
Gordo o Madiba 
 
En estos últimos años hemos asistido a la fabricación de un mito. La todopoderosa industria 
mercadotécnica de la izquierda abertzale ha logrado transformar a Arnaldo Otegi de un Mr 
Hyde a un bondadoso Doctor Jekill. Prueba de este proceso estratégico y sin rubor alguno fue 
que se apropiaron del icónico 46664, número de identificación que Nelson Mandela tenía en la 
prisión de Robben Island, y lo sustituyeron por el 87196005100, que es el que Otegi lleva en la 
prisión de Logroño, centro penitenciario, por cierto, sito a tan sólo una decena de kilómetros de 
la frontera con la ansiada Euskal Herria libre, feminista y socialista, por lo que ya tenemos otro 
factor que agranda al mito: la crueldad del Estado español utilizando contra él la dispersión, 
como al resto de “presos vascos” (excluyéndose de este título al reo vascongado proxeneta, 
narcotraficante, pedófilo…).  
 
Por poner un último ejemplo de la conexión marketiniana entre Mandela y Otegi, cabe recordar 
cómo el grupo británico The Specials AKA creó en 1984 un himno-icono que muchos jóvenes 
vascos bailábamos y cantábamos en las largas noches de verano. Ese tema se llamaba 
simplemente Free, Nelson Mandela. Hoy el #FreeOtegi inunda Internet, por muy pequeño que 
sea el calado revolucionario del perfil elegido. Dentro de toda estrategia ha estado siempre 
presente el aclamado Fermin Muguruza, fundador de la extinta banda Kortatu, cuyo tema 
Desmond Tutu era un canto a la libertad de Madiba, al igual que Sarri, Sarri, dedicado a la 
espectacular fuga del etarra Sarrionaindia de la cárcel de Martutene.    
 
En el homenaje que la organización Sortu, (partido integrado en la coalición EHBildu) realizó a 
Nelson Mandela con motivo de su fallecimiento, su líder Hasier Arraiz manifestó que “en el 
imaginario colectivo de mucha gente en Euskal Herria subyace el sueño de que, aquí como allí” 
se pueda ver al dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi “algún día como el lehendakari 
de una Euskal Herria independiente”. Arraiz recordó cómo el dirigente sudafricano emprendió la 
"lucha armada" para defender los derechos de los sudafricanos negros, apuntando que "nunca 
se arrepintió de ninguna parte de su trayectoria militante". No está de más citar que el pasado 
10 de febrero, en el último comunicado del colectivo de presos de ETA (EPPK), se recalcaba 
que “no se arrepenterían de su pasado” y que “nunca denunciarán ni delatarán a sus 
compañeros”. Asimismo, en el documento de discusión del proceso “abian” de la izquierda 
abertzale hecho público este mismo mes se afirma en su página 39 que “el ámbito jurídico 
(penal y penitenciario) es una vía que habrá que utilizar, rechazando siempre el 
arrepentimiento y la delación”.  
 
Las piezas van encajando. 
 
El mito, el icono, está creado sobre unas bases solidas y su mensaje llega y atrae a políticos o 
intelectuales internacionales como Pepe Mujica, la exguerrillera uruguaya Lucía Topolansky, el 
premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el director de cine Tariq Ali y, cómo no, a 
Desmond Tutu. También a la intelectualidad patria (con perdón) como Alberto Garzón, Gaspar 
Llamazares, Facu Díaz, Los Chikos del Maiz o Willy Toledo. Gracias a esta extraordinaria 
estrategia de blanqueo, parece que la opinión pública ha olvidado que Arnaldo Otegui 
Mondragón ha cumplido condena por haberse erigido, junto con otras personas, “en receptores 
de las órdenes de ETA, en cuya organización estaban integrados”. Que los asesinatos, la 
persecución y los crímenes de odio cometidos por la organización ETA (de la que formaba 
parte Batasuna) no se cometieron en una situación de conflicto, sino de paz. Y que a día de 
hoy el entramado de la llamada izquierda abertzale se niega a condenar los asesinatos de ETA 
y a declarar alto y claro que ningún fin político está por encima del derecho a la vida. 
 



Claro, desmontar un mito recién creado tiene sus dificultades de cara a la posición dominante 
externa, pero creo que es hora de saber si estamos ante el mito, ante el líder o ante el hombre 
simple. 
 
Hay una frase que no se ha introducido en toda esta ingente operación de maquillaje: "Sin 
perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón". Este lema de Desmond Tutu 
(otra vez Tutu) preside la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica. Siguiendo 
la máxima del arzorbispo anglicano, seguidor sin paliativos del futuro proyecto del Madiba 
vasco, sin perdón no habrá futuro, ni reconciliación, pero no podemos perdonar sin que haya 
existido una confesión. 
  
Han pasado casi 35 años del asesinato de mi padre, Basilio Altuna Fernández de Arroyabe, a 
manos de ETA Político-militar, organización a la que pertenecía en ese momento como 
miembro activo de su estructura militar Arnaldo Otegui Mondragón, alias Gordo. Durante estos 
35 años el asesinato de mi padre no ha sido juzgado, sus asesinos y colaboradores no han 
sido detenidos ni juzgados y nadie ha confesado. Nada se sabe de aquel suceso. Su asesinato 
judicialmente ha prescrito y, según las leyes españolas, nadie cumplirá pena de cárcel por 
aquel atentado. Sólo queda la confesión y la verdad.   
  
Bajo esta misma circunstancia se encuentran otros casos, a los cuales Otegi, como miembro 
de ETA Político-militar, podría aportar algo de luz. Se trata de otros asesinatos sin esclarecer y 
archivadospor la justicia, como el de Javier de Ybarra, secuestrado y asesinado el 18 de junio 
de 1977; el del inspector Alfonso Estevas-Gilmain Muñoz, asesinado el 28 de agosto de 1978 
en Fuenterrabía; los de José Manuel Amaya Pérez, Jesús Emilio Pérez Palma, Juan Luna Azol, 
Dorothy Fertz, Guadalupe Redondo Vian, Dionisio Rey Amez y José Manuel Juan Boix, 
salvajemente asesinados en los atentados de las estaciones de Chamartín y Atocha, y en el 
Aeropuerto de Barajas el 29 de julio de 1979. También el del obrero Joaquín Becerra Calvente, 
muerto a tiros el 2 de julio de 1980 en la localidad alavesa de Amurrio; y el de Mario González 
Blasco, secuestrado y posteriormente asesinado en Eibar el 2 de agosto de 1980; y el de José 
Ignacio Ustarán Ramírez, secuestrado y muerto a balazos en Vitoria el 29 de septiembre de 
1980. Y el de Juan de Dios Doval Mateo, asesinado el 31 de octubre de 1980 en San 
Sebastián. 
  
Hay un excepción, Arnaldo, que es la de un caso abierto judicialmente: el asesinato del 
directivo de Michelin Luis Hergueta Guinea el 25 de Junio de 1980 en Vitoria. Posiblemente en 
esta muerte, aparte de confesión y verdad, puedas aportar justicia. Tú y el Estado de Derecho 
sabréis lo que puedes/debes hacer. 
  
Tanto en el caso del asesinato de mi padre como en el resto de los citados son obra de ETA 
Político-militar. La mayoría de sus miembros, entre los que tú te encuentras, decidísteis 
cambiar de camiseta por la de ETA Militar en lugar de abandonar las armas ante su disolución. 
Por tanto, imagínate la cantidad de verdad que puedes ofrecer a tu patria y que no te exigen los 
Pepe Mujica, los Willy Toledo, ni las Almudena Grandes.  
 
Piensa a lo grande, Arnaldo. 
  
Y por último, ahora que ya eres LIBRE, Arnaldo, yo te interpelo y te pregunto: ¿Quién ordenó, 
ejecutó y fue colaborador necesario del asesinato de mi padre, Basilio, el 6 de septiembre de 
1980 en Erenchun (Álava)?  
  
¿Gordo o Madiba, Arnaldo? 
 
 



Fernando Altuna Urcelay 
25 de febrero de 2016 

 
 


