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¡VEN, VEN... JOHNNY: VEN, VEN ¡ 
      
       
                                                                                                                            ROCKERS 

 
            Colgaba un pequeño y redondeado micrófono, desde el techo hasta la altura 
deseada. Era una sala coqueta y aseada, con un discreto escenario a dos palmos de altura 
sobre el acolchado suelo de este acogedor y modesto “Salón de Actos”, de la entonces 
conocida como Radio Popular, (La Cope). Las butacas eran de “cine”, tal vez un poco 
más estrechas, quizás. Entrabas a dicho recinto casi siempre en penumbra y, siempre, a 
ciegas. Sentías un cosquilleo involuntario que te recorría, en ese punto y hora, aquel 
cuerpo adolescente. 
 
Sólo el micrófono y el piano apoyándose en la pared, habitaban permanentemente aquel 
minúsculo escenario, silencioso y algo amenazador. A través de una enorme y gruesa 
mampara separadora de cristal, se podía vislumbrar a un “locutor-presentador-DJ”, que 
daba las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, además de dedicar 
canciones a distintas personas y oyentes, mientras manejaba con soltura y rapidez el 
vinilo correspondiente y comentaba el último chascarrillo vecinal o celestial. 
 
- ¿Adónde vas? 

-  He quedado con una chica. 
-  Pronto empiezas, refunfuñó mi madre. ¿Cómo se llama? 

- ¡Pecosita! La llaman así, Pecosita. 

-  Ya será alguna “Pilingui”, (1) con ese nombre... 

- ¡Adiós Ama! 

- ¡Agur! 

 
                                                   

“PECOSITA” (2) 
 
                                                                           
      Enfrentito de mi casa                      Como yo soy un rebelde              Que sorpresa me llevé 
      vive una chica formal.                     y me encanta fastidiar                  al mirarla yo sentí, 
      usa gafas, prendas largas              le dije el otro día                           que la chica Pecosita 
      y zapatos borceguíes (3)                 que fuéramos a bailar.                  es quién me gustaba  
      y además de tener pecas                                                                     a mí.                              
      es feita de por sí.                                

“Hey, hey, hey, hey Pecosita (Bis) 
ven conmigo por favor” 

  
   
Tardes con Nieves, noches con B(f)rígidas, resbalones al subir y caídas al bajar, por las 
gruesas escaleras que a la radio conducían y... por quitar miedos, complejos y sustos, 
que a raudales me carcomían, opté por bautizar a cada una de ellas: Pilar, a la básica y 
primera; a la segunda Mari Carmen y al monte Carmelo, por y con ella subiría; a la 
tercera Dolores, (Loli) que nunca dolor me causaría; a la cuarta -maitia- Maite, no más; 
a las penúltimas Mari Claire y Chantal y “en francés las amaría”. ¿Las que nunca 
faltaron? Esas fueron, casi todas Marías. 
 
Y, a las que más veía... Las que me dieron Luz y Lucían.  
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                                                                                                                     ROCKERS 

  
       
 - ¿Qué canciones vas a interpretar? -me preguntó Javier Angulo, que en aquella 
época, manejaba con soltura el arrinconado y solitario piano. 
 

 -“No, no me mientas” de A. Celentano y “Pecosita”, de Mike Ríos. 

 - ¿Tienes partituras? 

 -  Pues, ¡no! 

 - Es igual... yo las conseguiré. El próximo jueves aquí a las seis en punto para ensayar.         

Te haremos una prueba. ¡No faltes! 

 
A la semana siguiente y, con la fea “Pecosita”, conseguí por primera vez, que las ondas 
hercianas expandieran mi voz junto al viento del Sur, que soplaba impenitente, aquel 
lejano jueves, por estos mis parajes. Desde el control, al otro lado del transparente, 
impersonal, chivato e impresionante cristal, el locutor, Teodoro González, hizo un 
significativo y expresivo gesto a Javier Ángulo, el pianista, y este le contestó:  
 

 -  Sí, tiene estilo. 
 
- Bueno. Quedas seleccionado para la final. Prepárate “Pecosita” y agárrate un poco 

más al “tempus” de la canción. No corras. Pégate al ritmo, ¿de acuerdo?  

 

Frío en el alma y en las manos calor, el corazón a doscientos sesenta por hora -turbo 
incluido- y la cabeza perdida. Esta vez, participé en la final y gané el “Concurso de 
Música Moderna para Jóvenes Noveles”. Seguramente no habría más participantes, en 
este apartado de música moderna. En otros campos de la música como el folklore vasco-
navarro, la música andaluza y la lírica, creo recordar que participaron varios. ¿El 
premio? Un E.P. con cuatro canciones: “Pecosita”, “Da Don ron ron”, “Los brazos en 
cruz” y “Un diablo disfrazado”, ejecutadas por Mike Ríos. 
  
¡Cuantas veladas vespertinas pasaríamos en el Bar La Navarra, situado en la calle 
Amaya, y entre tortilla y tortilla, duro a duro, (4) tragados por la ranura de la sinfonola (5) 
escuchando la “Pecosita” feúcha, mientras Pedri copiaba la letra, y yo la melodía! 
 

- Por cierto, Jesús. Mañana hay actuación de varios artistas en el Teatro Gayarre. He 

cogido entradas para Víctor (Erburu), Maite y Loli. ¡Si quieren venir, claro! 
 

“REZARÉ” (6)     (A. Celentano) 
 

Rezaré por ti 
que me diste tu amor 

y por ti mi dolor 
rezaré. 

Yo no sé, por qué 
tu querer fue mi cruz 
y la luz, de un altar 

te brindé. 
        
¡Brindis al palco que, con maliciosa sonrisa, echaba el “dichoso y vistoso” cantante!           
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       Guitarra en ristre -blanca y radiante como una novia- con mucho estilo, seguro, bien 
vestido, exultante y triunfador. Nos quedamos boquiabiertos, viendo y escuchando al 
vocalista de color -en este caso blanco- que triunfó en aquel concurso pero, os aseguro, 
que a nosotros nos ganó para siempre. 
 
- ¡A continuación -anunció el presentador- con UDS, Señoras y Señores; Pedro Mª 

Montero, cantante de Los Tôtem! Hoy en solitario, interpreta un gran éxito de Adriano 

Celentano: ¡Pregheró! 

 
Y después de su redonda y aplaudida interpretación de “Rezaré”, al recibir el premio 
por su éxito, el bueno de Pedro -dos veces bueno; por artista y por persona- nos ofreció 
este auténtico y original tema, como regalo de despedida y como para decirnos: ¡Ahí 
viene el futuro!     
                                                             

¡Ahí viene la plaga 
le gusta bailar! 

¡Ahí viene la plaga 
le gusta bailar! 

Y cuando está rocanroleando 
es la reina del lugar! 

                               
“La plaga” por Los Teen Tops. (Adaptación al castellano de 

“Good Golly Miss Molly”, de Little Richard) 
  
 

 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Victor Erburu  -  Txufi  -   Loli   -   Maite   -   Pedro Sánchez 

                                 
 
 LUGAR: 1ª Fila del TEATRO GAYARRE. (1963-64) (Aplaudiendo a Pedro Mª Montero, cantante de 
LOS TÔTEM) 
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NOTAS 
 
 

 
1.   Pilíngui - Mujer de vida disoluta o distraída. 

 
2.  “Pecosita” - Es una canción de Oscar Cossío que grabaron en su día, entre otros, Mike Rios por su parte y Los Brisk por la suya, 
ambos andaluces, en el año 1963. Fue un gran éxito de los Silver Rockers mexicanos. A Mike Ríos, le acompañaron en esta 
grabación Los Relámpagos. 

 
3.  Borceguís  - Calzado que llegaba más arriba del tobillo, abierto por delante y que se ajustaba por medio de correas o cordones. 

 
4.  Duro - Moneda de cinco pesetas de papel o metal que fue de uso corriente hasta la llegada del euro europeo. 

 
5.  Sinfonola - Nombre que se solía aplicar a la máquina tragaperras reproductora de música, previa selección y pago de la canción a 
escuchar. Conocida en el mundo anglosajón como Juke-Box. Naturalmente, se instalaban en lugares de ocio como cafeterías, bares, 
restaurantes, etcétera. 
 
 
 6.  “Rezaré” - Canción compuesta por Willy De Ville con el titulo de “Stand by me” en inglés. La inmejorable versión que de ella 
hizo Ben B. King, la ha convertido en sintonía de renombrados programas de televisión y radio. Entre nosotros fue Bruno Lomas 
(valenciano) quién mejor respetó el desgarrado estilo latino que imprimió a la misma, el italiano Adriano Celentano, con el titulo de 
Pregheró. Y, aquí y ahora, destacar a Pedro Mª Montero. ¡Queda dicho! 

 
        Honramos con esta carátula, a Mister Chuck Berry, autor 
legendario de la canción Johnny B. Goode, su gran éxito que, 
como más adelante se verá, hizo ruta y camino a las guitarras de 
Los Tôtem, The Jaguar’s y otros miles de locos por el rock and 
roll. 
 
       Y por otra parte, esta creación inspiró la frase que hemos 
utilizado como genérica, para encabezar esta narración a modo de 
puente, entre los grupos rockers, que van e irán apareciendo en 
este capítulo. 
 
[Nació en San Luis (Missuri) en 1926, y se nos ha ido el día 18 
de marzo de 2017, a los 90 años] 
 

Charles Edward Anderson Berry. (Este era su verdadero nombre) 
 
 
La simpática traducción del inglés al castellano, es incorrecta pero hecha a propósito, para adaptarla, más 
o menos, a nuestra métrica musical. Terminaremos señalando que, allá por los primeros sesenta, media 
Pamplona, volvía a casa domingo tras domingo cantando, “Johnny, ven, ven”, traducción libre ideada de 
forma muy original. Al escucharla interpretar por Diego Torres, uno de nuestros entrevistados, (guitarrista 
de Jaguar’s) nos reímos tanto que prometimos, tal como se ha explicado, utilizar la frase como conductor 
literario de este capítulo que os estamos presentando.  
 

¡Promesa cumplida! 
 

 
 

****** 
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LOS TÔTEM 

                 
                                              LONG LIVE ROCK AND ROLLL¡ 

                                                                                                            
 

                  
       

COLISEO TEATRO OLIMPIA DE PAMPLONA. (1963) 

 
      M. A. Ganuza - P. Mª Álvarez - Álvarez (Toñín) - G. Calleja - P. Mª. Montero - J. A. Asenjo                                              
                                                             
  
       Nos encontrábamos en la barra del Rincón de Jose Luis, una selecta cafetería del 
barrio pamplonés de San Juan. Esta vez no vamos a precisar en qué mes ni en qué año 
se realizó esta cita a la que nos hemos remontado. Nuestro guitarrista invitado, apenas 
presentados, ya nos estaba hablando de la Paquera de Jerez, de Manolo Caracol, de 
Fosforito, y todo ese mundo... Miguel Ángel Ganuza, confesaba a modo personal, que 
todo este fervor que su hermano mayor sentía por el cante, lo contagiaba a sus otros 
hermanos.  
 
Nuestra intención al entrevistarlo, era investigar qué se cocía en el Bar Ganuza, además 
de “Patatas a la brava” (1) y, por qué rendijas o vericuetos se colaba la música en el 
susodicho bar, que regentaba su familia en la Parte Vieja de Iruña y, de paso, preguntar 
por los orígenes del grupo Los Tôtem. El Ganuza, en esa época, era lo que podríamos 
denominar el Centro de Reunión de Músicos y Melómanos, de últimos de los cincuenta 
y principios de los sesenta.   
 
La familia de los Ganuza, abrió el local en 1951, con el nombre de Txoko Berri (2) pero, 
a raíz de la afición de estos hermanos a poner música y a causa de que empezaron a caer 
por allí estudiantes de los Institutos y Universidad de Navarra, surgió la costumbre de 
decir: ¡Vamos al Ganuza!  
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       Eran cuatro hermanos, los cuatro muy aficionados a la música, y de hecho fue el 
primer bar que tuvo “música disco”. Entonces ponían un pic-up con discos de vinilo de 
todo tipo. Al hermano mayor le gustaba mucho el flamenco, también era entusiasta de 
The Platers pero, en especial, del flamenco.  
 

- ¿De qué año estamos hablando, aproximadamente? 

 

- Corría el año 54, 55, de ahí en adelante.  
 
Otro de ellos, Ángel, tocaba con la “Orquesta Amanecer”. (3) Más tarde entraría a la 
Orquesta-Grupo “Los Clan”. Este segundo Ganuza, al contrario que su hermano mayor, 
era más aficionado al Jazz: Duke Ellington, Louis Amstrong, Glenn Miller, típica 
música americana y que pronto se hizo muy popular entre nosotros. Al bar Ganuza, 
empezaron a llamarle también, “El Muelle”, porque cuando escuchaban esta música, la 
gente estaba; “tiquitín, tacatán” llevando el compás. Palabra de Miguel Ángel.  
 
Hasta entonces en los bares había un aparato de radio. Era lo habitual, pero discos, no. 
Por él pasaron ilustres músicos como Carlos Itoiz, guitarrista de flamenco, nacido y 
afincado en Pamplona, del que estamos obligados a decir que estuvo de gira en Japón, 
entre otros países; que desde hace muchos años, ha tenido una academia de guitarra en 
la calle Teobaldos, la cual ha dirigido junto a su mujer, Tere Solchaga. De esta 
academia de guitarra, han salido cientos de buenos guitarristas. Al menos, uno de los 
autores de este batiburrillo de hojas, pasó también por allí.  
            
El equipo reproductor de música del Ganuza, consistía en un simple tocadiscos, que en 
términos comerciales se conocía como pick-up. En aquellos años, un solo plato con su 
brazo porta-agujas, y en la misma tapa del estuche, el altavoz. ¡Básico y elemental!  
 
- Comprábamos los discos según los gustos de cada hermano. 
 
Ya nos hemos fijado antes que a Ángel, el segundo de los cuatro hermanos, le gustaba 
mucho el Jazz. Otra de sus especialidades era la música caribeña. Tocaba y toca la 
percusión. Y también hizo pinitos con la guitarra, pero su especialidad ha sido y es la 
percusión. De él decían, “es un blanco con alma de negro”, un percusionista de raza y 
tambor. Este músico es quien escuchaba y compraba Jazz y los sones del Caribe: Pérez 
Prado, La Sonora Matanchera, de la que Celia Cruz fue su vocalista, etc.  
 
Eran músicas novedosas para los nativos pamploneses, y para aquellos primeros años de 
la música disco y foránea, en un pequeño y entrañable negocio local de hostelería. A 
nuestro informador, en este momento de la entrevista, le asaltaron los recuerdos...  
 
- Todo este conglomerado musical que armaban mis hermanos, me influenciaba. Pero 

personalmente, me encantaba Georges Brassens. 
 
Miguel Ángel, también oía música italiana: Doménico Modugno, Adriano Celentano, 
etcétera. Este último, sobra decir, que a media Italia maravillaba y, al menos, a uno de 
Zildoz. (4)  Bien podría ser el “Elvis Presley italiano”. 
 

 

¡¡ En Francia podríamos señalar que no hubo otro Elvis que Johnny Hallyday!! 



77 
 

       Un punto y aparte en nuestro recuerdo, lo constituye el hermano pequeño: Mamelo.  
 
- Este nos fue metiendo a los Beatles en el pequeño toca-discos, entre Manolo Caracol, 

Glenn Miller, Pérez Prado, Brassens, Elvis, además de vasos de vino, cervezas, patatas 

a la brava y... 
 
Mamelo, se compraba todo lo que se editaba de los Fab Four. Hasta el punto de que, en 
el año 1965, cuando The Beatles, realizaron sendos conciertos programados en Madrid 
y Barcelona, se habló de fletar un autobús con gente interesada en ir al concierto.  
 
Ese año, el día 13 de mayo y trágicamente, a Mamelo, un hermoso, local y traidor río, se 
lo tragó... Así se frustró la historia de su vida y de su viaje bitélmano.   
 
 

 

Mamelo, era el camarero más joven 
de la saga; José Manuel Ganuza. Lo 
contemplamos, en esta fotografía, con 
una sonrisa espartana, dentro de la 
barra del Bar Ganuza, en sus años 
mozos. 
   
Pegado al Ganuza, existía otro local 
llamado el Euskalduna, (5) que tenía 
escenario con animadora y orquesta. 
Cerca, y en la misma calle, se podía 
uno encontrar con el Irañeta, también 
con orquesta y animadoras importadas 
del famoso local del Plata zaragozano, 
con espectáculos arrevistados.  

 
 
Los músicos del Euskalduna y del Irañeta, iban a parar al Ganuza, a restaurarse y a 
conversar de música. Amén de Carlos Itoiz, a quién hemos mencionado anteriormente, 
que también caía por allí, y otrosí, un tal Mikel Laboa, que en aquél tiempo, estaba por 
aquí estudiando Medicina, acercándose a degustar las famosas patatas a la brava. 
        
 - Aquella primera actividad musical de la época, digamos lo nuevo, lo eléctrico, se 

distribuía entre Los Duendes, y nosotros Los Tôtem, al principio”. 
 

 

COLISEO TEATRO 
         OLIMPÌA  
            (1963) 
 
Este gran conjunto, fue el 
grupo más revolucionario 
de la capital navarra.  
 
Corrían los años sesenta, 
aquí en IRUÑA.  
 
 
LOS TÔTEM.  
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       Por eso quizás, el resto de grupos de aquella juventud adolescente, ahora en pleno 
siglo XXI, les rindió un merecido Homenaje. Pero antes, veamos cómo nació el grupo. 
Miguel Ángel Ganuza, conoce a Pedro Mari Montero, cantante solista, y junto a él, van 
incorporando elementos al grupo. En un momento determinado, se les une Gregorio 
Calleja, formando un Trío, con el nombre de, The Twist Boys que, más tarde, junto a 
Pedro Mari Álvarez, (al saxo) y su hermano José Antonio, (Toñin) a la batería, 
completarían el combo con José Antonio Asenjo, (al piano) y esta sería la formación 
original y originaria de Los Tôtem. ¿Influencias? El rock de los años cincuenta. 
 

   
      
      
       LOS TÔTEM recibirían, un merecido 
homenaje, el día 5 de marzo de 2005, en 
el Teatro Gayarre, cuando los rockeros y 
poperos de su tiempo, les dedicaron ese 
tributo, por su demostrada fidelidad a un 
estilo, a una música y a una generación.  
 
      Participaron varios conjuntos de aquél 
tiempo y los que no acudieron, fue debido 
a que todavía no habían regresado a los 
escenarios, aunque estuvieron con ellos, 
portando su cuore en bandolera.     
 
Conjuntos que pisaron esas tablas: Los 
Rebeldes. Un híbrido de Los Anakos-
Huesos, Los Brujos y Los Condes. 
¿Invitados de lujo? 
            
            ¡Gregario de Luxe! 
 
 
 

 
 
 

 
Ya estamos todos participando en el movimiento juvenil de 
los sesenta. Ya está formado el grupo Los Tôtem. Con ellos, 
hemos abierto la caja de Pandora. En principio asoman, un 
dúo formado por Miguel Ángel Ganuza y Pedro Mª. Montero, 
con el nombre artístico de: Peio Montero y Mikel Merchón.  
 
Este -suponemos- embrión de Tôtem, estuvo actuando en el 
Coliseo Olimpia, (6) en la calle S. Ignacio. Ayer convertido en 
multicines y, hoy en día, cerrado por defunción. 
 
Participarían, en otro Festival, al que también se presentó 
Iñaki Gabilondo, (una voz baja excelente) con la canción, 
“Sixteen Tons”. Entonces Gabilondo, estaba estudiando 
periodismo en esta ciudad, y formaba parte del Cuarteto 
Aralar. Aquí vemos a este joven dúo pre-Tôtem, en una foto 
retrospectiva y un tanto ingenua pero, ya... ¡eran! 
 
  
 
MIGUEL ÄNGEL GANUZA - PEDRO Mª MONTERO. 
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       Hoy, (día 2 de marzo de 2016), recibimos otra perla totémica, con estos dos chicos 
de la fotografía anterior, ya actuando, junto a la Orquesta Xamba y, como suponíamos, 
con un buen estilo y presencia. ¡Preludiando a Los Tôtem!  
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MIGUEL ÁNGEL GANUZA   -   PEDRO Mª MONTERO 
        
Semanalmente, realizan un ensayo informal, que concluye con la merienda, charla y 
repaso del repertorio. Nos estamos refiriendo de nuevo a Los Tôtem. La primera 
formación llegó, aproximadamente, hasta el año 64. Más tarde se les unirían Josetxo 
Celaya a la batería, y Quino González al bajo. (Fotografía inferior). 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quino González  -  M. Á. Ganuza -  Josetxo Celaya  -  P. Mª Montero 
         
En la biografía de este legendario grupo pamplonés, podemos reseñar un festival, en el 
Teatro Gayarre, convocado con el nombre de “Periodismo On The Twist”, al que acudió 
Rocío Dúrcal, y que Tôtem, tuvo que acompañar sin partituras. Solamente, en días 
previos, Rocío les mandó un EP de la película “Canción de juventud”. De ahí tuvieron 
que sacar las canciones, para luego acompañarla.  
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             TEATRO GAYARRE. 1963.        “PERIODISMO ON THE TWIST” 

 
 Pedro Mª Montero.  ¡LOS TÔTEM Y ROCÍO DÚRCAL! M. Ángel Ganuza. P. Mª Álvarez. (7) 
 
En 1963 era todavía una jovencita radiante, a la que Los Tôtem, conjunto que marcaba el 
ritmo-rock en esta ciudad, acompañó en la que fue su primera visita a Pamplona y, 
curiosamente, la primera salida de esta chica (hasta aquel día y ese momento sólo actriz) a un 
escenario, contratada para cantar. Ese biográfico debut fue aquí, en nuestro Gayarre, como 
demuestra la fotografía. La protagonista de “Canción de juventud”, tenía 17 años.  
 

 
[Obsérvese, que es Iñaki Gabilondo, quien firma el artículo de la derecha y que también, 
participó cantando “Mackie el Navaja”. Asimismo, vemos anunciados a Los Duendes, 
cerrando el apartado de los artistas locales.] 
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       Aquel Festival de Periodismo, se complementó con una especie de show donde se 
parodiaba a Cantinflas, (a propósito, Miguel Ángel Ganuza, le imita a la perfección). 
 
¿Deseáis que señalemos la diferencia que marcaba a Los Tôtem, del otro conjunto de 
Pamplona? Fundamentalmente el tipo de música. Ese estilo que ellos hacían es un factor 
que les marcó y les califica. El rock que va desde Bill Haley, Elvis Presley, Eddy Cohan 
a los Teen Tops. Y prácticamente, Tôtem, no hicieron otra cosa. Sin embargo, Miguel 
Ángel Ganuza, a requerimiento nuestro, habla del repertorio de Los Duendes. 
 
 - Era más amplio, eran diferentes. Llevaban más diversidad de estilos, otro tipo de 

cosas. 
 
Este músico iruñarra, al tiempo de esta entrevista, acaba de abandonar su legendaria 
formación y añade sobre los actuales Condes. 
 
  - Tengo su último álbum; me lo dedicaron. Mi opinión me lleva a decirte que tienen un 

sonido muy bueno. Aunque las canciones a mí no me motiven; este tipo de letras no van 

conmigo. 
 
Se considera más roquero y nos dejó entrever sus reparos: ¡No me van las letras ñoñas! 

El guitarra solista de Los Tôtem, al pedirle su opinión personal, manifestó quedarse con 
el buen sonido del álbum “Dando Bandazos” de Los Condes. Finalmente resumió,   
sentenciando categóricamente: ¡Es muy bueno! 
 
Miguel Ángel, ha seguido tocando la guitarra en las últimas apariciones de Los Tôtem, 
aunque de momento, como ya nos ha dejado entrever, ha hecho un impasse.       
 

- Lo acabo de dejar, pero por falta de motivación. 
 
En esta última etapa de Tôtem, este guitarra solista ha estado, aproximadamente, unos 
seis años, siempre haciendo las mismas canciones. Sí, es cierto, la banda salida del 
Ganuza fue un grupo clave en la Pamplona de los 60.  
 
- Nos une más la amistad que la música, esta la tenemos como afición. La amistad por 

encima de todo. 
 

 Así continuaba nuestra conversación, todavía en la barra de la Cafetería José Luis, 
anexa a la antigua discoteca Amazonas. Volvimos a comentar los primeros años. 
Miguel Ángel recuerda así un festival en el Colegio de los Jesuitas, donde participaron 
junto a Los Duendes y Los Perman’s, y quizás algún otro grupo más. Para ellos, el 
ambiente de los Jesuitas, era un poco el “guetto” de los chicos del Tenis. “La gente 

bien, que se llamaba entonces”. Mientras que nosotros, según palabras de este Ganuza, 
procedíamos de “los currelas de Imenasa” (8) y del Casco Viejo, proletarios de los de 
antes, de los de siempre. 
 
- Esa es un poco la realidad de aquel momento y, como coincidió que el premio de 

Jesuitas se lo llevaron los del “bar...” se formó una gran bronca. La mayoría de la 
gente que estaba en el salón de actos de los Jesuitas, era de la elite pamplonesa y no lo 
aceptaron. ¡Hubo pitidos a tope!  
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       De no haber irrumpido en escena, estas bandas musicales, apenas habría habido 
aliciente para la juventud en aquel tiempo fran-quiste. Muchos jóvenes, lo mismo que 
en el resto del planeta, con el progreso incipiente en ebullición, cogieron la bandera de 
la música y se marcaron territorios como Los Portales, Disco Club 29 y otros.  
 
Nuestro interlocutor siente, no haber dedicado más esfuerzo, por su parte, para haber 
llegado a ser mejor músico de lo que es. A nosotros, personalmente, su autocrítica nos 
suena un tanto exagerada, pero él manifiesta de este modo su sincera frustración. 
 
- De eso sí me arrepiento. Arguye Miguel Ángel. 
 
Tomaron la decisión de reunirse porque estaban perdiendo el contacto. Como ya nos lo 
ha dicho, fundamentalmente, eran más amigos que músicos. Y fieles al local de origen.  
 
- Como era de prever, nos juntamos en el bar Ganuza. Comprobaron que el bar estaba 
insonorizado y comentaron: ¿Si traemos las guitarras y hacemos una cenita...? A uno 
no le importó, al otro tampoco. ¡Volvieron! Ganuza, guitarrista de Tôtem por afición, se 
puso a cantar, y en esta cinta mencionada de cromovanadium, consta que se inclinó por 
Tutti frutti: “I one va baluba, balam van bum...”  
 
- ¿Y ahora qué piensas hacer? 
 
- Me gustaría estar un poco con Luis Pardo, (guitarrista de Condes) para que me 

mantuviese a tono. La verdad es que estoy algo zaborrilla, y de alguna manera, no doy 

la talla a lo que ellos quieren que llegue y a lo que pienso que, personalmente, debería 

haber llegado. 
 
 GREGORIO  -  JOSETXO  -  PEDRO Mª MONTERO  -  M. A. GANUZA  
                                                                                                    

   
Señera, elegante y reveladora 
esta fotografía donde, si os fijáis, 
vemos a Gregorio, el bajista, con 
un doble instrumento entre sus 
manos. Está tocando el bajo, y 
en paralelo, en el mismo molde, 
apreciamos la guitarra de seis 
cuerdas. Fue este un conjunto, 
que se mantuvo con muy pocos 
cambios.   
 
En su tiempo Celaya, sustituiría 
a Toñín en la batería y, tanto 
Asenjo como Pedro Mª Alvarez, 
dejarían el grupo en cuarteto. 
 

 
LOS TÔTEM, cantando su composición “Carmen, quiéreme”. (Dedicada a la novia de 
Pedro Mª Montero)  
                          
  ¡Qué bien se comía en la Casa Vasca, familia de Carmen, en la calle San Agustín! 
 
EN ESTA SU CORTA, PERO INTENSA VUELTA A LOS ESCENARIOS, CON UNA NUEVA Y 
AGGIORNADA FORMACIÓN, CON ALGUNAS CANCIONES PROPIAS, HUBIERA SIDO EL 
PRINCIPIO DE UN GRANDE Y ÉXITOSO CAMINO... (Creemos) 
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NOTAS 
 
1. Patatas a la brava - Se servían con inusitada asiduidad y magisterio culinario, siendo su baza más importante, como bar popular.  
 
  [Receta] Se cortan las patatas -mejor patata temprana- en pequeños trozos la noche anterior, dejándolas en absoluto reposo en 
agua, hasta el día siguiente. Posteriormente se fríen en aceite muy caliente y, a continuación, se riegan con salsa de tomate, 
sazonándolas con cayena.  

 
2. Txoko Berri - Su traducción correcta etimológica del euskara sería: “El nuevo rinconcito o (rincón)”. La intención, seguramente, 
competir con el Txoko de la plaza del Castillo. ¿...? 
 
3. Orquesta Amanecer y Orquesta Los Clan. - Dos de las orquestas más importantes de todos los tiempos, especialmente, en los 
años 60,70 y 80, no sólo de Pamplona, sino de toda Navarra y mugas colindantes, como mínimo. 
 
4.  Zildoz - Pequeño y castizo lugar del Valle de Ezkabarte, cercano a Pamplona -detrás del monte S. Cristóbal-Ezkaba- muy 
nombrado en la capital -entonces- con cierta sorna y mucha simpatía. 
 
5.  El Euskalduna - Literalmente: “El que posee el vasco”. Su traducción correcta: “El que habla vasco-euskara”. Local, en este 
caso, donde actuaban “animadoras profesionales” con canciones y vestuarios picantes a la hora del café, acompañadas por dos o tres 
músicos. (No había sitio para más, en aquel altísimo escenario) 
 

 
 
6. Teatro-Coliseo Olimpia - Abrió sus 
puertas el 6 de Julio de 1923 con la obra 
teatral “La noche azul”, a cargo de la 
compañía Zuffoli-Peña. Acogía también 
otro tipo de espectáculos. Por ejemplo, allí 
actuó Josephine Baker, (famosa bailarina 
y cantante conocida en todo el mundo). 
Sus puertas se cerraron el 3 de marzo de 
1963 -allí estaban Los Tôtem- con una 
gala a la que invitaron a Eugenia Zuffoli, 
como espectadora, dicen...  
 
Tuvo también una sala de baile en sus 
sótanos, que se hizo muy popular, con 
llenos habituales hasta la llegada de la 
guerra civil. Su nombre oficial fue el 
“Katiuska”. Más tarde, se convirtió, en 
un comedor de Auxilio Social. (Institución 
benéfico-asistencial) 
 
 
 

Hasta ayer mismo, aquí se encontraban los Multicines Carlos III, sitos en la calle S. Ignacio de Pamplona. 
(Cerrados en el mes de marzo de 2016) 
 
7. Rocío Dúrcal - Hace unos días, (01-08-2015) en la hermosa localidad de Navascués, un tal Tibu nos cuenta que él y su cuadrilla, 
con nombres tan peculiares como: Chicho, Caparrós, el Moro y Luquin, se colaron en este Festival y consiguieron ver y disfrutar 
la actuación de Rocío Dúrcal y, por supuesto, de Los Tôtem. Abogar en su favor, que las entradas estaban agotadas y no pudieron 
adquirirlas. Tuvieron que pasar toda la velada de pie, en los pasillos que rodean el patio de butacas del Teatro Gayarre. 
 
 
8. Imenasa - (Industrias Metálicas de Navarra, SA) Al terminar de construirse una gran parte del llamado posteriormente, Barrio de 
S. Juan, quedaron en su interior, algunas casas sueltas, zonas industriales, etc., sin urbanizar. Es decir, entre el famoso y frecuentado 
camino de la Longaniza, que describía una inusual parábola -de ahí el nombre- quedaron encerradas, por ejemplo, la Fábrica de 
Goñi e Imenasa que, de forma coloquial, diríamos que ocupaban lo que hoy se conoce como Parque Yamaguchi.  
 
 
 Notas Curiosas: 1. Pedro Montero, voz de Tôtem, trabajó en el Dpto. Técnico de Imenasa como delineante.                             
                             2. Canción que interpretó Eugenia Zufolli, aquél día de julio de 1923, en el Teatro Olimpia.   
 
                            
                           

¡Hay que ver, hay que ver                   Creo yo, creo yo, creo yo 
    qué faldas hace un siglo                       que de una de esas faldas 
           llevaba la mujer.                            hoy salen, lo menos dos! 

                                                 
 

****** 


