
Hemos decidido aportar cierto material al debate, ciertas 

herramientas para dialogar en torno a diferentes procesos que 

se están dando en el barrio Cordón. Nos referimos a los grandes 

edificios que proliferan por doquier, lxs vecinxs que se van, esos 

comercios tan caros que empiezan a aparecer y esa vida 

comunitaria tan desgastada y herida que parece cada día ir 

agotando sus fuerzas. También queríamos hablar de lo otro, el 

otro lado del “progreso” mercan�l, la resistencia. Muchxs del 

barrio ciertamente acostumbradxs a las manifestaciones, 

marchas, protestas aunque más no sea por estar sobre el 

centro, acostumbradxs a buscarse la vida y a una cierta historia 

subversiva tal vez nos entenderán.

Como pueden escucharse muchas anécdotas de lo mal que 

está el barrio, anécdotas de insolidaridad y desgano, también 

pueden escucharse otras diferentes. Esta es una: cuando el 

Centro Social la Solidaria fue atacado por un grupo de Nazis que 

�raron algunas piedras rompiendo unos vidrios, varios compas 

salieron a defender el lugar. Los nazis tuvieron que huir 

corriendo varias cuadras perseguidos hasta que se fugaron en 

un taxi. Cuando lxs compas regresaron a la casa, se encontraron 



con un par de vecinxs, palos en mano, que habían ido en ayuda 

del centro social. Estxs vecinxs jamás habían entrado a la casa, 

sabían de las ac�vidades que ahí se hacían, conocían el 

proyecto y cuando vieron el ataque decidieron intervenir. Las 

historias �enen la importancia también que el corazón les da. A 

nosotrxs nos basta esta anécdota para ejemplificar la 

solidaridad que existe aun en nuestras calles, la posibilidad 

latente  de transformarlo todo.

Muchos procesos que se han dado en el barrio buscan 

generar la capacidad real de toma de decisiones, la capacidad 

real de ser libres. En el lado opuesto, está el Estado que habla de 

“par�cipación” de sus ciudadanos pero que ciertamente no 

�ene ninguna intensión de ceder su soberanía a las personas. 

Para el poder, cualquier asamblea popular, debería ceder a los 

planes que el capital designa para los barrios. Por eso la 

autonomía real es siempre una disputa. En el caso de las casas 

ganadas a la especulación inmobiliaria, de las paredes de 

grandes comercios pintadas, de los lugares ganados al baldío, 

de las ac�vidades sin permiso y los espacios de solidaridad sin 

mercancía se da una clara tensión, un enfrentamiento 

inevitable. Por un lado están las leyes del Estado y por otro los 

acuerdos de las personas del barrio que deciden por sí mismas.

¿Y si algunas personas quisieran espacios para relacionarse 

cara a cara, que no se tengan que ir sus vecinxs, que no 

aparezcan esos grandes edificios a costa de las casas, no ser 

vigiladxs todo el �empo o decidir cómo quieren vivir su única 

vida? Mientras algunxs comienzan a preguntárselo, otrxs ya 

están luchando por ello…

Asamblea Anarquista del Cordón.

No hay soluciones mágicas y nosotrxs no tenemos ninguna 

intensión de inventarlas. Si de algo estamos segurxs es que 

cualquier solución sólo puede venir de lxs mismxs involucradxs. 

Aprender a encontrar las soluciones a los problemas por 

nosotrxs mismxs es la solución que puede traer todas las 

soluciones. Por eso nuestra propuesta es simple: decidir entre 

lxs propixs involucradxs de forma directa. El acostumbramiento 

al jerarca siempre involucra acostumbrarse al mundo de la 

jerarquía. No mandar ni obedecer, ser todxs iguales, es el 

an�doto contra tanta falsa solución y tanto falso diálogo. En 

este sen�do el barrio Cordón ha sido tes�go y sede de mucha 

auto-organización en los úl�mos años. Varios proyectos, 

colec�vos y personas en general no han esperado que la 

solución les venga de arriba sino que se han puesto a solucionar 

sus propios problemas.

Desde el mantenimiento de espacios sociales, conciertos, 

luchas, lugares de deporte gra�s hasta un torneo de fútbol 

“an�machista y an�rracista” la auto-organización es una 

realidad incontrastable en el barrio.

uto-organización.

“Si la gente decide, ¿para qué 
carajo quiere el Parlamento?”



Lxs responsables del Estado y demás empresas en el 

territorio ponen cara de asombro ante los monstruos 

que diariamente alimentan. La cultura del consumo 

ciego, de tener y tener como único valor, de aplicar mafia para 

lograr sus obje�vos no es otra cosa que los propios principios 

del capitalismo fomentados por los gobiernos. Barre� dijo que 

un ladrón es un financista impaciente ¿qué otra cosa es un 

narco que un empresario que ha decidido saltearse algunas 

barreras burocrá�cas?

La cultura del “rápido y furioso”, sexismo, lujo, y 

es�mulación permanente es fomentada diariamente, los 

polí�cos venden que nuestra salvación son los capitales que 

vienen a inver�r y el aumento del consumo. Cada unx va al 

shopping que puede pero todxs parecen desear lo mismo: 

comprar. Esta verdad de lxs empresarixs y polí�cxs sin embargo 

no parece sostenerse tanto cuando vemos la insa�sfacción que 

reina en los barrios. El gusto fugaz no llena una vida que 

esencialmente sigue siendo miserable.

El vacío que produce esta vida más el ansia de consumo y la 

búsqueda de sa�sfacción rápida hace que lxs empresarixs de la 

pasta base proliferen. Sus tác�cas más agresivas se emparejan a 

las tác�cas más agresivas de otrxs empresarixs más aceptadxs. 

Como siempre, las mayoría de las personas terminan atrapadas 

entre una guerra que no iniciaron. Llamar a las bocas 

“comercios” y a sus bandas “grupos paraestatales” entonces es 

comenzar a poner los puntos sobre las íes, es afrontar el 

problema de forma general y profunda. 

ocas y otras empresas.

Las consignas �enen siempre algo de peligroso, 

intentan sinte�zar sen�dos a veces muy complejos y 

muchas veces pueden caer en la banalización. Repe�r 

esquemas de forma acrí�ca no aporta nada. “Cordón, 

barrio an�autoritario” intenta ser algo más que una consigna y 

sobrepasar el lugar común. La consigna hace parte de una lucha 

que co�dianamente se está dando y que se proyecta en la zona. 

No deja de ser, está claro, también una expresión de deseo y no 

una realidad ya dada. Sólo pintando una frase en un muro no 

cambia la realidad pero así como el imaginario social se nutre de 

símbolos, el imaginario de transformación social se sirve de 

ciertos gritos de guerra. Quien alguna vez los vio, debe saber 

que bajo las piedras del Cordón algo se mueve.

La autoridad existe y la resistencia también. Si la consigna 

pintada por ahí �ene fuerza es debido a que no pertenece a 

nadie y es de todxs. No se estanca en un par�do y no quiere 

tener un sen�do acabado. Lo an�autoritario del Cordón está en 

tensión permanente contra lo autoritario del Cordón y desa�a a 

todo su mundo.

ordón barrio an�autoritario.



Un grupo humano, una sociedad que se habitúa a la 

libertad o a luchar por ella es muy di�cil de doblegar. 

Uruguay vio en la lucha contra la minera Ara�rí que 

amenazaba instalarse crecer un fuerte modelo de lucha. Frente 

a una amenaza concreta y desde la auto-organización, de forma 

horizontal, sin par�dos polí�cos ni representantes surgió una 

asamblea con cientos de personas de diferentes lugares. Sacar 

jugo de las diferencias, echar a lxs representantes polí�cxs y 

enfrentar sus jugadas, aprender a decidir entre todxs fue 

dejando sus enseñanzas. 

La lucha por la �erra y el agua generó un nuevo precedente: 

la lucha social sin jerarquías. La asamblea estaba dividida por 

regiones, la “regional sur” abarcaba personas y grupos de 

Montevideo y Canelones. Esta experiencia que el barrio Cordón 

supo acoger retrasó efec�vamente a la minera y más 

importante mostró “nuevos” modelos posibles de hacer las 

cosas. El atraso permi�ó el derrumbe de los planes 

extrac�vistas. 

Toda lucha similar que surja ahora podrá siempre tomar las 

experiencias, las nega�vas y las posi�vas, que la de Ara�rí dejó. 

La experiencia de lucha puede desaparecer, idealizarse o 

mantenerse de forma crí�ca pero siempre deja dignidad en 

aquellxs que se han atrevido. Las diferentes carpas instaladas 

contra la Minera, las marchas, las acciones, los escraches a la 

empresa y sus responsables han quedado marcadas en la 

historia social de la zona. El grito de “no se vende, la �erra se 

defiende” aún le duele a lxs vendedorxs de humo del capital. 

Hoy otras luchas par�culares se alzan y sirven para cues�onar el 

mundo del dominio. El avispero no ha dejado de moverse.

e Ara�rí a Monsanto.



La “eli�zación” de los barrios, desplazando a los pobres 

y atrayendo a ricos y sus negocios se l lama 

gentrificación. El barrio Cordón sufre este proceso que 

comenzó en la ciudad vieja y ha ido extendiéndose. A la 

expulsión de la gente que ya no puede pagar los alquileres, de 

los almacenes de barrio y pequeños comercios se le suma la 

llegada de nuevos negocios inmobiliarios, más control y más 

explotación.

Parece contradictorio ver tantxs marginadxs o nuevas 

bocas de pasta si la idea del poder es que viva sólo la “gente 

bien” pero en verdad siempre estos procesos comienzan con un 

empeoramiento momentáneo de las condiciones que hace que 

lxs vecinxs de siempre deban irse quedando sólo los que 

pueden pagar. Según el presidente de la cámara inmobiliaria 

Wilder Ananikian, el metro cuadrado en la zona aumentó al 

doble desde el 2011 emparejándose con el de Pocitos o 

Carrasco.

El negocio es redondito para las empresas a las que les 

exoneran impuestos �rando las viejas casas, haciendo edificios, 

expulsando a la periferia a lxs vecinxs y destruyendo los lazos 

barriales y comunitarios. 

entrificación.



A comienzos del año pasado el barrio Cordón vivió el desalojo 

del Centro Social Autónomo La Solidaria, un proyecto que había 

ocupado y restaurado una casa abandonada durante años. El 

centro social durante cinco años hizo ac�vidades siempre 

gratuitas, libres y auto-organizadas que iban desde el boxeo 

hasta talleres de lenguaje de señas. Además en el espacio había 

una biblioteca y se alojaban las reuniones de diversos colec�vos 

como el de la lucha contra el zoológico villa dolores, contra 

Ara�rí o los desalojos en el barrio.

La prensa se despachó con el escándalo luego de la protesta 

contra el desalojo y la policía hizo el resto del trabajo intentando 

dar caza a las diferentes personas que par�cipaban en el 

espacio. Más allá de todo el circo montado por la prensa y la 

policía lxs vecinxs que conocían el proyecto aguantaron los 

trapos. La solidaridad con la casa y sus integrantes nunca se 

frenó. Varios años de impulso no habían dejado sólo unos 

cuantos murales sino aprendizajes y lazos no fáciles de arrancar.

Cualquiera que pase por el barrio puede comprobar un año 

después que la consigna de que las casas pasan pero la lucha 

con�núa no era sólo palabra escrita. 

“Las casas pasan,

nuestra lucha es imparable”, del comunicado 

de La Solidaria tras el desalojo.

a Solidaria.

Los asesinatos a mujeres como Valeria Sosa, asesinada por su 

pareja en el barrio son apenas una pequeña parte de los modos 

de relacionamiento impuestos y que no pueden arreglarse sin 

transformar los propios cimientos de la sociedad. Hay que tener 

cuidado con los reajustes del sistema que hace un �empo busca 

integrar a mujeres a puestos de poder y apropiarse de las luchas 

contra el patriarcado perpetuando el problema de base. 

No cambia nada que haya mujeres militares o en los cargos 

de las empresas que destruyen nuestras vidas. El patriarcado 

funciona designando roles y modos de vivir que son 

consustanciales al capitalismo y entonces a la dominación de la 

�erra y los animales. Nuevas formas de relacionamiento entre 

individuos libres y solidarios se oponen de plano a la matriz 

autoritaria de nuestras sociedades.

Históricamente han querido encerrar a la mujer en la casa, 

en el matrimonio, despojarla del disfrute sexual y negarle su 

propia capacidad de decisión. Las personas han sido clasificadas 

en géneros y las mujeres sistemá�camente maltratadas, 

asesinadas, relegadas, sus reivindicaciones dejadas para atrás o 

ninguneadas. Tan cierto como que nadie es libre mientras otrx 

no lo es, es que a nadie se le puede “dar” su libertad. La lucha de 

lxs oprimidxs por su libertad no es la del poder y las jerarquías.

“Si te agarro con otro te mato,

te doy una paliza y después me escapo”.

Cacho Castaña.

achismo.



De gran auge en la modernidad apoyándose en argumentos 

biologicistas  el racismo ha sabido adaptarse para llevar su 

ignorancia hasta nuestros días. Vivimos hoy en una guerra civil 

permanente muy conveniente a los intereses de lxs empresarixs 

y polí�cxs. Como la competencia y la exclusión son la base del 

sistema, siempre debe exis�r el diferente y el peligroso. A veces 

este puesto le toca al inmigrante y la exclusión se cubre también 

con palabrería racista.

Al racismo tradicional que siempre ha exis�do en el 

territorio, hacia lxs negrxs esclavxs, indígenas y luego 

inmigrantes de algunas zonas se le suma ahora uno nuevo. Una 

nueva ola de inmigración le viene como anillo al dedo a cierto 

fascismo oculto en nuestros barrios. El odio que se comienza a 

ver contra lxs inmigrantes está teñido igualmente de clasismo. 

No es considerado igual un/a turista o visitante de lugares ricos 

que el que viene a buscarse la vida.

Si bien muchxs en el Cordón han mostrado su solidaridad 

pueden verse gestos de miedo y odio, no sólo de algún infeliz 

fachito sino de vecinxs dispuestxs a falsear los problemas reales 

que tenemos colec�vamente. Maltratar a alguien por su origen, 

color de piel, gustos sexuales o formas de ves�rse parecería 

algo ajeno pero es en verdad parte misma del sistema en el que 

vivimos. La exclusión es la base misma del capital y lxs más 

desprotegidxs suelen ser la escusa perfecta.

“Trabajar como negro chico”

acismo.

La solidaridad, la reciprocidad en las relaciones sobrepasan 

todas las fronteras que el poder establece. El y la que aprende el 

compañerismo, la potencia del apoyo mutuo, del hacer sin 

querer sacar tajada, no necesita muchas explicaciones de cómo 

es posible un territorio que no esté basado en la explotación. 

Nuestras calles aun guardan mucho conocimiento posi�vo para 

lxs que están dispuestxs a escuchar.

La solidaridad es tan poderosa que las empresas han 

querido apropiarse de su nombre y llaman solidaridad a sus 

negocios y a conver�r en mercancía los gestos por lxs demás.  

“Bienvenidxs inmigrantes” que puede leerse en algunos muros 

del Cordón representa eso, la mano tendida a las personas para 

ser libres entre todxs y el puño cerrado a lxs enemigxs de la 

libertad, explotadorxs, xenófobxs, polí�cxs…  

“Pica por todos los compas”.

olidaridad.



Las luces de estadio de 18, las cámaras, las cor�nas de los 

comercios “lindamente” pintados o los contenedores 

adornados para que no digan nada son el caballo de Troya de 

Mar�nez y la izquierda del capital. Cuando la represión a lxs 

trabajadorxs callejerxs, la levantada forzada de indigentes y el 

PADO no son suficientes otros métodos deben u�lizarse. El 

Estado no es más que el intento sistemá�co de sus�tuir lo 

social. Todas las esferas de la vida en sociedad han sido 

ocupadas y transformadas bajo su lógica mercan�l. 

La planificación urbana �ene mucho que decirnos de los planes 

de control del poder y de sus intensiones. El Estado distribuye y 

ordena el espacio para controlarlo. Otras formas de 

relacionarse van unidas necesariamente a diferentes espacios 

en los que estar. Rehacer el espacio social es necesariamente 

quitárselo al capital, es estar en tensión contra sus reglas y su 

mundo. Al igual que la plaza “Acción directa” arrebatada al 

abandono o las casas ocupadas quitadas a la especulación 

inmobiliaria, la calle es el ámbito mismo de la lucha actual. 

Sentarse en ronda no es suficiente, debemos responder a los 

intentos constantes del Estado de transformarnos en 

consumidorxs calladxs. Hay que adelantarse y plantarse.

“Por eso no hagas caso del hueso
y la red que en la otra mano trae un rostro cordial
si el que chifla es una ñato de uniforme
aunque sea un hueso enorme no lo toques, rajá”.

rbano


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

