
Va a haber sangre en Aztegieta, si entre tod@s no somos capaces de impedirlo

Una persona que conoce con detalle mucho de lo que está sucediendo en torno a la campaña de odio 
que padece la familia Manzanares Cortés en Aztegieta nos remite el texto que hoy os ofrecemos, y 
cuyo planteamiento en buena parte compartimos.

En KTT venimos denunciando la campaña de odio orquestada contra la familia Manzanares Cortés, 
desde que ésta comenzó en Abetxuko. En aquel entonces elaboramos el documento: ¿QUÉ ESTÁ 
PASANDO EN ABETXUKO? Una mirada desde otra perspectiva. O aprendiendo de los errores 
para intentar que no vuelvan a suceder.)Pero desgraciadamente el problema se enquistó, surgiendo 
de su mano un vecinalismo de extrema derecha, en buena parte daba alas cierto periodismo 
morboso (lo que señalamos en El denunciable papel de algunos medios en la creación y difusión de 
falsedades), pero, sobre todo, organizado en torno a Delinkuentzia Kanpora, como fue denunciado 
por el Grupo Motor de los Manifiestos por la convivencia y en Apoyo a la familia Manzanares 
Cortés en el  Informe sobre la plataforma Delinkuentzia Kanpora. Una dinámica vecinalista que 
recurre a estrategias de la ultraderecha . 

La situación ha seguido agravándose en los últimos tiempos con nuevas amenazas a la familia y 
ataques vandálicos contra su coche. Todo apunta a que, de no darse una urgente respuesta popular y 
social, el conflicto va a llegar a la agresión física y el derramamiento de sangre. Sobre estas 
cuestiones reflexiona y analiza el texto que ahora os ofrecemos, pero, sobre todo, hace un 
llamamiento a que todas, cada cual desde nuestro ámbito, nos movamos con urgencia para impedir 
que ese vecinalismo de extrema derecha termine por imponerse, ya sea en Abetxuko, Aztegieta o en 
cualquier barrio o pueblo de Gasteiz.

VA A HABER SANGRE EN AZTEGIETA, SI ENTRE TOD@S NO SOMOS 
CAPACES DE IMPEDIRLO

Durante más de siete meses la familia Manzanares-Cortés no ha podido ir a vivir a la vivienda que 
por derecho le ha sido adjudicada por Alokabide, por varias razones: Inicialmente “personas sin 
identificar” habían entrado a la casa y la habían destrozado para impedir la entrada de la familia; 
posteriormente retenes vecinalistas (en ocasiones enarbolando palos) impedían físicamente y con 
amenazas el acceso a las personas contratadas por Alokabide para reparar los desperfectos; 
finalmente, la propia comunidad de propietarios del edificio donde está el hogar de la familia 
Manzanares-Cortes procedió al cambio de la cerradura del portal de entrada, y negaba copia de la 
misma a Alokabide, una de las propietarias de la comunidad. Sólo tras una judicialización de esta 
cuestión concreta, siete meses después se ha entregado copia de la nueva llave, y el personal 
enviado por Alokabide para el arreglo del piso ha podido entrar en el mismo, encontrándose que 
durante este tiempo había sido atacado al menos una vez más, siendo los desperfectos notablemente 
mayores que en la primera ocasión.

Mientras ese plazo de tiempo transcurría, la familia (el matrimonio más las tres hijas que con con él 
conviven, dos menores de edad) se ha visto obligada primero a prolongar su estancia en el Centro 
Municipal de Acogida Social (CMAS), un lugar muy lejos de reunir las condiciones de un hogar, y 
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menos para una familia con menores. Valga un dato: no podían ni recibir visitas, lo que, como la 
familia decía “no pasa ni en la cárcel”. Tras hacerse insostenible la prolongación de esas 
condiciones a una familia a la que una acción vandálica estaba privando del derecho a su propio 
hogar, se le facilitó una vivienda municipal provisional en Lakuabizkarra, en la calle Loreto Arriola. 
Durante todos estos meses, y como es preceptivo, han contado con el acompañamiento y 
supervisión de un equipo del Servicio de Inclusión Social municipal, desde el que se afirma que el 
comportamiento de la familia en todo este periodo no merece reproches, y que su voluntad y actitud 
para la integración en cualquier ámbito de convivencia social han quedado más que claras.

Sin embargo, ahora que Alokabide ha conseguido recomponer la vivienda y ha hecho entrega de la 
misma a la familia, la primera noche en que ésta ha ido a pernoctar a su nuevo hogar han tenido que 
sufrir tanto el acoso de un grupo de personas vecinas de Aztegieta que les increpaba a la puerta del 
edificio como, lo que es mucho más grave, durante esa primera noche el coche de la familia era 
atacado vandálicamente, sufriendo el pinchazo de todas sus ruedas y el destrozo de un retrovisor. 
Todo ello sin olvidar que tienen que vivir en un edificio plagado de pancartas contra la familia, y 
movilizaciones que les denigran, insultan y difaman.

La situación de tensión es muy grande y en cualquier momento podría darse un enfrentamiento que 
con toda probabilidad podría derivar en una espiral de violencia. ¿Qué factores o actores y sus 
actitudes están colaborando a ello? Y, sobre todo ¿qué podemos hacer desde la sociedad gasteiztarra 
para impedir lo que parece un derramamiento de sangre anunciado? 

La muy distinta actitud de cada una de las principales partes involucradas en el conflicto

Desde que hace 10 meses se conoció la noticia de la adjudicación de la vivienda a la familia en 
Aztegieta, un grupo organizado de personas de ideología próxima a la que defienden muchos de los 
movimientos de ultraderecha que están surgiendo en toda Europa se ha dedicado (al igual que ya 
habían hecho en Abetxuko, otros pueblos del municipio de Gasteiz y Lakua) a intentar envenenar 
“preventivamente” la convivencia en paz del barrio con la familia, no solamente difundiendo 
mentiras y difamaciones sobre la familia y su “mochila delictiva”, sino empeñándose en agitar 
miedos, bajas pasiones y sentimientos de abierta hostilidad contra ella, haciendo que del temor a los 
desconocidos se pasara a la fobia, y de ésta a la amenaza cuando no al vandalismo. Esos miedos y 
fobias han sido convenientemente alimentados tanto por movilizaciones periódicas concluidas con 
continuas difamaciones e insultos contra la familia (así como hacia quien no se posicione en contra 
de ésta); colocación de pancartas insultantes en todo el pueblo (incluido el propio edificio donde 
está la vivienda d ella familia); con recogidas de firmas contra la familia de carácter claramente 
delictivo (pues afirman literalmente “los odiamos”)... hasta volver a culminar (por el momento) en 
el nuevo acto de violencia vandálica contra el coche de la familia que ya hemos comentado.

Así las cosas, la familia, que hasta el momento ha dado muestras de una paciencia infinita y una 
disposición al diálogo y a la convivencia en paz realmente encomiables, ante la actual situación, y 
comprensiblemente por la enorme tensión acumulada durante todo este tiempo (con tratamiento 
médico de algunos de su miembros durante meses por problemas vasculares fruto de la ansiedad, 
por ejemplo), dice que no se quedaría de brazos cruzados si ven cualquier tipo de acoso o 
persecución a las hijas, o denigración intolerable a su madre o padre delante de ellas. Avisan 
también de que este tipo de contestaciones en la tradición gitana de la que forman parte, no se limita 
a los miembros directos de la familia, sino que la defensa ante el ataque contra un miembro es 
asumida por toda la familia extensa. 

El Ayuntamiento, así como algunos colectivos y personas, han tratado en distintas ocasiones de 



dialogar con los miembros de la representación del barrio (su Junta Administrativa), mostrando 
disposición a trabajar conjuntamente en la búsqueda de posibles vías y acuerdos para la 
convivencia. La propia familia Manzanares-Cortés, a pesar de todo, se ha mostrado dispuesta a 
reunirse con el vecindario y firmar entre ambas partes un acuerdo de convivencia que posibilite la 
vida en paz para todas las partes. La respuesta de la Junta (asesorada por personas de Delinkuentzia 
Kanpora) ha sido invariablemente de cerrazón a la posibilidad de convivencia, llegando al punto de 
que, ante un reciente intento municipal de diálogo previo a la inminente entrada de la familia a su 
vivienda, la Junta no solo se ha negado a reunirse sino que, aprovechando la contestación escrita a 
la solicitud de reunión, tildaban a la Corporación literalmente de “nido de víboras” con el que no 
estaban dispuestas a juntarse. 

¿Cuál ha sido hasta el momento la implicación de los diversos sectores y estamentos de la 
sociedad gasteiztarra en un conflicto de tal magnitud?

Si entendemos por “culposa” la definición que ofrece la RAE (“imprudente o negligente que 
origina responsabilidades”), creemos que “indiferencia culposa” es un término aceptable para 
calificar la actitud que buena parte de la sociedad gasteiztarra estamos desempeñando ante una 
situación que no solo niega derechos fundamentales a una familia, sino que está sirviendo para dar 
cauce a discursos y procederes que socavan las bases principales de la convivencia en cualquier 
sociedad abierta y plural. Veamos algunos ejemplos más que significativos.

Más allá de lo que ya hemos comentado sobre el Ayuntamiento, desde instancias político-
institucionales (y no solo municipales) ha habido hasta el presente una postura más que tibia ante 
una conculcación de derechos tan flagrante sobre una familia especialmente vulnerable por su 
situación de exclusión social. Tibieza que parece responder más a un cicatero cálculo electoral que a 
la defensa del derecho básico de esta familia a vivir en paz en su propio hogar, siendo deber 
inexcusable de las instituciones políticas poner todos los medios a su alcance para garantizar ese 
derecho.

A los movimientos sociales de la ciudad (en general, aunque con excepciones, principalmente de la 
mano de la implicación de personas a nivel individual) cabe interpelarlos igualmente por una cierta 
actitud de “escurrir el bulto” ante un tema (seamos claras, los prejuicios ante la población gitana en 
situación de exclusión social, que en Gasteiz desgraciadamente es “transversal” a todo el abanico 
ideológico) que genera división en el seno de los propios colectivos. La defensa abierta de los 
derechos inalienables y la discriminación positiva de algunas minorías estigmatizadas (por razón de 
sexo, raza, procedencia, situación socioeconómica, creencias…), lamentablemente en nuestra 
sociedad actual aún genera muchos recelos, por eso esa defensa debe convertirse en cuestión 
fundamental para todas aquellas personas que aspiren a transformar la realidad hacia una sociedad 
verdaderamente justa, solidaria e igualitaria. No muy distinta ha sido la actitud de las movimientos 
populares, quienes, por un lado, no son ajenos a las divisiones que estos temas causan en la 
población pero que, además, no parecen darse cuenta de la gravedad del problema de fondo. Es 
doloroso ver cómo tanto movimientos sociales como populares que con frecuencia han sabido unir 
sus fuerzas en la defensa de las cuestiones básicas para la convivencia en Gasteiz, en este caso, 
hasta el momento, no están siendo capaces de percibir la gravedad del problema y coordinarse para 
impulsar iniciativas que sirvan para poner freno a lo que es un intento de instalar un vecinalismo 
populista en la ciudad, capaz de decidir quién es y quién no es persona digna para vivir en nuestras 
calles, excluyendo de ellas a las minorías más estigmatizadas y con menos capacidad de respuesta a 
los ataques recibidos por quienes de forma coordinada tratan de expulsarles de la ciudad.

La institución eclesial ha mantenido también un “clamoroso silencio”, tan ambiguo como la postura 
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del párroco del pueblo, nadando entre las procelosas aguas de su condición de profesor de ética, al 
tiempo que guardando las ropas de su relación con la población de Aztegieta.

La Fiscalía y las instancias policiales, reconocen la existencia de delitos evidentes cometidos contra 
la familia (de odio y amenazas) y sus propiedades (vivienda y coche), pero dicen no poder 
imputárselos a personas concretas, con lo que su actuación no tiene recorrido. La cierta sensación 
de impunidad que anima las actuaciones vandálicas y la persecución contra la familia se alimenta 
directamente de esa falta de hechos concretos por ambas instancias.

Las personas del pueblo que han sabido mantener desde el principio (o han ido recuperando 
posteriormente) la capacidad de mirada propia al conflicto, son conscientes del atentado a los 
derechos de la familia y a la oportunidad de convivencia en paz que supone la postura cerril 
instigada e instalada en Aztegieta, pero el temor a las represalias que puedan tomar contra ellas les 
impide hacer públicos (inclusos privadamente con gente del pueblo) sus puntos de vista.

Finalmente, los medios de comunicación generalistas, durante mucho tiempo han sido el catalizador 
que ha impulsado tanto la demonización de la familia como los discursos vecinalistas más rancios, 
conocedores de que, desgraciadamente, esa morralla informativa atrae a no poca población lectora. 
La gran mayoría de ellos (con excepciones, y con distintos niveles de implicación) han propiciado 
titulares y comentarios (habitualmente anónimos) que, lejos de facilitar información y análisis, 
propiciaban la exaltación vecinalista y la animadversión contra la familia. Si no hubieran jugado 
durante tanto tiempo ese papel de altavoces de los discursos viscerales y agitado los miedos 
colectivos, el problema nunca habría adquirido la dimensión que tiene, ni se habría enquistado en el 
tiempo.

Solo falta que salte la chispa, y ya hay quienes rascan el txiskero

Creemos que, tras todo lo comentado, no es exagerado ni alarmista decir que en cualquier momento 
puede saltar la chispa que provoque un enfrentamiento abierto. Ha podido suceder ya, sólo hay que 
pensar qué hubiéramos hecho cualquiera de nosotras si, como en la primera noche en la vivienda le 
ha podido pasar a esta familia, bajamos al coche a buscar algo y nos encontramos a quien/quienes 
están destrozándonos el auto. Pero puede surgir en cualquier otro momento. Recordemos que 
algunas personas vecinas de Aztegieta ya han montado retenes armados con palos, y algunos de 
ellos ya han declarado públicamente que si la familia iba a vivir a Aztegieta habría sangre y un 
muerto: Dice Fernando Lamas, vecino de Aztegieta, que, si la familia Manzanares Cortés entra, 
lucharán. "Si vienen, hay sangre, eso te lo aseguro". Y añade Carlos: "Hay un muerto. Seguro, cien  
por cien. Si vienen, hay muerte" (El País 03-02-2018)

¿Qué puede pasar si cualquiera de a quienes nos duele el maltrato al que se está sometiendo a la 
familia decidimos acercarnos a su vivienda a darles calor y aprovechamos para arrancar las 
pancartas y carteles colocados en su propio edificio y en el que se les vilipendia abiertamente? ¿Qué 
sucedería si desde postulados antifascistas se decidiera que ya está bien de dar alas a planteamientos 
ultraderechistas en Gasteiz y se organizara algún tipo de respuesta? ¿Quién asegura que no van a 
repetirse lo actos vandálicos “anónimos” contra la familia?

Pero sin chispa repentina también puede prender el incendio social, dada la intensidad de las brasas 
acumuladas y no extinguidas. ¿Cuántos días tardaría cualquiera de nosotras en saltar si 
cotidianamente el vecindario que te rodea te insulta, te rechaza, te amenaza o menosprecia? Más 
aún, visto el funcionamiento del sector vecinal cercano a Delinkuentzia Kanpora ¿quién nos dice 
que la familia no vaya a ser provocada para que salte, y luego acusarles de haber saltado? ¿quién 
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nos asegura que no van a poner en circulación nuevos bulos sobre la familia y su comportamiento 
que ayuden a que esas brasas se aviven en la población de Aztegieta?

Impedir la sangre en Aztegieta solo pasa por la actuación urgente de la sociedad gasteiztarra: 
la población, los diversos estamentos y las instituciones.

Desde el inicio de este texto, ya con su título, insistimos en la gravedad de la situación: va a haber 
sangre en Aztegieta, si entre tod@s no somos capaces de impedirlo. La situación exige respuestas 
urgentes y variopintas. Respuestas que, según de qué se trate, deberán ser impulsadas por diferentes 
iniciativas populares, sociales o institucionales, pero en las que también se hacen imprescindibles 
los posicionamientos personales cotidianos.

Unas encaminadas a dar solidaridad, calor, apoyo y protección a la familia Manzanares Cortés (las 
más urgentes), al mismo tiempo que a impedir las actuaciones vandálicas y las campañas de odio y 
menosprecio. Otras a conseguir que la población de Aztegieta sea capaz de sacudirse el miedo 
colectivo en el que se le ha instalado de forma consciente y prefabricada. Y, finalmente, pero mucho 
más importante que las dos anteriores, iniciativas y respuestas encaminadas a impedir que se siga 
extendiendo el veneno vecinalista con métodos de la ultraderecha que algunas personas y colectivos 
están empeñadas en propagar por los barrios y pueblos de Gasteiz.

Es tan urgente como imprescindible la coordinación de fuerzas. Para presionar y demandar a las 
instituciones una acción contundente contra las campañas de odio y garantizar a familias 
perseguidas como la Manzanares Cortés su derecho a vivir en paz en su propio hogar. Asociaciones 
vecinales que trabajen en los barrios y pueblos contra los intentos de extender campañas de miedo 
colectivo basadas en falsos rumores y bulos. Iniciativas encaminadas a terminar de una vez por 
todas con cierto antigitanismo que sobrevive en el inconsciente colectivo de esta ciudad. De la 
misma forma que es imprescindible que cada una de nosotras rompamos con las dinámicas actuales 
que nos llevan a callarnos o permitir discursos exclusivistas en nuestras cuadrillas, grupos de 
amistades, centros de trabajo o estudio. La lucha a favor de las personas refugiadas tiene que tener 
su primera piedra en la exigencia de que ninguna persona vecina de Gasteiz pueda ser expulsada por 
quienes desean una limpieza de las personas ya previamente excluidas social, económica y 
culturalmente.

Las instituciones, por su parte, no pueden “mandar a los leones” a la familia sin realizar el trabajo 
previo necesario para garantizar la tranquilidad y seguridad en la vida cotidiana en su hogar y en su 
barrio. Y si eso supone practicar la excepcionalidad en la aplicación de normativas, habrán de 
llevarlo a cabo ante la gravedad de la situación.

Nadie podemos quedarnos paradas asistiendo como meras espectadoras a lo que todas sabemos que 
va a suceder si no se actúa. Todas tendríamos alguna parte de responsabilidad en caso de que 
ocurriera algún enfrentamiento si no hemos previamente hecho lo posible por detenerlo. Y la 
principal inacción culposa sería la institucional. O nos movemos ya, cada quien desde sus 
posibilidades o capacidades, o va a haber sangre en Aztegieta, que teñirá de vergüenza colectiva 
nuestra falta de implicación y la capacidad de convivencia en Gasteiz.


