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Isabel Tejero

Vosotras también
estáis en esta trinchera
Este texto es la aportación de Isabel Tejero, #IsaLibre, al libro Tetuán
Resiste: la lucha por la vivienda de un colectivo de barrio, editado por
el colectivo Tetuán Resiste, que “tiene como objeto recaudar fondos
para pagar multas, costas judiciales, honorarios del abogado y la futura apelación de nuestra compañera Isabel Tejero ‘Isa’, condenada por
parar el desahucio de un vecino”, tal y como indica la presentación del
libro, "Lo que tiene usted entre manos".
Reproducimos este lúcido y emotivo texto con la autorización de Isa y
de Tetuán Resiste.
Puede adquirirse el libro escribiendo a tetuanresiste@gmail.com
Más información:
ofelianieto29.wordpress.com/2018/05/03/como-hacerse-con-el-libro-tetuan-resiste

Desde la coordinación del libro le pedimos a nuestra compañera Isa un texto. Se resistía, pues
no quiere protagonismos: "Yo no sé escribir como vosotros", decía. Insistíamos porque este
libro se había ideado para recaudar fondos para pagar su maldita condena y, además, Tetuán
Resiste no existiría tal como es sin su fundamental presencia. Finalmente accedió y nos envió
una serie de mensajes de WhatsApp. "¿Os vale así?", nos preguntó. No hemos modificado
nada, y los reproducimos tal como llegaron sus mensajes por su gran calidad y porque son Isa,
nuestra querida Isa, en cada palabra.
Todavía no he asimilado ni la acusación, ni el juicio, ni la sentencia a la que me sometieron. Si
hubiera fuego en tu casa acudiría, si te van a desahuciar y te quedas en la calle colaboro para
que no ocurra. Es lo mismo. He conocido a mis compañeras en sus peores momentos, en esa
esfera que no es la del cumpleaños de sus niñas, sino la del sufrimiento. Nunca viajamos juntas, aunque sí hacemos fiestas. Para recaudar fondos, cajas de resistencias. Desde hace siete
años ésa es nuestra vida. Poco que contar salvo que tengo la suerte de conocer a personas formidables, llenas de coraje, gente buena, que se vuelca y se arremanga si nace un bebé sin nada,
si hay que hacer colectas, si hay que ayudar a una familia a ocupar, porque los padres resistimos, pero... ¿y los hijos? ¿Cómo van a dormir en la calle? ¿Dónde se le calienta el desayuno?
Aunque sea en una furgoneta. Es un crimen la calle.
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Este libro va de lucha, te agradezco tu ayuda.
Eres solidaridad de clase. Te respeto infinitamente porque me devuelves mi dignidad.
Llevamos la cabeza bien alta. Gracias.
Nos organizamos porque si no vamos juntas
no nos hacen caso. Nos asambleamos para
hablar y nos asesoramos mutuamente, aunque
nos lleve tiempo. Aprendemos hablando y
escuchando. Nos hacemos más fuertes para
ese momento próximo al desahucio. Todo lo
aprendido y la pertenencia al grupo, ese tiempo turbulento, ese recorrido es un hilo conductor, un camino. Lucha y resistencia. Es
estar hasta el final. Hace que no decaigamos
y lleguemos. Cansadas, pero llegamos.
Yo he llegado y allí estaban ellas. Movemos
montañas. Nadie sabe más de precariedad que
ellas, ni economistas, ni nadie. Y nadie reconoce la justicia social. Mis compañeras no
dan conferencias, pero se enfrentan a estafadores, a fondos buitre, fabrican trincheras.
Y dulces. De chocolate.
Me frena no entender algunas cosas técnicas.
Estoy feliz porque estas navidades las pasé
tranquila. Beso a mis hijas. Me podían haber
condenado a dos años y medio. Han sido seis
meses. Recurriremos. Con el dinero del libro.
SÍ SE PUEDE.
Orgullosas de que nuestras más admiradas
activistas sean compañeros y compañeras que
lo perdieron todo y que luchan para que a
otras no les suceda lo mismo. Algunas no
están, como el compañero de otro barrio
bueno que fue detenido por robar gasolina
para llenar el depósito y poder trabajar.
Hicimos colecta también, le metieron en la
cárcel.
Su mujer al poco murió de cáncer. A él le permitieron verla esposado. Aguanta.
¿Has estado en alguna trinchera? Diana
murió en Tetuán, una niña de seis años, con
discapacidad muy grave. Les habían cortado
la luz. Hicimos colecta para las flores. No,
nadie es perfecto, pero reconocemos a los de
nuestra clase. No es todo oro, pero es lo que
somos. Frente a los corruptos, que nos roban,
venden las viviendas públicas a los que no
tienen alma, los egoístas, los criminales y sus
cómplices. Amén.

La necesidad y la precariedad también nos
obligan a mantenernos organizadas pese al
viento y las mareas. Un colectivo antidesahucios de barrio no es mucho, pero 10, 100, sí lo
son. Y coordinados. Cada persona del barrio
ve, vive, trabaja en su barrio y sabe lo que
ocurre en otros. Estamos en red, conectadas.
Han intentado liquidarnos de todas las maneras. No han podido. Libres y soberanas nos
queremos, por eso os estamos agradecidas:
por seguir garantizando nuestra libertad, apoyándonos y sosteniéndonos en esta campaña.
Yo sólo he puesto una cara. Apoyándome a
mí, nos defendemos todas.
Las cajas. Durante los tres años que duró la
espera de juicio empaqueté "cajas". No cajas
de verdad, porque no me iba. Cajas figuradas,
mentales. La primera ponía "juicio" y la cerré
porque no lo entendía. Es una caja pequeña,
de mano, que llevo siempre, de mano.
Seguí cerrando cajas.
Como para una mudanza. Están por ahí. Una
vez conocida la sentencia abrí una: "represión". Mis compas abrieron otra para mí:
"solidaridad", aunque yo en ésa ya atesoraba
el apoyo de todas. De la familia y del barrio.
Las notificaciones las metía en la caja de "juicio" e inmediatamente se abría la de "solidaridad". No sufrí más de la cuenta.
Ahora imagino que hay muchas cajas por ahí.
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#IsaLibre y Tetuán Resiste
La lucha por la vivienda de un colectivo de barrio

Cómo hacerse con el libro
El precio del libro son 15 euros y puede conseguirse en diversas librerías o escribiendo a
tetuanresiste@gmail.com
En la compra a través de correo electrónico hay un precio subvencionado de 8 euros para
personas en situación precaria.
Isa fue juzgada y condenada por acudir a parar el desahucio de un vecino. Su gente, a la
que tanto ha dado, puso en marcha una campaña de crowfunding para recaudar el dinero
derivado del proceso judicial a través de la confección y venta de un libro. La campaña fue
un éxito y ha parido una colección de textos originales sobre el recorrido hasta la fecha de
Tetuán Resiste, la asamblea de Vivienda nacida de la asamblea 15M en el barrio.
Más información en:
ofelianieto29.wordpress.com/2018/05/03/como-hacerse-con-el-libro-tetuan-resiste
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