejor de sí por un siste-

ma que respeta todas las posiciones", escribió Miguel Ángel Toma, actual se-

cretario de Interior y primer candidato a diputado nacional justicialista por la 

ciudad de Buenos Aires, en una Carta abierta al grupo 501, publicada en La 

Nación. 

Una semana antes, Mariano Grondona había dedicado una parte de su “Los 

que se van de la democracia” en el mismo diario. Aquí un extracto: 

“… Muchos argentinos viven en el país, pero 

no en el sistema. El 42 por ciento de los tra-

bajadores cobra en ne- gro. El 47 por ciento 

de los hijos es extrama- trimonial. En la pro-

vincia de Buenos Aires ya son 17.000 los convo-

cados como autoridades de mesas electorales 

que se han excusado. El próximo domingo, el 

número de los ciudadanos que no votarán o lo 

harán en blanco quizá roce el 30 por ciento 

del total: siete millones de votantes desilusio-

nados. 

El "partido" de aquellos que no quieren optar 

por ninguno de los candi- datos anotados es, por 

lo visto, formidable: en c a n t i d a d  d e 

"votantes", el tercer par- tido de los argentinos. 

Es una corriente electoral que ha venido cre-

ciendo desde la restaura- ción de la democra-

cia. En 1983 hubo un 14 por ciento de absten-

ciones y un 2 por ciento de votos en blanco. 

Estas cifras escalaron año por año hasta llegar, 

sores de la casa, para adecuarla a las 

nuevas necesidades del mercado inter-

nacional…”. 

En el campo universitario, aquellos dic-

támenes eran públicos y conocidos: 

exceso de vida política, extrema dura-

ción de las carreras, se condicionaban 

los perfiles de los graduados y cuestio-

naba un supuestamente “alto” finan-

ciamiento estatal proponiendo financia-

mientos propios con la venta de recur-

sos, todos ítems que debían ser corregi-

dos para poder acceder a los créditos 

otorgados por el FOMEC (Fondo para el 

Mejoramiento de la Calidad Universita-

ria). En el ámbito del campo existía casi solitaria la voz del Grupo de Refle-

xión Rural, que informaba entre otras novedades sobre las intenciones mono-

pólicas de las corporaciones de patentar semillas o del uso descontrolado de 

nocivos pesticidas. La liberación de las pautas de control comercial en algu-

nos países profundizaba salvajemente la dirección y el centro político mun-

dial de las gigantes corporaciones del capitalismo. 

Así se presentaba el desafío de enfrentar una configuración que no tenía 

vuelta atrás (un mundo globalizado) a la vez de rechazar su carácter mercan-

til, sus claves capitalistas. La lucha por otra globalización, opuesta a la del 

capital traía nuevas dificultades prácticas. 

 

Malas compañías 

 

Paradójicamente, aun estando en cierta “vanguardia”, dicho esto en el senti-

do de ser pioneros en el deseo de organizarnos alrededor de aquel naciente 

internacionalismo en oposición al mundo que se prefiguraba, había una fuerte 

crítica y un gran menosprecio hacia el colectivo. Obvios en el caso del esta-

blishment político, pero injustificados en el caso de los partidos supuesta-

mente anticapitalistas. En el ámbito sindical tampoco tuvo eco la novedosa 
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