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PEDRO ZABALZA 
 
        
       Tx.- ¿Pedro Zabalza? Pedro Zabalza, increíble. Yo diría que es un hombre clave.  
 
.- Tú dices increíble ¿En qué sentido? 
 
Tx.- Muchas tablas, ya antes de entrar yo en los Condes. Cuando se habla de Condes, 
normalmente dicen que luego han destacado por sus muchas tablas. Este es un factor que 
siempre sale a relucir. Pero hay gente que piensa que las tablas también son solo por 
Txufi. Indudablemente no son solo por el cantante. En aquel tiempo, en el escenario había 
tres hombres delante, que eran Pedro Zabalza, Jokin Idoate y Txufi, que tenían muchas 
tablas los tres. Estaban muy seguros en el escenario, muy tranquilos, siempre sonrientes y 
moviéndose. Cada uno tocaba su instrumento con el nivel que en ese momento había.  
 
Pedro Zabalza, compraba discos, tenía aquel de los “Choissettes noir” (Los calcetines 
negros) el grupo en el que estaba Eddy Mitchel. Él y su hermano tenían en casa copias 
discográficas de procedencia gala, lo cual significaba que la canción francesa iba a ir 
dibujando en el modo de interpretar de los Condes una cierta “garabatería sensual”, pero 
sobre todo influyendo en su ritmo con indiscutible tendencia rocanrolera. También 
procuraban que en su colección no faltasen los discos de rock and roll americano vigente, 
en especial los de Elvis, y por supuesto los de las estrellas del D.F mexicano, unos tales 
Teen Tops.  
 
Del hermano de Zabalza eran así mismo tres discos especiales de aquellos de cuatro 
canciones cuyo contenido por ambos lados era puro y genuino rock and roll. El rock and 
roll de los cincuenta, sobre todo a través de músicos franceses, había conseguido meter en 
Pedro Zabalza el ritmo, ritmo moderno. Y esto es lo que Pedro aportaba con alegría, a su 
joven conjunto, además de tablas y dedicación. Valores que poseía y acrecentaba con un 
don indiscutible de gentes, que a sus compañeros daba seguridad. En principio, Pedro 
Zabalza, era el mejor para las relaciones públicas de Condes. Alma mater en cuanto a lo 
que “public relations” se refiere, tanto en su época de “los Jóvenes” como en el momento 
de la llegada de Txufi como vocalista. Pero no solo Pedro Zabalza. 
 
Tx.- Jokin Idoate a pesar de su juventud, también estuvo en la cresta de la ola. Yo diría que 
como bajista, Pedro era muy correcto, no digo que el mejor pero sí repito que muy 
correcto y con mucha intuición. Cuando yo entré en Jóvenes, Pedro Zabalza de cara a la 
gente era el lider. Simpático, agradable, buena gente. Llegaba. Idoate era el más joven y 
quien más sabía de música. Te diré una cosa. Jokin y Pedro eran el “sine quanon”, aunque 
venían de dos grupos diferentes. En realidad, el mérito de los Condes yo lo achacaría 
bastante, bastante, ahora que he visto la trayectoria, a esas dos personas. ¡Hasta ese 
momento eh! Otra cosa es que después, cuando viene el 66 eso cambia. 
 
De momento estábamos hablando de la partida de Condes como grupo en 1964-1965. 
Cambio de Jóvenes a Condes. Incorporación de un cantante nuevo a los Jóvenes. Hasta ese 
momento es manifiesto que el liderazgo lo ostentaba Pedro Zabalza.  
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       Aunque en Jóvenes todo estaba perfectamente asentado. En la parte musical el líder 
indiscutible era Jokin Idoate, y en lo comercial, relaciones y contratos, hablaríamos de 
Pedro Zabalza. Éste, con el nuevo proyecto de los Condes siguió absolutamente a tope 
hasta que una mujer se interpuso en su camino. Sin embargo, incluso después de eso, 
siempre fue un hombre Condes. Cuando en 1997 le llamaron para grabar, él se sentía 
Condes absolutamente. A pesar de haber sido alma mater de “Jóvenes” nunca hablará de 
ellos. Su pensamiento sigue en los Condes, son su icono, siempre serán su grupo; aunque 
haya tocado en los Jaguars, en los Dálmatas o en los Jóvenes.  
 
En 1997 lo dijo y por eso fue a grabar. Al principio la disponibilidad total para que el grupo 
creciera la tenían Jesús Salinas y Pedro Zabalza. Ningún otro optaba por la disponibilidad 
absoluta. Cuando estudiaba era Condes, cuando ligaba era Condes, cuando salía por ahí era 
Condes. Pedro Zabalza en ese aspecto de entrega al grupo ha sido increíble. Solo por una 
mujer lo dejaría. Tras la grabación del primer CD empezó a estudiar otra vez el bajo; su 
amor por el grupo nuevamente tiraba de él. 
 
Tx.- A propósito. Pedro fue uno de los que más se empeñó en sacar Condes adelante. 
Bueno, Pedro y su madre. 
 
Su madre quería que Pedro tocase, porque si no, Pedro con Alvarito eran un par de 
mandarinas. ¡Había que ver la que armaron unas fiestas de la Navarrería! Coincidía que 
Pedro cumplía los años en San Fermín Txiquito, el 26 de septiembre.  
 
Tx.-  Tenías que verlos a los dos de golfada. La pobre Camino q.e.d. (al contrario que 
otras madres) quería que su hijo se dedicase a la música. Por eso le compraba el bajo y 
todo. Tenía un puesto en el mercado. Aquella buena mujer trabajaba un montón.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior del remozado mercado del ensanche / PAMPLONA 
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JOKIN IDOATE 
 
 
 
 
      Tx .- Jokin Idoate, otro increíble. Pero él nunca ha sido Condes. Idoate siempre ha sido 
Idoate. Aportó muchísimo a los Condes desde el punto de vista musical. Poseía la clave 
académica correcta para una actuación profesional, las voces las hacía muy bien. Afinaba 
perfecto, cantaba con rigor. Apañaba y arreglaba la musicalidad del grupo. Lo mismo que 
había sucedido antes en Goodman, Genios o Jóvenes. Ahora en Condes Jokin Idoate era él.  
 
Si bien sus antiguos compañeros lo tienen como un músico brillante, también aseguran que 
nunca ha sido positivo respecto a los demás - “Siempre ha sido él solo”-. Hemos llegado a 
escuchar. En aquel momento creía en el proyecto de los Condes, pero rápidamente el 
entusiasmo se le pasó. La prueba es que poco más tarde renegaba de ellos y se fue a 
“Huesos”; aunque inteligentemente, en el momento crucial y competitivo en el que se dio 
cuenta de que su vehículo situado en carrera iba dando bandazos, volvió.  
 
Tx.- A él le parecía que lo que hacía era tan importante respecto a él, que él mismo se 
sorprendía cuando lo deja y la  propia gente le dice que lo importante son los Condes en 
conjunto. Es decir, todos: Pedro Zabalza, Pedri Sánchez, Carlos Gorricho, Jesús Salinas y 
Jokin Idoate.  
 
Este “Genio” “Hueso” y quiera o no quiera “Conde”, tenía buena figura sobre el escenario. 
En aquel momento y como guitarrista hay que reconocer que era de los mejores De voces 
autorizadas hemos escuchado decir que incluso Luis Pardo y algún otro, no habían llegado 
todavía a su nivel. Y que Jokin era el mejor junto con alguno de “Los Duendes”. Tuvo un 
momento álgido terrible. Pero él no luchaba por el grupo. Es más. Hasta compuso por el 
cantante “Soy feo” y otras. Jokin Idoate en aquel momento fue muy importante. Viejas 
fotografías lo confirman. Aunque como sucedía en la película “Regreso al futuro” Su 
imagen y por voluntad propia, aunque él quiera o se empeñe en que vaya gradualmente 
desapareciendo, no lo conseguirá.  
 
Tx. -Tal vez para nosotros y él sin saberlo,  fue un Conde hasta la médula. Con la lección 
bien aprendida no tenía vergüenza de subir a tocar. Tanto Jokin como Zabalza y Txufi 
andaban por las tablas del escenario como si estuviesen en su sala de estar. Esto 
potenciaría la subida pronta, rápida de Condes. Esta en las hemerotecas, lo hizo constar 
Joaquin Luqui. Condes subieron rápidamente, a otros les costaba. 
 
Por otra parte, Jokin Idoate siempre quería ser el jefe, el líder. Pero el líder de cara a los 
seguidores del grupo era Pedro Zabalza. Esta función rápidamente pasaría a ser del dominio 
innegable de Txufi. Pero esto Idoate no lo aceptó muy bien. Aunque eso sí, cumplía. Y 
seguía teniendo una parte de liderazgo fuerte. La incorporación de Txufi como cantante a 
las filas de Jóvenes, presumimos que más bien fue tomada por Idoate como una irrupción. 
El tenía un concepto de cantante más clásico, pero ese era un problema del propio Jokin. 
Un grupo de pop rock en ese momento era rupturista.  
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       Todo el mundo tenía que cantar como José Mari Navarro, o como otros cantantes que 
al vocalizar utilizaban modos, poseían aptitudes, o tenían que parecerse a tenores. Ese era el 
patrón. No estaba ni mucho menos admitido llegar a Navarra como un Enrique Guzmán 
cualquiera y cantar moderno, no. Para Jokin, como mínimo, tenías que ser Albano. Todo lo 
que baje de ahí, para Jokin, es malo.  
 
Tx-“Por eso está tan equivocado” argumenta Txufi.  
 
Para Jokin, por ejemplo, nunca Miguel Ríos ha sido nada. Ni ha sido Víctor Manuel. Es 
que no saben cantar. Ni Serrat. Bueno, este se salva porque después de cuarenta años lo ha 
aceptado. En aquella época decía que Serrat era malísimo. Entonces su criterio solo 
aceptaba a quien fuera un tenor. Su mentalidad de músico es la de su padre que con 
ochenta y cinco años era del tenor ese Ramiro Fuente. 
 
.- ¿Entonces Jokin era crítico, puntilloso? 
 
Tx.- No, era antiguo, - remata Salinas- Para Jokin, ni Txufi ni Miguel Ríos pueden ser 
cantantes. Tienen que ser Kraus o el otro. Pero esto no solo le pasa a Idoate. He visto que 
le pasa a Boris…y que le pasa a mucha gente, incluso dentro de la música moderna. Aquí y 
ahora en 2007 a las siete y veinte del dos de Julio sigue pasando, me lo están diciendo. 
 
(Hace tan solo unos días Joaquin Idoate, nos enseñaba unas setas de “rebochuelo” que 
había cogido en el monte, un zarpadico. Fue un encuentro casual, para nada salió a relucir 
el tema Condes).   
 
Nos habíamos quedado antes de este inciso con una imagen del chico de conservatorio 
rígido y muy exigente, Un Jokin que va de músico clásico con pensamiento clásico. Javier 
Elizalde decía que Jokin, del que se atreve a opinar de forma somera, que nunca ha sido de 
grupo, que siempre ha sido “orquestero” Coincide con él Txufi, que nos hace un análisis 
más meditado y señala que Jokintxo antes que al piano, se paso al clarinete, al saxofón, al 
txistu… 
 
Tx.-“Jokin es un hombre clásico que tuvo un momento de ser moderno y revolucionario 
musicalmente entre el sesenta y cuatro y el sesenta y seis. Ahí se le acabó, nunca más ha 
vuelto.” En aquel momento fue el músico más importante que tuvieron Condes, se 
involucró en los temas que hacían, arreglaba las canciones, perdía tiempo en ellos, e 
incluso compuso temas como “Soy Feo”. Otra cosa es la intención. Quizás Zabalza tenía 
más intención rokera, popera. 
 
Y ahora vamos con otro Pedro… 
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PEDRO SANCHEZ (PEDRI) 
 
 
 
          Tx.- Pedri Sánchez, el primer batería, tenía mucha afición, buena imagen, buena 
presencia, trabajador a tope, buscaba contratos, muy organizado y organizador. Eso sí, 
ensayar le gustaba menos y nunca estudió la batería lo cual mermaba sus condiciones, 
cumplía. En todo lo demás era excelente.  
 
En aquellos momentos el nivel de los baterías de otros grupos de renombre en Pamplona 
era parejo. Pedri cumplía muy bien y encajaba en la profesionalidad de los Condes, mas 
debía exigirse más, para estar a la altura musical y el dominio de los instrumentos que sus 
compañeros habían alcanzado, y se le hacía duro. Por otro lado, destacaban Gironés y otra 
gente muy buena. Los Condes estaban en el punto de mira. Pedri mantenía el tipo, y en 
aquella época se desenvolvía correctamente a base de tocar en directo casi a diario. Lo 
demás queda dicho por Txufi:  
 
Tx.- Era excelente como organizador, montaba y desmontaba equipos, siempre llegaba 
antes y dejaba todo a punto. Siempre dispuesto a sacar adelante el proyecto de su banda, y 
eso que trabajaba. 
 
Las chicas dicen que Pedri Sánchez y Txufi eran los más “Dandys” del grupo. Dos 
imágenes que recogen la devoción profesada por las adolescentes de los sesenta hacia este 
quinteto, dejan constancia de quienes eran los más accesibles o favoritos. Txufi y Pedri 
firman autógrafos en blanco y negro, para inmortalizar una época de color.  
 
¿Dónde estaban los demás? Yo sigo aquí, preguntándome si realmente no habrán tocado mi 
alma también Carlos, Pedro, Jokin, Pedri, y los otros chicos que vendrán después llevando 
en alto el estandarte de este grupo. 
 
Pero como la historia no se escribe dormitando en el pasado, yo seguiré adelante, 
entresacando opiniones de chicas y chicos y a posteriori en este mismo folio inmaculado lo 
constato. Porque creo en Condes, sigo creyendo en Condes.  Es tanto mi empeño y 
tenacidad que hasta de siglo a siglo les sigo. Así que acompañado por Txufi, un buen día 
me cito con Pedri en cierto bar, o cafetería. (¿El Timón?) 
 
.- ¿Qué muñequito era aquel que ponías de mascota en la batería Pedri? Es que me llega el 
flash de haber visto en mi juventud a los Condes actuar y se me representa el objetivo de la 
cámara, centrado en el muñequico. Quizás a alguien también le parezca un viejo amigo. 
 
P.- Era una especie de profesor, llevaba frack, iba con pajarita. En la mano sostenía una 
partitura, y en la otra…está puesta ahí…mira la foto. Yo primero llevé una ratica bastantes 
años. 
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       Primero, para aprender a tocar la batería, tuvo que trabajar duro y tras sus tres 
inolvidables años en Condes, durante los que seguía una vida paralela en la que había que 
hacer de todo, se metió a trabajar en la Caja de ahorros. Para adaptarse tuvo que estudiar 
más de lo que había estudiado antes, y ahí estuvo 32 años. 
        
P. - ¿Todo eso qué hace? Pues que de alguna forma conservo cosas en la memoria y todo 
lo que os diga va a ser de acuerdo con la realidad. Yo no era en el principio ningún batería 
bueno, y te lo dirán ellos. Me acuerdo que toda esta gente que venía a verme tocar decía 
¿Cómo tocas tú? - Yo reconocía- ¡Yo toco mal! Pero les parecías un ídolo. 
 

 
 
PEDRI FIRMANDO AUTOGRAFOS A SUS 
FANS 
 
 
Txufi y él se encargaban de montar el 
equipo en todos los sitios, iban con la 
furgoneta. Luego se cambiaban en casa y 
volvían guapillos para la hora de la 
actuación. Una vez en el Aitor, la mañana 
de un domingo de festival, fueron a montar 
y algo fallaba, no les dio tiempo para 
cambiarse.  
 
 
 

P.- Yo me tuve que coger en ese momento, como no tenía ropa, algo de “el Fusti “que era 
uno de nuestros seguidores, me dejó una camisa de marca que entonces resultaba súper 
llamativa, colorista y chocante. Salí a actuar con aquella especie de kimono de flores y la 
gente decía “Este no es Pedri”.  

 
Siempre vestía de traje, y de repente, salió con aquel atuendo. Además, apareció el primero 
en el escenario. Sus propios compañeros y todos los demás conocidos vacilándole de 
cachondeo.  
 
P.- La camisa no era mía, era del Fusti. En cambio, queda claro que mi estilo no era ese 
 
Txufi y él siempre iban juntos. En cierta ocasión habían quedado a las cinco con unas 
chicas en la plaza del castillo, con otras a las seis en la calle zapatería, donde Arilla, y con 
otras en el paseo Sarasate a las siete. Al final ni unas ni otras, se quedaron sin nada, pero 
acudieron a las tres citas. 
 
P.- La verdad es que había una cosa que hay que reconocer, yo me acuerdo cuando 
hacíamos aquellos guateques que había que llevar chicas y no es por presumir, pero los 
que más llevaban eran Txufi y Pedri, chicas para todos como si fuéramos los reyes magos y 
luego nos han llamado insolidarios. 
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       En otro capítulo de este libro, el que fuera uno de sus representantes, Pedro Amézqueta 
manifiesta que trabajar con Condes le había ayudado mucho para su vida posterior y lo que 
profesionalmente ha realizado después 
 
.P.- Yo creo que nos ha ayudado a todos, parece que todo el mundo tiene un recuerdo muy 
positivo de esos años, conocimos tantas personas que siguen recordándonos con tanto 
cariño que hace pensar…aquello fue algo grande. Profesionalmente los Condes en ese 
punto se habían convertido en algo serio, yo lo tenía muy claro, si quería seguir debía 
aprender música, venían los demás y de repente al montar una canción, la sacaban 
enseguida, yo como he dicho a mi ritmo con un proceso más primitivo aprendiendo todo de 
oído.  
 

 
 
 
 
Pedro Sánchez volvió de la mili en abril del 70, y el 
1 de Mayo de 1970 estaba trabajando en la Caja de 
ahorros.  A partir de entonces dejó ya totalmente la 
música, toda completa… y ya no volvió.  
 
 
 
 
 
 

Txufi y Pedri en el Sáhara 
 
P.- Yo los veía a estos en el Disco club 29, los vi cuando la vuelta a Navarra, y Txufi y yo 
coincidimos en el Aaiún que es cuando volvimos a hacer algún pinito en el regimiento de 
ingenieros con el fin de librarnos del tedio de las guardias. Había allí unos de Palma de 
Mallorca que tocaban de maravilla, lo mismo que otros músicos catalanes, entonces yo me 
acordaba de Luis Gutiérrez y el resto de mis compañeros y decía ¡Joder como toca esta 
gente! eran maravillosos. Al final no volví a tocar, lo dejo y lo dejo del todo. 

 
 (En este preciso momento de la entrevista, suena por el quipo del bar “I just call, to say I 
love you”, se podía identificar claramente la voz de Stevie Wonder). Entramos en diálogo 
al respecto. 
 
P.- ¿Esta canción no la tocábamos nosotros entonces?, No sé, es que me suena. 
 
.- Pedri, el tema es más reciente, lo incluyeron en la película - Armas de Mujer,  
 
¿Recuerdas? Melanie Griffit de secretaria del montón, terminando en el despacho de arriba 
en un edificio de Wall Street, comprando y fusionando empresas? El de la vocecita que 
oyes es Stevie Wonder. 
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P.- Es que también hacíamos temas de negros, verbi gratia Ray Charles. 
 
.- ¿What id say o algo así? 
 
P.- Sí, esa sí, pero también más, mas…What a woman… 
 
.- Esto va a ser muy amplio, vamos a detallar todo el repertorio de Condes. 
 
Pedri se puso a cantar: - I been hurt…I been hurt…Just I been hurt…!  Esa era de los Z 
66, le dije, los chicos mallorquines de Lorenzo Santamaría. I been hurt. “He sido herido” 
Los Mitos de Bilbao solían comenzar las actuaciones con ese tema. 
 
P.- Eso fue porque tocamos junto a ellos en Castro Urdiales y nos la oyeron. 
 
.- ¡No me digas! 
 
P.- No te digo. En Castro Urdiales competimos con ellos. Nos ganaban musicalmente, lo 
mismo que Juniors en Pamplona. Pero en la escena, ¡Mira que Tony Landa cantaba bien! 
Sin embargo, nosotros éramos peligrosos, salimos a escena con esa canción y luego con 
“Simpathy” de los Bravos. 
 
Pedri Sánchez pensó y eso no lo ha dicho nunca hasta que lo incluimos aquí, que Condes 
podrían haber seguido fuertemente cuando se hizo el disco “Treinta años después” 
 
P.- Volvió a surgir el efecto del venenillo de los grupos. Aquellos primeros días de toma de 
contacto y ensayos, nos juntamos y recuperamos de nuevo la ilusión. Hicimos camarillas, 
tomábamos unas cervezas en un bar de la milagrosa y luego íbamos con la misma ansiedad 
que cuando teníamos quince años, a ensayar. 
 
Sin embargo, Txufi manifiesta rápidamente que aquello era inviable. 
 
P.- Pero además sonaba de maravilla. A mí me parecía que íbamos a volver.  

 
.- ¿Cómo responde un alto ejecutivo a la invitación de participar en la grabación de Condes 
“Treinta años después”? 
 
P.- Era un proyecto bonito, yo estaba en la caja ocupando ese momento un puesto 
relevante como director de zona. Tampoco quería intervenir en según qué cosas que 
podrían ser incompatibles representativamente. Entendía que en esas circunstancias no 
podía salir a actuar a un sitio público y que me viera todo el mundo porque ya mi puesto 
en la institución teniendo a mi cargo más de cien personas me impedía hacer eso debido a 
la responsabilidad. Pero como se trataba de participar en la grabación de un disco sin 
riesgos para nadie accedí encantado.  
 
No le importó incluso salir en la prensa cuando se hizo la presentación del CD, donde 
aparecía en algunas fotos, y reconoce que fue estupendo.  
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        Ahora bien, para actuaciones no.  
 
P.- Ya dije anteriormente que no a la invitación que me hicieron para el festival que se 
organizó en Zuasti, me hablaron, pero no fui, tampoco al Gayarre. Es decir, a esas 
actuaciones ya no iba. Aparte que entendía que estaba mejor preparado el batería que 
estuvo después mía, Xavier.  
 
Con Xavier Elizalde se lleva de maravilla. Cuando él y Txufi estaban con la orquesta 
“Nueva Etapa” iba a verlos siempre que podía. Además, curiosamente, Toñin Álvarez el 
batería de la Orquesta Amanecer, antes que Xavier, fue uno con los que Pedri aprendió. 
        
P.- Justo vivía encima del bar Ganuza. La música del Ganuza era la más moderna que 
había en los bares, música de la época. Yo me acuerdo de aquella canción del telegrama, 
no sé si era de un San Remo. Allí se empezaba a oír esa canción y otras que no se ponían 
en ningún lado, el equipo sonaba bien. Al final de la barra se juntaba siempre con ellos un 
grupo de músicos que estaban todo el tiempo tocando y dándole al ritmo en la barra con 
las manos, con los pies. Se sentía el swing, había ambiente, además de unas buenas patatas 
a la brava. 
         
Y sobre todo aparecía por allí la gente que iba buscando grupos. Te decían: -Yo necesito 
un batería o necesito un bajo- Ahí se hablaba mucho de esto. Y de ahí salían actuaciones 
como posteriormente en el “Yellow club”. Los músicos de la orquesta Amanecer casi todos 
eran de la época del Ganuza. Cuando iba a ver a Jesús y a Xavier con “Nueva Etapa”, 
sentía esa cosa dentro…pero yo ya había dicho adiós a mi carrera de músico amateur 
cuando me despedí de los Condes.  
 
Para la grabación del disco no solo dijo sí, sino que fue de los primeros que votó 
afirmativamente a la ejecución del proyecto, aún limando algún problemilla que se presentó 
con Jokin, puesto que en una reunión previa les había dicho que no iban a ser capaces de 
grabar.  
 
P.- Lo único que yo precisé claramente es que necesitaba ensayar porque hacía muchos 
años que no me sentaba a la batería. En la parte de debajo de los estudios Arión con Jesús 
los Arcos ensayamos. Ahí aprendimos, o mejor dicho, en lo que a mí respecta, recordé las 
canciones.  
 
Es un momento en que se da cuenta de que con la inactividad se pierde agilidad, pero 
recuperó enseguida.  
 
P.- Ensayamos en un local de Beriain donde al momento reconocí que para mí había 
algunos temas difíciles.  
 
El problemilla lo resolvieron, tocando Xavier las de arreglos más complicados y Pedri 
“Boulevard Jazz” y “Enseñándote a amar”. 
 
P.- Toqué varias más, pero porque estaba reviviendo tal vez el pasado de mi vida con los 
Condes, mas la grabación de las canciones difíciles se quedó para Xavier. 
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       Para Xavier Elizalde, para Javier Taberna y Jesús Gironés. 
 
P.- Yo disfruté de verdad, iba a todos los ensayos y cuando nos juntábamos en la 
grabación, lo pasábamos a gusto de verdad. Participé y entendí lo que era capaz de hacer, 
hasta dónde podía llegar y lo que no estaba preparado para afrontar. Yo no podía tocar 
canciones como “Río sin fin” por ejemplo. Cuando se hizo la presentación del disco, las 
copias que a mí me tocaron me las quitaron de las manos rápidamente. La gente nos 
quería, así que me quedé sin un disco.  Hubo que hacer una segunda edición. Todavía hay 
gente que me dice lo bueno que es. Más de un día me lo pusieron cuando llegaba a algún 
bar de los que suelo ir habitualmente, emociona ver la respuesta de la gente hacia algo que 
por derecho les pertenece, la música de los Condes, un grupo al que le cogieron tal cariño 
que todavía lo mantienen. 
 
Es el momento de preguntar qué le parecen Condes ahora 
 
P.- Su música, para mí, sigue siendo con el sello de calidad de los Condes y con unas letras 
que no conoces, claro, hasta el momento en que te hagas a ellas. Cuando las oigas por lo 
menos cuatro o cinco veces será como si oyes a Carlos Baute u otro interprete actual.  
 
Cuando Txufi me regaló el disco nuevo, bueno, la verdad es que yo lo oí, lo he oído varias 
veces. La primera vez no te suena. Tras sucesivas audiciones a mí personalmente me 
recuerda a la música de entonces. Yo quito…si pudiera quitar la voz de Txufi, la música es 
parecida a la que hacíamos los Condes, porque cuantas veces nos poníamos a ensayar en 
el gallinero de casa de los padres de Jesús- ¡Oye, mira ésta como es! Tam, tam, tong. Yo 
empezaba a improvisar una cosa, otro seguía y este cantaba no se qué. La verdad es que 
hemos tocado canciones que igual si hubiésemos grabado todo aquello podríamos haber 
sido los mejores. Eran canciones que se nos ocurrían, canciones frescas, espontáneas, de 
todo.  
 
Al oír ahora a Condes me recuerda aquella música que para mi repito era muy parecida. 
Música que no eran canciones de entonces, sino creaciones propias, música nuestra 
inventada. 
 
Podían haber tirado por ese camino… 
 
Tal vez les faltó un productor con visión que hubiera puesto medios a su alcance. 
 
P.- Esta música de ahora me recuerda a la que intentábamos hacer. Claro, luego están las 
letras, lo que ocurre es que son canciones que no las has oído. Para mí son Condes, los 
Condes de siempre, pero con letras de ahora, letras que no conoces, pero a base de oír, te 
penetran, te cogen…y te gustan. Cuando oigo una, ya diez, doce o quince veces, 
automáticamente digo…Condes.  
 
Lo que más permanece para mí del estilo antiguo de Condes es la música, las inflexiones 
del cantante, su zorro arte de modular la voz. El timbre a 125 voltios de Txufi conserva 
matices de aquellos Condes. Eso es muy parecido ya a un estilo propio y esto nuevo suena 
a Condes.  
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       Lo que pasa es que a mucha gente no les suena a Sirex, a Mustang, a Salvajes o Lone 
Star y dicen “Esto no suena a Condes” “Esto no me suena a Condes”. 
       
 .- ¿Por qué iban a estar toda la vida cantando “Yo que no vivo sin ti”? 
 
P.- Algunas de estas nuevas canciones te entran muy rápido, dos o tres letras que incluso 
te dicen alguna cosa de Pamplona. Hay otras que te cuesta más asimilar. Lógico. Algunas 
son muy sencillas, con facilidad se meten dentro. El Guateque hace guiños al ayer.  
 
Condes “Dando bandazos” hay que escucharlo, se habla del “label” Pamplona PTV.  
 
No han roto tanto con el pasado. 
 
P.- Hay dos o tres temas que a la tercera vez de oírlos ya les estaba marcando el ritmo con 
los pies. Otras más complejamente elaboradas te cuesta cogerlas, resulta lógico. 
 

 
 
 
 
 
Superados ya los dieciocho años, Pedri vendió la batería a uno que luego fue muy buen 
percusionista, estuvo en los Juniors, para más detalles, su padre tocaba en la Pamplonesa.  
 
Sánchez vendió la Premier por 55.000 pesetas de entonces y se compró un seiscientos. 
Luego la vida le deparó, que pasado un tiempo, siguiera oyendo a Condes y casualmente 
volviera a juntarse con Txufi, pues como se ha visto, a los dos les tocó hacer la mili en 
África. 
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       P.- Allí tuvimos incluso que hacer algún pinito porque no estaba mal librarse de una 
guardia por tocar un rato la batería. Pero para tocar bien hay que dedicarle mucho 
tiempo.  
 
Como cosa importante yo recuerdo que cuando empezamos a tocar en varios sitios por 
espacio de dos horas, hacíamos entre otras una canción de rock donde se ejecutaba un 
solo de guitarra, un solo de bajo, y un solo de batería que lo hacía yo inventado, sin seguir 
ningún compás, a mi estilo. Si hubiera oído esto algún músico diría que rompía las reglas, 
pero aquello salía bien por la agilidad que había cogido, ya con una considerable 
destreza.  
 
Pero claro, yo no sabía si lo que hacía era un dos por tres o lo que fuera, yo hacía un solo 
de batería inventado por mí, la gente aplaudía y chillaba, aquello era una locura.  
 
Al tiempo me fui superando y lo iba haciendo mejor, pero no seguía los cánones de la 
música. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Gorricho / Txufi / Pedro Zabalza / Pedri Sánchez / Jokin Idoate 
 
 
 
 

*** 
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Dornaletetxe/ Victor Izco /Txufi / Pedri Sánchez/ Luis Gutiérrez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pedro Sánchez “Pedri” 
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CARLOS GORRICHO   
 
 
 

      Carlos Gorricho, era el…guitarra rítmica, que se decía entonces. Su función en 
Condes, fue la de músico de acompañamiento. Y a destacar también, la presencia de su voz 
en los coros y falsetes de algunas canciones. Tal y como lo tenemos escrito, venía de los 
Genios, los Goodman y los Jóvenes. Su modo de acompañar a la guitarra era típico y 
tópico. Nunca hizo ningún solo, ni arpegios (que Txufi recuerde) ni nada. Era guitarra de 
acorde, acorde y ritmo. Igual es el único que solo se ha limitado a acompañar.  
 
Segundo punto. Nunca dio ningún problema, nunca discutió nada. No puso objeciones en 
cuanto a qué línea llevar o qué canciones tocar. Siempre estuvo a lo que se dijera. Teniendo 
en cuenta que había otros cuatro con mucha personalidad. Eso le califica de forma positiva. 
Su imagen era siempre seria, positiva. Su aspecto exterior era el de un joven bien vestido. 
Una persona respetuosa. Como buen músico profesional, nunca llegó tarde, nunca falló, 
siempre estuvo. Y siempre estuvo en positivo. Incluso hay anécdotas de la primera época de 
Condes, después de la eclosión de Jóvenes, cuando cogen al cantante. Se eclosiona porque 
ya había un cuarteto hecho y formado, con su repertorio bien ensayado. Entonces, con un 
grupo así formado, el cantante lo tuvo fácil. Nada más comenzar con el nombre de Condes, 
el grupo empezó a trabajar sin parar. Una prueba de lo que decimos nos vendrá muy bien 
para analizar a Carlos Gorricho. En el “Lar Gallego” actúan el siete de Julio de 1965, son 
“Los Jóvenes”. Ya en octubre empiezan con Txufi y los veremos en los Portales, en la 
Boite Bearin…. es decir, no paran de trabajar. 
 
 Incorporar un cantante solista con las características de Txufi fue un acierto increíble. Sin 
embargo, éste manifiesta que ellos ya cantaban muy bien.  
 
Tx.- Es cierto que cantaba Carlos, cantaba Jokin, cantaba Pedro Zabalza. Y además de 
cantar, tenían muy buena imagen..  
 
Luego se movían. Pedro Zabalza y Jokin se movían mucho en el escenario. Gorricho era 
más estático. Tanto Pedro Zabalza como Jokin hablaban al público. Tenían tablas, para lo 
que se llevaba. 
 
Centrémonos en Gorricho. ¿Qué destacaríamos de él?  
 
Tx.- Dentro de ese cuarteto sólido en el que ya observamos que dos de ellos destacaban, 
(Los baterías son siempre más estáticos, en su momento ya hablaremos de ellos) diremos 
que Gorricho por comparación aportaba lo siguiente: se aprendía absolutamente todo lo 
que Jokin, (en ese caso a Jokin sí que hay que valorarlo,) le enseñaba. Carlos se aprendía 
todos los acordes y se ajustaba a su papel de guitarra de acompañamiento perfectamente.  
Tanto es así que en los Portales, y esta es la primera anécdota, vino otro que 
posteriormente fue bajista de Condes, quien cuando llegó allí y escuchó dijo ¡Bah!, ese 
comentario tonto que se hace entre amigos, Date cuenta que a los portales podrían ir a 
diario unas cincuenta personas.  
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       Tx.- El comentario de aquel bajista fue - Bueno, bah - los Condes muy buenos, pero el 
guitarra de acompañamiento, pues no toca mucho, yo toco mucho más que él. Entonces 
Jokin, maestro de ceremonias, dice, venga ahora te vas a poner a tocar un tema de los 
Shadows. La guitarra rítmica doblaba, había que mantener con la púa ese ritmo 
trepidante, dinámico, bien marcado y de estilo sin igual, característico del conjunto 
británico, los chicos de Hank Marvin. Idoate desafió al visitante crítico con una invitación 
a subir a escena y coger la guitarra de ritmo– “Vas a hacer esto como lo hace Gorricho”. 
Así lo probó. El otro rápidamente reculó y reconoció que no lo podía hacer. Eso quiere 
decir que Carlos Gorricho era muy responsable, muy poco pragmático y sobre todo muy 
profesional en lo que hacía. Lo que hacía lo hacía bien. Cumpliendo con su cometido, aun 
con sus limitaciones, pero siempre en su sitio. Su imagen era clásica, pero de hombre 
joven. Era el más joven del grupo.  
 
De él, destacaríamos su flema, su saber estar y su compromiso absoluto. Nunca falló, 
nunca dijo una palabra más alta. Era el que más resolvía las canciones, nunca se 
equivocaba. Delgado, de familia acomodada, que no le ponía muchas pegas, aunque 
alguna tenía. Fue un elemento pasajero. Igual su vocación no era la música, pero él mismo 
reconoce que se lo pasó muy bien. 
 
Tras estos preliminares que en su día y de primera mano nos adelantaba Txufi, vamos a 
transcribir a continuación la cita que sostuvimos con el propio Carlos Gorricho, que amable 
accedió a ser entrevistado mientras tomábamos un refrigerio en una céntrica cafetería de la 
avenida Yanguas y Miranda. Estábamos ante un guitarra que cumplía con su cometido, 
muy calladito, no se movía, un músico muy serio. Siempre ha habido en los grupos 
guitarras serios, y este era uno de ellos. Por cierto, hacía un falsete que erizaba la piel, era el 
famoso uh… uh… uh de “Sin tus cartas”. Él, terminó su etapa en Condes porque la vida 
cambia y el que quiere ponerse a trabajar, se pone a trabajar. Para las bodas de Alvarito se 
brindó a participar, pero no se quiso comprometer; su trabajo está por encima de todo,  
 
G.- Tuvimos una actuación en el Hotel la Perla, para esas bodas de plata. Allí estuve 
tocando junto a Luis Gutiérrez y el Tete. Me lo pasé muy bien. 
 
Fue además un chico aplicado y formal, cuando salía de trabajar frecuentaba el número 14 
de la calle San Nicolás donde existía una academia de Ingles, gobernada por un presbítero 
que daba el método “Asimil”. Carlos no era de ir por ahí de vinos. Entonces solía comer un 
bocadillo en el bar Río, al salir de clase. Y para las 20:30 ya estaba en casa. Adquirió su 
primer automóvil apenas terminar la mili. Era un Mini. En términos comparativos diremos 
que el precio alcanzado por el Morris no andaría muy lejos de lo que pagó por la Fender 
Mustang y el amplificador Tecnosón. Le costaron 45.000 pesetas.  
 
Reconoce que los suyos fueron unos años en que se lo paso muy bien. Una experiencia 
inenarrable. 
 
       G. Con Jokin Idoate sigo manteniendo relación. Para la grabación del disco “30 años 
después” bajé algún día a ensayar, pero me costaba mucho. Eran demasiados años, 
desligado de esto. Yo sé que metí dos canciones de acompañamiento. Al final no sé si me lo 
habrían puesto o no, en el proceso de producción.  
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       Goricho afirma que tenía muchos discos, una colección muy completa. Incluso de los 
“Looving Spoonful”. Y a propósito… de lo que todos nos iban diciendo sobre el famoso 
¡Uh...Uh...Uh! que causaba verdadero impacto en los festivales nos respondió. 
 
G. -Es parte de un efecto de la canción “Sin tus Cartas”. Era un falsete de ejecución 
difícil, tal vez la inflexión…no soy experto para explicarte mejor. En el Gayarre hubo otra 
ocasión en la que actuaron también los Junior’s y los Anakos junto a los Condes. 
Nuevamente gustó mucho esa canción. Además, salió muy bien, casi perfecta. Un día hable 
con los Junior’s y llegaron a decirme que se creían que aquello estaba grabado. 
 
Los Condes pegaron un empellón muy importante hacia arriba, gracias a esa canción. En el 
momento de pleno éxito con “Sin tus Cartas”, Jokin estaba muy brillante con la guitarra. 
Txufi empezaba a cantar ya algo decente. El torero guarda-espaldas de Condes a quien 
entrevistamos en capítulo aparte (Desde dentro) manifiesta que de repente los Condes 
subieron y no recordaba por qué. Carlos sí. 
 
G.- Yo creo que acertamos con el repertorio de los Sirex. “Sin tus Cartas”, “San Carlos 
club”, “La escoba”, “El tren de la Costa”. Hacer esas canciones en aquella época 
gustaba. Yo creo que nuestro cantante las interpretaba muy bien. Todas en general, pero 
sobre todo las de los Sirex. 
 
El gran acierto de Condes fue que cuando interpretaban la canción “Sin tus cartas” el 
público no sabía ni remotamente que el tema pertenecía al repertorio de los Sirex. El resto 
de canciones como “Culpable” etc, sí que eran más conocidos. “Sin tus Cartas” fue 
seleccionada acertadamente solo por éstos, ningún otro grupo local ni de fuera la llevaba ni 
la llevó nunca. Debemos reconocer que nuestros chicos bordaron la interpretación y que a 
nivel local la convirtieron en verdadero éxito  
 
El paso de Carlos Gorricho por el grupo fue muy efímero, dos años.  
 
G.- Yo lo que tenía claro es que no iba a vivir de la música. No obstante, tuve varias 
guitarras. La décima que me compré era una Fender Mustang, con un amplificador 
Tecnosón, que adquirí en Musical Club. Me lo dejó a pagar a plazos. Cuando salí de los 
Condes se la quedó el “rizos” (Ruiz) de los Breks. Este me la compró.  
 
Anteriormente Carlos tuvo otra de color verde que se la quedó Luis Pardo. Como vemos su 
instrumental anduvo de trasiego entre músicos de otros grupos.  
 
G.- Con los Breks me llevaba muy bien y lo mismo con los Rebeldes. Eran relaciones que 
venían de la época de los colegios. 
 
¿Qué opina este antiguo componente sobre el actual trabajo discográfíco de Condes?. 
         
 G.- El disco “30 Años después” está bastante bien. Ahora, la verdad es que el “Dando 
Bandazos” a la fecha de hoy debo reconocer que todavía no lo he oído. Pero estuve en la 
actuación que Condes ofrecieron como homenaje a Joaquín Luqui, junto a Sirex, Mustang 
etc.  



                                                                                                            CONDES UNO A UNO 

211 
 

       Me lo pasé fenomenal, sorprendido de la forma que conservan los Sirex y del modo 
espectacular que tienen de actuar y enganchar al público. Me quedé hasta el final. Si te voy 
a ser sincero, la actuación de mis ex compañeros los Condes no me gustó. Reconozco que 
ese día Txufi no tenía la voz al cien por cien, ni mucho menos, pero no me gustó, no me 
llegaron. Luego a lo mejor oigo el disco, me familiarizo con el momento actual del grupo y 
presto atención a las canciones, es posible que me desdiga de esta irreflexiva opinión 
actual. Opinar tras oírlos sólo en un directo, reconozco que es precipitado, influyen 
diversas circunstancias y no tiene nada que ver. El disco no lo he oído y por tanto no 
puedo opinar. 
 
Está claro que nuestro entrevistado sigue fiel a la línea de los sesenta mientras que algunos 
de sus ex – compañeros ¡vamos bien! han roto el cordón umbilical con los 60, que no la 
historia. Pero sigamos escuchando a Carlos, a la música no ha renunciado En alguna fiesta 
familiar… se limita a tocar canciones de aquí con la guitarra española. - Cuatro zortzicos y 
venga. Nos aventuramos a argumentar que tras años de dedicación al negocio habría 
ganado más dinero con los colchones que con la música. Nos contestó - Por lo menos, 
muchos más problemas sí. Desde los tiempos jóvenes éste que fuera uno de los primeros en 
formar la banda y luego en fugarse de ella, ha tenido además la costumbre de huir de 
Pamplona apenas llegaba el fin de semana. 
 
G.- Nos íbamos fuera: a Donosti… Beasain... Lesaca…Santesteban…después de esto me 
acuerdo que a lo mejor iba a la tienda. En una ocasión en el Banco Español de Crédito, 
haciendo cola para llegar a la ventanilla, me apoyé en una columna y me quedé dormido 
de pie. 
 
Recuerda que aquellas noches en el Kabiya marcaron una época importante en su vida.  
 
G.- Se creaba un ambiente muy bonito con gente de diferentes países. Así como en “los 
Portales” era más la gente conocida de aquí, que incluso te invitaban a rondas para el 
grupo. El Kabiya en esas fechas estaba lleno de suecas y “super models” rubias. 
. 
Según testimonio de sus compañeros, Carlos Gorricho era el formal, se quedaba allí 
esperando a ver si pasaba algo. Justo ayer en la radio, mientras hacíamos “El club de los 
sesenta” le comentábamos a William: “Mañana entrevistamos a Carlos Gorricho”.  Y esta 
es la frase con que el hombre de radio lo definió; “Es un poco tímido” 
 
G.- Me corto mucho. 
 
Carlos era así antes. Las chicas se lo tenían que dar todo hecho. Con su arrolladora 
personalidad un cantante puede elegir, sin embargo, Carlos, en cuanto venían las chicas y le 
hablaban se escondía detrás de Jokin. Y no es broma. Otros se meterían debajo de un 
colchón. También hay que valer para ser tímido. Cuando Carlos Gorricho abandonó el 
grupo, con el dinerillo ahorrado en los Condes y guardado hasta entonces en la funda de su 
almohada (¿dónde si no?) se marchó de viaje por Europa. Tras dos meses de estancia en 
Francia y parte de Italia -comiendo bocadillos- regresó sano y salvo a la capital navarra 
pesando tan solo 49 kilos. 
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JOSETXO SESMA   
 
 
 

       Recordar el aspecto rústico del viejo barrio San Juan, va a resultar muy bueno e 
instructivo para quienes no vieron el paisaje de casas señoriales, espaciadas entre verdes 
huertas de recreo, en una zona que pronto sería escogida por el ojo acaparador de Mordor, 
con ansia especuladora y expansiva. 
 
Tx.- Sesma vivía en ese barrio, en una casa de película de miedo; sus padres hacían como 
de administradores, no era de su propiedad, pero tenían clase, se les notaba un cierto 
poder. Josetxo además ha sido siempre un buen chaval, buen compañero, ya te he dicho 
antes que lo pondría de imprescindible para el grupo selecto- (Apostilla Txufi, mientras 
conduce). 
 
Pero mi chofer personal, hoy no me llevaba ni siquiera al amplio, moderno y populoso 
barrio San Juan, edificado sobre aquellas idílicas huertas de antaño. Teníamos intención de 
bajar por “donde siempre” a la zona de Irubide bordeando la muralla, llegando a los 
márgenes del río Arga, dejar a la derecha la Magdalena y atravesar la Chantrea. Pero al 
comenzar esta historia, todavía estábamos en el centro de Pamplona y con el GPS mental 
programado para hacer ese trayecto en un voleo. Debiera resultar relativamente fácil; y 
hacerlo, ambos lo habíamos hecho como rutina durante muchos años. Subir y bajar a la 
Chantrea por ahí, era lo acostumbrado.  
 
Pero ¡ojito! Hoy era 8 de abril del año 2006. Procedentes de Carlos III, lo lógico era girar el 
volante a la izquierda al salir de la arbolada avenida de Roncesvalles frente a la plaza de 
toros, con la intención de unos veinte metros adelante, parar en el semáforo que separa 
telefónica con el callejón del encierro y situarnos a la derecha, esperar a que los peatones 
crucen cautos y confiados el paso de cebra, gente que pasa en procesión en uno y otro 
sentido, la mayoría se pierde por la calle estafeta y desaparece al meterse en los bares y 
hormigueros comerciales. Y nosotros, los automovilistas, ya cuando la estatua de 
Hemingway nos da la señal de salida con el pañuelico sanferminero, nos lanzamos 
acelerados por la cuesta del Labrit abajo hasta que la villavesa número 11 que te precede 
llega a la curva y te obliga a dar un frenazo, era lo normal, habitual, puntual.  
 
Este tal Txufi, Shumacher al volante, es un PTV de élite (hábil chantreano de por vida). De 
hecho, los Condes ensayaban como es sabido en los anexos del chalecito con higuera de sus 
padres en la calle Arguedas. Yo mismo he residido varios años en el número uno de la 
moderna avenida de Corella, que hace de frontera de ladrillo y ventanales dobles de 
aluminio con la zona rústica protegida y fértil de la Magdalena. Así que bajar a la Chantrea, 
para ambos, estaba chupado. ¿Pero en aquel momento y hora ¿Quién era el o la responsable 
de la remodelación de los hasta entonces intocables trayectos urbanísticos del centro? 
(Pablo Milanés la hizo una preciosa canción). Supongo que habréis reparado en la fecha; 
éste par de pardillos nos habíamos metido confiados en lo que se estaba convirtiendo en 
“un caótico laberinto provisional mientras se hacía la profunda excavación de Carlos III 
para hacerla peatonal con parkings subterráneos.  
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       Nos pillaron en plena remodelación urbanística con cambio de sentidos en las calles y 
cruces anexos a Carlos III. El Mitsubitshi, como es japonés, se desorienta. El centro de 
Iruña esta “levantau” (forma aldeana de decir Pamplona desconchada, y el comercio y la 
población residente tomando ansiolíticos desesperada) Tendremos que sufrir el caos de las 
medidas “provisionales”, pero mi piloto y yo, y las pudientes mamás que nos miran desde 
los otros monovolúmenes cargados de inocencia y críos sujetos en silleta de seguridad, 
necesitamos un chip alternativo para movernos por el pueblo, no nos modifiquen más los 
sentidos de las calles, please.  
       
Ese día de marras, en el momento de redactar estas líneas ya pertenece al pasado (El centro 
de Iruña ha quedado muy molón) pero, ese día, para bajar a la Chantrea, los testigos de ésta 
aventura tuvimos que hacer el camino de Santiago al revés. Salir de Roncesvalles, pero no 
se puede girar hacia la izquierda, así que coge Amaya a la derecha, sube hacia arriba y en 
Baja Navarra apáñatelas para acercarte a la Rotonda de Merindades, gira en redondo y 
enfoca hacia el Seminario, baja la cuesta de Beloso y luego a la altura de la rotonda de 
entrada a Burlada, sigues hacia la blanca Orvina que se divisa a lo lejos y ya por allí nos, 
infiltramos en el barrio conflictivo.  
 
Con este dominio a la hora de resolver dificultades imprevistas, la crónica persecución de 
los rastros que seguimos cuando olfateamos el escondrijo de algún Conde, nos ha llevado 
hasta el “Bar Plaza”, el punto de encuentro que nos ha indicado Josecho Sesma: Bar Plaza, 
en la “Plaza de Sabicas”.  
 
Nos viene a la memoria el recuerdo de un guitarrista navarro de renombre universal, puesto 
que el señor Sabicas nació por estos antiguos descampados. Como es parte de la buena 
estrella o ángel de la guarda que guía a mi chofer, aparcamos en la misma puerta del bar; 
me arreglo el cuello de la camisa y entramos… 
…chica de América del sur en la barra, que a esta hora temprana no está para aguantar con 
una sonrisa nuestros gustos dubitativos, porque no sabemos si queremos tomar mosto, vino, 
zumo, té, o leche semidesnatada. Lo importante es que ahí, en una mesa, nos espera 
Josecho. Antes de entrar al bar he apostado con Jesús una comida a que Josecho con quien 
no me he vuelto a ver en veinticinco años, no me va a reconocer con estas canas y sin 
bigote.  
 
Exacto…estrecha mi mano, pero no le sueno. En principio a mi orgullo interior le afecta, 
por no decir que el hecho de que Josecho no me reconozca (de primeras, me duele). En 
tiempo de la movida de los ochenta y antes, coincidíamos en la calle, en conciertos, en la 
radio, en festivales, sobre todo en FM realizamos con él alguna entrevista, mantuvimos 
conversaciones, e incluso debí gozar de su confianza, porque me hizo confidencias. Para mí 
él era el bajista de referencia, para junto a Eduardo Medina hablar de músicos virtuosos que 
triunfaban fuera de Pamplona. En algún artículo para prensa escrita, en tertulias musicales, 
en programas de radio, yo siempre hablé bien de ellos, aun con el riesgo traidor que a veces 
supone ser malinterpretado por verter en demasía tu celo con la alegría que producen los 
éxitos que obtiene gente de tu ciudad y que por amistad, apoyas, fomentando ese amor por 
una afición musical que te motiva igual que a ellos, llegando a sentir sus victorias o 
derrotas profesionales, como propias, lo mismo que en fútbol sienten otros las de la Peña 
Sport o el  Osasuna.  
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       En el caso de Josetxo Sesma, desde hace tiempo me enorgullece admirarle y presumo 
de conocerle personalmente, lo mismo que a otros Condes, como Txufi, Luis Pardo, Xavier 
Elizalde, Jokin Idoate…y esto, hablando de los de antes, porque ahora al seguir los rastros 
de su historia y ser testigo implícito en su presente, voy conociendo y entablando amistad 
diría que con todos. Y no solo con Condes sino que ya lo advierte el proverbio “No solo de 
Condes vivió la historia de los sesenta en Pamplona” sino que al seguirles a ellos vamos 
encontrando otros nombres y caras conocidas.  
 
Lo dicho. Era 8 de abril de 2006, en aquel bar de la plaza dedicada por el consistorio 
Pamplonés al gitano Sabicas, estábamos sentados frente a un músico admirado por 
generaciones de jóvenes de los 60, 70, 80…and on the future… 
 
Enseguida veremos que es un profesional con historia. Su forma de vestir siempre me ha 
parecido personal y elegante. Presumo de intuir algo de su filosofía existencial e incluso de 
haberla compartido en fragmentos de nuestras vidas, cuando antaño se cruzaron. Josecho 
Sesma era uno de los Condes a los que ya previamente conocía y con los que más de una 
vez me relacionaba, pero hoy… han pasado casi treinta años, regímenes, siglas y equipos 
de gobierno. Y…no me recuerda, no voy a desistir por eso de darle ternura de amigo a la 
entrevista, pero antes voy a hacer algo. 
 
.-Txufi, pásame de la carpeta esa foto que me tomaron para la Gaceta del Norte en 1980 
donde aparece la mesa de mezclas de EAJ 6 FM con la portada de un single de Rita 
Collidge apoyada sobre el frontal de los vúmeters, que es el disco que estaba sonando, en 
el momento en que giré la cabeza, sonreí y ….!.Mira que favorecido estaba con bigote… 
¡Con ella, tal vez consiga que Josetxo me recuerde de esa época! 
 
Es justo el flash del tiempo que conserva el positivo de las imágenes y activa la glándula 
dormida de la memoria, quien consigue que por fin Josecho Sesma recuerde mi antigua 
pinta de George Harrison y sonría. Ya me encuentro de nuevo a gusto y lo más importante 
conectando el magnetófono donde guardo, conservo y no olvido nunca el cálido registro de 
las voces que convierten en best seller estas conversaciones entre amigos. (Jesús Salinas y 
Josetxo Sesma se pasan mutuamente fotografías, las miran, remiran y hablan) (Por 
coincidencia de iniciales en el apellido y para diferenciar a Josetxo S. de Jesús S. le vamos 
a asignar la O mayúscula de Obelix a uno y la Tx de Txufi al otro). Dos Condes a mi lado. 
Le muestro a Obelix una fotografía de Condes, uniformados con trajes de rayas.. 
 
O.- Así vestidos nos dijeron que parecíamos payasitos, fue el último día que nos pusimos el 
traje. (Txufi recoge la fotografía de Condes en pijama y le pasa el CD “30 años después”) 
 
Tx.- Este te gustará por lo entrañable de las canciones, ahí está “Sin Fe” ¿Esa ya la 
tocabas tú no? 
 
O.- Sí. 
 
Josetxo se nos había presentado también con material gráfico, un abultado dosier de 
recortes de prensa y fotografías.  



                                                                                                            CONDES UNO A UNO 

215 
 

       Así que ese detalle me dio pie para encauzar la entrevista. 
 
.- Empieza contando qué es lo que has preparado.  
 
Tx.- Eres un tío ordenadísimo. 
       
 .- Pues yo no sé si tiene buena memoria (risas). Habíamos hecho una pequeña apuesta a 
que tal vez no me reconocías… 
 
O.- Sí, sí te conozco, tengo muy buena memoria, aunque no sea visual, sí de fechas, de 
hechos. 
 
.- Aunque en este momento ni tú ni yo estemos con bigote ¿De qué crees que me conoces? 
 
O.- Eso es lo que no consigo enfocar… 
 
.- ¿Será la primera vez que hablamos tú y yo? 
 
O.- No, no. ¡Y es que además te conozco como mucho, pero no caigo en qué…! 
 
.- Bueno, de momento voy a presentarme como un seguidor tuyo y de Luis Pardo ya en 
tiempos de “Memory Gent”, aunque debieras recordar cuando venías por los estudios de 
Radio Requeté de Navarra en Yanguas y Miranda y hablabas tanto con William como 
conmigo…tengo que decirte que yo soy un tal Eduardo que trabajaba allí en la FM, porque 
me estoy dando cuenta que casi te resulto un total desconocido. 
 
O.- Sí, ahora que dices, te asocio con William. 
 
.- Él siempre dijo que yo era su brazo derecho, pero su popularidad era tal que yo diría más 
bien que solo pasé por ser su sombra. ¿Ves cómo ahora vamos sintonizando? Es más, tú 
eras cuñado de Juanje, que trabajaba con nosotros en las oficinas de la planta baja. Ahora 
Txufi te mostrará un recorte de periódico donde aparezco con mi imagen de entonces 
hablando en una entrevista sobre un concurso de grupos que organizamos William y 
servidor con la colaboración de Guillermo Pérez en el antiguo Guacamayo, es el único 
documento que queda del primer y único “Guacarock”, festival concurso que ganaron 
“Cafarnaún” primitiva formación en la que militaron Sergio y Enrique Villareal, los 
fundadores del legendario Barricada, el segundo lugar fue para “Magdalena”. ¿Te dice algo 
ahora la sonrisa del tipo ese con bigote beatle, que aparece en la foto? 
 
O.- ¡Ah, sí! Así sí, así ya te reconozco, ¿Hace casi treinta años que no nos habíamos visto? 
 
.- Ahora que ya me siento satisfecho porque has identificado la foto acreditativa que 
recuerda  mi antiguo aspecto, pongamos en marcha el “flash back” de tu andadura musical. 
 
O.- Primero empecé de cantante. El nombre artístico del grupo era “Héctor y los 
Troyanos” (risas). Yo era muy agresivo, bajaba y tiraba a la gente del pelo. Después, de 
ahí salieron “los Newton´s”.  
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       El primer contacto que tengo con Luis Pardo. Después fueron “los Átomos” que es la 
primera vez que cojo el bajo. Acto seguido paso a “los Rebeldes” que era otro de los 
grupos emblemáticos de aquellos tiempos. Y ya de ahí paso a “los Condes”, en el año 
1968, en enero. No me acuerdo el día…pero bueno. En Héctor y los Troyanos, repito, era 
un cantante agresivo. De las canciones que cantaba me acuerdo que una era “What Id 
Say” de Ray Charles.  
 
Aquello fue una cosa que salió de casualidad, había que preparar algo para Navidad en el 
Instituto. Estuvimos tocándonos las narices hasta que dijimos: ¡Oye, que ha llegado el día 
y tenemos que hacer algo! Estaban los hermanos Andía, Durruti, (Álvaro el de los Japex) y 
Navarro que era un batería de aquí. Tuvimos que hacerlo y rápidamente improvisamos 
aquello. Actuamos como te he dicho con el nombre de “Héctor y los Troyanos”. Primero 
con “What Id say” y después en plan melódico (que fue posiblemente la primera versión 
que apareció en España, claro, recién salido el disco) “La casa del sol naciente”. 
 
.- ¿En qué momento situamos tu marcha del Instituto Ximenez de Rada, comunicando a tu 
profesor y compañeros que te largas de allí porque te dedicas a la música? 
 
O.- Ese mismo año, cuando entré en “Newton´s” 
 
.- Vamos a saltarnos de momento una parte importante de tu vida ya que en otro volumen 
(Al Paso de los sesenta - Totum Revolutum) dedicamos un apartado, cómo no, a tus 
antiguos colegas “los Rebeldes” y quiero que nos digas:  ¿En qué momento y cuál es el 
motivo clave de tu incorporación a  los Condes? 
 
O.- Se debe a que había habido una escisión fuerte en el grupo, se marchaban dos o tres. 
Entonces entraba Michel al órgano. Yo con Luis Pardo había mantenido mucho contacto y 
me dijeron a mí de entrar, no me lo pensé dos veces porque vi un proyecto más sólido y 
más serio que lo que era “Rebeldes”. A Condes los conocía de siempre. Cuando yo era un 
crío solía ir a ver cómo ensayaba Pedri Sánchez mucho antes de la primera formación. A 
Txufi le conocía de cuando empezaron en “los Portales”, “que era un sitio ideal, porque 
era tipo al “Cavern” de Liverpool, incluso más bonito que el Cavern. Allí les he llegado a 
ver algún día de labor. 
 
.- Como era tu imagen en aquel entonces? 
 
O.- Pelo corto, bien gordico…fornido. 
 
.- ¿El espíritu de los sesenta, quién o qué crees que lo formó? ¿De dónde surge? 
 
O.- Yo creo que en principio sale de Beatles, que es una contestación de alguna forma. No 
sé si ellos eran conscientes de que era una contestación al sistema, es posible que no, pero 
sale de ahí. Entonces, los primeros pelos largos. ¡Bueno, pelos largos! solo era un 
puñetero flequillo. Te jugabas el tipo para cruzar la estafeta, se metían contigo. El aspecto 
era una contestación a un mundo muy rígido, muy establecido, yo creo que viene la cosa 
por ahí. Pero posiblemente no fuimos conscientes de que estabas dando una contestación, 
simplemente te gustaba aquello, lo veías diferente y te sentías bien.  
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        Yo creo que mi participación fue sin darme cuenta, me involucré en cuanto me dejé el 
flequillo tipo Beatle. Primero fue con la imagen, como reflejo de lo que veías. Cuando 
dicen que cambiamos, si se cambió algo lo hicieron muchos sin darse cuenta, no éramos 
conscientes. Cuando formé “Héctor y los Troyanos” tenía solo 16 años. El primer disco 
que me compré, comprar, comprar posiblemente, fue el “Twist n´shout” de los Beatles, o 
quizá uno de “los Shadows”, no puedo precisar, son muy diferentes. 
 
.- ¿El motivo de que escogieras un instrumento como el bajo a qué se debe? 
        
O.-Empieza porque me gustaba muchísimo cómo tocaba Medina, por él fue que me decidí 
por ese instrumento. Me gusta el bajo. En principio lo que te entra más por los ojos es una 
guitarra, una batería o un micrófono, pero conforme fui conociendo un poquito más las 
estructuras de un conjunto, me gustó el bajo, me encontré con el bajo. Eduardo Medina fue 
el primer amigo que tuve, que era propietario de un instrumento musical. 
 
.- ¿Qué músicos han influido en ti? 
 
O.- Muchísimos. Cuando empieza a haber una línea es cuando dejo un poco lo del “Soul”, 
que me gustaba muchísimo, y empiezo a entrar más en el “Rhythm and Blues”. Entonces 
luego cuando sale Jimmy Hendrix y Cream, posiblemente Cream es el grupo que mas me 
influye en un momento dado. Luego ya termina gustándome más el Jazz, pero la evolución 
quizás sea esa. Ya no me relaciono con ninguno de mis viejos compañeros. Cuando dejé la 
música, la dejé tan radicalmente, porque sé que volvería sin ninguna duda que dije corto 
completamente.  
 
Mientras he sido músico he vivido de la música que no es poco y ha habido momentos en 
los que sí he ganado dinero, pero en la época en la que estuve en estudios de grabación, 
ahí si se sacaba dinero, cobrabas por horas y aparte tocabas, era rentable. Fue en los 
tiempos de mi estancia en Barcelona cuando fui a suplir al bajista de “Máquina” porque 
se había incorporado a la mili. Estuve un poco de tiempo y fue cuando conocí el estudio de 
grabación donde ellos grababan y me dijeron que hiciera grabaciones allá. 
 
.- ¿Fue lo más lejos que llegaste musicalmente, tocando con un grupo tan solemne como 
Máquina” 
 
O.- Para mí lo más lejos que llegue fue cuando estuve acompañando a “Taj Majal” que 
son unos grandes del Blues. El líder se escapó de Estados Unidos por presiones 
económicas y porque no le dejaban hacer lo que quería. Estuvo aquí en España. Con ese 
grupo inauguramos en Madrid, la ciudad del espacio, que estaba haciéndola ese 
arquitecto…Bofíl, y estuvimos con él acompañándole con el grupo. Para mí ha sido el 
máximo y también me enseñó muchísimo  
 
.- O sea, que has tenido una trayectoria musical fuera de Pamplona, de mucho nivel… 
 
O.- Corta…pero así fue, en ese momento sí. 
 
.- Dime nombres de programas de radio que recuerdes. 
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       O.- Discofília. 
 
.- Todo el mundo vais por inercia ahí. Va a tener razón William cundo dice que fue la época 
en la que empezó todo, pero todo, todo. 
 
Tx.- Igual empezamos el primer capítulo llamándolo así. (Txufi se refiere al “Totum 
Revolutum”). 
 
O.- Discofilia fue un comienzo, a recalcar que con gente que lo hacía con muchas ganas, 
era el único programa diferente, eso marca. Todo lo demás que se oía en la radio, podía 
ser “Marifé de Triana” y etc etc.  No por hacerles de menos, pero se entiende. 
 
.- Ahora la gente joven no se sitúa, pero si llegasen a ver aquello, se persignarían. 
 
Tx.- Siempre que sepan lo que es persignarse. 
 
O.- Entonces yo me inclinaba preferentemente por los instrumentistas. Teníamos la 
costumbre de ir a escuchar música a “Orbaiceta”, porque en la radio ponían música, pero 
a todos no podían llegar. Tenían unos criterios de popularidad, se supone que a la hora de 
programar. Entonces si querías buscar algo diferente, o no tenías dinero para comprarte 
discos, nos íbamos a la tienda de Orbaiceta, nos poníamos unos auriculares y ahí 
estábamos un montón de gente. 
 
.- ¿Y qué os decían Blanca o Mari Carmen? 
 
O.- Nada, nada. Nos dejaban porque ya nos conocían y les veníamos bien, a veces les 
echábamos una mano, llegaba alguien y decía: Quiero no se qué, éste que he oído…o me 
han dicho de uno de…Y ahí nosotros aconsejábamos…este es estupendo”. Aquello 
funcionaba así 
 
Los DJ de la época hemos sido testigos de eso, sobre todo recuerdo a un tal Julito que 
siempre estaba con los auriculares oyendo todos los LP y como Josetxo dice, éste Julito te 
aconsejaba con el beneplácito de Mari Carmen y Blanca, y más tarde con el de Mertxe, 
Gloria y la otra Mari Carmen más jovencita. Las dependientas de lo que luego vino a 
llamarse FONOS. A Blanca la fichó Tako Pezonaga para inaugurar TXASTON, a Mertxe 
se la llevaron a SONICLIMA. Ya veis, entre todos y todas parece que se ha ido escribiendo 
poco a poco, surco a surco la pequeña y familiar historia musical de Pamplona. Pero 
continúa, Josetxo. ¿Sigues oyendo discos? Aconséjanos a descubrir buenos grupos. … 
 
O.- Si antes hemos dicho que a nivel internacional me quedaba con la influencia que 
Cream marcaron en mi trayectoria, a nivel nacional me quedo con Canarios. Les llegué a 
conocer personalmente, fue cuando estaba con Luis Pardo al final de “Tapiman”. En 
aquel momento clave estábamos que si nos separábamos, que si nos íbamos a un lado o a 
otro. Nos decidimos por entrar en “La Galera”, era una idea de Teddy Bautista, que no 
funcionó. Consistía en una serie de grupos compartiendo equipos y pagando esos gastos en 
relación a lo que ganabas, una especie de comuna musical. La idea era muy buena pero 
demasiado utópica. Teddy es un tío que impresiona. 
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       .- Explícanos un poco en qué consistía “Tapiman” 
 
O.- Cuando Máquina se deshizo en realidad, más tarde apareció otro grupo llamado 
igualmente Máquina, que no tenía nada que ver con el original, aunque sí era 
musicalmente mejor, pero no era el “Maquina” famoso de los discos. De los que 
componíamos ese legendario grupo en el momento de su disolución, cada uno buscó su 
forma de vida, y a Tapi, que posiblemente era un músico muy popular, le caí muy bien. 
       
 .- ¿Y más o menos cual fue el motivo de la disolución? 
 
O.- Es que Máquina la lanzaron un poco con la idea de Beatles, con otra música, pero uno 
era el romántico…otro…. 
 
.- De ellos solo recuerdo el tema aquel psicodélico de la berenjena o hija de la tierra, en 
realidad su vida discográfica fue corta ¿Me equivoco? 
 
O.- Ese disco que mencionas fue el primero, luego sacaron el LP del Croassan, que se 
llamaba “Guai”, mas tarde editaron otro disco muy bueno pero que no se vendió mucho, 
ya con Maquina convertido en un elenco de músicos grande, con la inclusión de 
instrumentos de metal, pero no en el rollo del soul, sino tirando hacia un lado un poco con 
el tufillo del Jazz. Estaba Carles Benavent que es el mejor bajista de España, sin lugar a 
dudas, y el grupo en sí era espectacular, pero ya no era la genuina “Maquina” primera, 
aquella popular que dirigía Tapi. 
 
Tapi era un ritmo en sí, y por eso le hicieron un grupo, se vendía bien aquello. En principio 
eran tres, y cuando Maquina se deshizo, me llamó. Sé que habíamos tenido mucha amistad 
cuando estuve con él y me llamó. Yo llamé a Luis Pardo y entramos a la vez junto con un 
cantante, así nace “Tapiman”. Se hizo una maqueta, pero el disco no llegó a salir porque 
el grupo se fue al garete, hubo una diferencia de criterios en cuanto a que nosotros, Tapi y 
yo, estábamos mas por hacer una presentación de la maqueta en Madrid, de ahí surgieron 
los problemas. Luis se quedó en Barcelona con el organista que en ese momento se había 
unido, era un músico de color llamado T. J. Brown, que antes había estado con 
“Evolution”. Nosotros contactamos con Teddy Bautista. Entre Pablo Weber, que estaba en 
una banda de músicos madrileños con Antonio García de Diego, que solía acompañar a 
Victor Manuel y Ana Belén, lo mismo que a Miguel Ríos, se habló la cosa. Los dos 
guitarristas eran Pablo Weber y de Diego. Teddy Bautista estaba con la nueva formación 
de – Canarios - preparando “Ciclos” aquella obra basada en las cuatro estaciones de 
Vivaldi. De ese modo Pablo Weber pasó con nosotros y luego entró también Tony, el 
guitarrista de “Evolution”. Esta historia perduró solo unos cuatro meses, aquello no 
funcionaba, fuimos a Mallorca y allí la banda se deshizo. 
 
.- Veo que anduviste haciendo malabarismos en la punta del Iceberg ese, rompedor de la 
música vanguardista de la década setenta… 
 
O.- Yo podía haber ganado pasta, habiéndome metido en otros rollos, como han hecho 
otros de mi tiempo acompañando a cantantes famosos y demás, hablo de figuras 
importantes, tuve varias ofertas con Ana Belén…los Tres Sudamericanos…etc.  



                                                                                                            CONDES UNO A UNO 

220 
 

        Pero yo he sido muy idealista, quería hacer lo que quería hacer y a mi manera de 
hacer, porque esta vida es una pared ahí contra la que te estrellas cuarenta veces. Volví 
otra vez a Pamplona. Al llegar aquí me comentan de entrar a una orquesta local, en ese 
momento estaba bastante quemado, pero termino en “Tijuana” donde permanezco cinco 
años. Posiblemente no me iba ese estilo de música, pero encontré otros alicientes, aprendo 
a valorar otras formas de hacer música que antes no las tenía en cuenta, de este modo 
aprendí mucho con ellos y además les recuerdo como unos compañeros maravillosos. 
         
- Visto a ritmo de velociraptor, tu periplo serpenteante por Salas de fiestas forales, verbenas 
de pueblos vecinos y antes de ello tu fuga estelar por los escenarios galácticos de las 
grandes urbes del extrarradio, vamos a retroceder de nuevo a los sesenta para que me digas 
el nombre de tu grupo favorito a nivel local. 
 
O.- Los Condes (Contesta rapidísimo y sin coacción lo juro…)   
 
.- Otra cuestión que no se desliga del mismo objetivo ¿Cómo hacéis Memoy Gent? 
 
O.- Memory Gent sale cuando Txufi se va a ir a la mili, fue cuando me llama el antiguo 
organista Michel que había contratado a dos chicos de San Sebastián que estaban tocando 
en Logroño y hacemos “Moods” por primera vez., porque “Moods aparecen en la historia 
como tres veces. Con José Luis muy buen batería, Pablo Weber que al final de Tapiman 
volví a encontrarme con él y como he dicho antes es muy buen guitarrista, y a todo esto era 
el momento en que yo ya quería salir de aquí. Los Condes se deshacían. Los “Moods” 
marchamos a Valladolid, a Burgos, a Madrid… 
 
Al volver de esta gira, entra Oscar, el organista, a causa de una enfermedad de José Luis 
que tenía fastidiado el pulmón, así “Moods” se deshace de momento. De nuevo en casa, 
como siempre, me encuentro con Luis Pardo y formamos “Memory Gent”. Estaba a punto 
de empezar otra década. Tras haber viajado a otras ciudades, convivido con otros músicos 
y adquirido, experiencia, desde luego teníamos otras ideas. Empezamos con Soul, ya más 
debido a la presencia de Peru y Berna, que era lo que les iba, pero Luis y yo comenzamos 
a desviarnos hacia lo que se llamaba música progresiva. Oíamos Hendrix y todo de 
“Cream”. Ahí empezamos a darnos cuenta que el grupo se desvirtúa.  
 
De un grupo soul como Memory Gent pretendía ser, con Luis y Josetxo la cosa se va para 
otra parte. A partir de ahí renace otra vez “Moods”, con Luis Pardo, con Oscar, que se 
nos marcha luego a “Pop Tops” y vuelve a desaparecer el grupo. Llega de este modo el 
punto de inflexión en el que yo veo una línea que es la que sigo., cuando sale ya lo 
anteriormente explicado de “Maquina”. Habíamos entrado en los setenta. Todavía tengo 
que hablarte de otra formación que para mí ha sido posiblemente en plan digamos rock el 
grupo que mejor me ha sonado de los que he estado yo, su nombre tal vez olvidado era 
“Clan 0”. Es un apoyo, porque lo tenía todo. Tengo grabaciones de Clan Cero donde 
versionamos a Deep Purple, que no les conocía nadie entonces, y sigo diciendo sin que sea 
sacrilegio, que sonaba bastante mejor Clan Cero que Deep Purple. El guitarrista se tuvo 
que ir a Paris cuando le llegó el turno de hacer la mili, porque sus padres trabajaban allí. 
Luego supe que era el guitarrista de moda en Paris, acompañaba a Johnny Halliday que 
en aquel tiempo hacía unos conciertos bestiales.  
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       Con este y otros nombres igualmente importantes “Clan Cero” era un grupo que 
realmente sonaba. Si llega a haber sido, que en lugar de haberse formado en Burgos y 
León, hubiese sido en Barcelona o Madrid, la película de la historia se hubiera revelado 
con otra proyección. 
 
Tx.- Un poco de esto nos ha podido pasar a todos, ya en el 69, el productor Manolo Díaz, 
recomendó a Condes desplazarse para grabar en Madrid. Tanto Condes de Pamplona, 
como Yankos de Logroño fueron unos grupos que hubieran sido de lo más reconocido en 
Madrid. Pero nosotros éramos de provincia, lo mismo que Yankos, un señor grupo, con 
unas voces impresionantes, pero vivían en Logroño. Condes y Yankos tuvieron una 
relación buenísima, coincidieron juntos en varias actuaciones llevadas a cabo en algunos 
festivales que se organizaban en Logroño. Intentaron incluso enfrentarnos a ellos porque 
comercialmente les interesaba, hacer creíble esa rivalidad hubiera resultado, sencillo. Lo 
anecdótico es que al final Luis Pardo tocó con ellos. 
 
O.- Los Condes se diferenciaban de otros conjuntos de Pamplona porque llegaron a ser un 
grupo sólido, es decir, existía una organización, sabíamos lo que se quería hacer. El 
repertorio era coherente, esa es la diferencia, porque los demás tocaban un poco de una 
cosa, un poco de otra, sin duda porque les gustaba y me parece muy bien, pero no había 
gran coherencia. En ese aspecto destacaremos a los dos grupos que sí la tenían en 
Pamplona. Digo dos, no digo tres. Y pienso en Juniors, pero no digo Juniors. Juniors no 
era coherente. Digo dos y son “Condes” y “Duendes”.  
 
Duendes era un grupo muy coherente, con música que no gustaba al final, pero era la de 
ellos. Duendes estaban bien organizados, salían a actuar con contratos ya cobrados, eran 
más profesionales. 
 
.- ¿Anécdotas de la época, Josetxo,  que no sepamos los demás? 
 
O.- Muchas, muchas…Txufi, que ponía siempre la guinda en las cosas. Nunca fuimos 
agresivos. Un compañero nuestro por desgracia sí, pero al final no paso nada. Hubo un 
follón con un camarero que no traía las cosas, algo para beber, pues estábamos resecos. 
El hombre este se puso tonto. Al acabar la actuación estábamos recogiendo y vino para 
allá. La mejor idea que tuvo fue la de llamarnos “Maricones”, entonces fue cuando le 
replicó uno de mis compañeros: “El único maricón que hay aquí eres tú”. El camarero 
aquel todavía nos respondió: “Sí, pero con dos hijos” ¡A saber si podéis tenerlos vosotros! 
En ese momento apareció Txufi que andaba por allí al acecho y se monto la post guerra de 
Irak….Esto fue en el “Oasis” de Estella. 
 
.- ¿Dónde conociste a tu primera novia? 
 
O.- Mi primera novia fue en cuarto de bachiller, yo no había tenido un suspenso nunca y 
ese año casqué todas asignaturas, menos religión y política. 
 
.- Por enamorarte. 
 
O.- Y la otra por el estilo. 
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       .- ¿No te lanzó ninguna el ultimátum de: “la música o yo”? 
 
O.- A mí el amor me pira. 
 
.- Sí ya lo sé, aunque tú al principio no me has reconocido o asociado, ya he dejado entrever 
a la audiencia que en remotos tiempos pasados debí llegar a inspirarte tanta confianza que 
tuviste conmigo filosóficas conversaciones sobre utopías versátiles, me hiciste autenticas 
confidencias sentimentales tal como si yo fuera tu psiquiatra en vez de aquel comentarista 
de música al que también le molaban los Condes, los Memory Gent, los Deep Purple, los 
Cream, los Tijuana y los Milk. 
 
Recuerdo amigo Josetxo haberte visto metido (sumido) en un mar de dudas, planteándote 
viajar a la lejana china, perdidamente enamorado de una flor amarilla y rompiéndote 
interiormente con tu extremada sensibilidad solo porque no sabías qué reacción iba a tener 
su familia cuando se enteraran de lo vuestro al ver como os besabais entre campos de seda 
y arrozales. ¿Podrán entender nuestra cultura? me preguntabas ¿Y quién era yo para 
contestarte Josetxo? La gente en Pamplona te llamaba Obelix, yo sentía hacia ti una sincera 
amistad, admiración y respeto, como siempre he tenido con  la mayoría de los músicos a los 
que he tratado, lo que pasa es que tú siempre me has parecido genial, como todos los que se 
han oído entero algún disco de Jeff Beck, Jack Bruce, Thelonius Monk, B. B. King, Judas 
Priest, o  Eric Clapton. La buena música de aquella radio pionera que yo presentaba me dio 
colegas, detractores, trabajo, admiradores y lo mejor del mundo, como la radio no muestra 
tu cara igual que hace la televisión, te da la oportunidad de poder ir por la calle siendo un 
rostro desconocido que sin embargo se mete cada noche con su música y su voz en la 
habitación de los más bonitos “bollicaos” sin permiso de papa. ¿Será por eso que hablabas 
conmigo de desamores, cosa que como tú también acostumbraban a hacer por teléfono, por 
carta, o en persona otras y otros oyentes?  
 
¿En qué crees Josetxo, que se ha vuelto experto con el tiempo, éste viejo D.J?¿En nuevo 
crítico de música popera? ¿En ensayista de literatura recalcitrante? ¿En acomplejado 
cónyuge de una psiquiatra feminista visceral? No sé quien soy Josetxo, no me extraña que 
antes no me hayas reconocido, me siento muy parecido a ti cuando me planteo cuestiones y 
porqués existenciales. A veces le sugiero a Txufi que debiéramos titular algún capítulo de 
esta historia “Vidas Paralelas”. No por él y por mí, por ti y por Luis, por Duendes y 
Condes, por Rebeldes y Sioux, sino por otros muchos de los que al leer éstas líneas, 
sonríen, lloran, se motivan, se emocionan y se dejan querer, porque los amigos se quieren. 
Y eso es lo más importante que yo me llevé de los escenarios, de las salas de fiestas y de las 
emisoras de radio, donde ya lo he tratado de explicar en anteriores ocasiones. 
 
 Al acabar el programa, desconectar el equipo,  recoger los discos, apagar las luces y salir a 
la calle en medio de la noche, te encuentras solamente con la sombra que bajo una farola te 
espera, te mezclas con la niebla de vapor de escarcha esparcida por el vacío, y al echar a 
andar entre el desmedido peso del volumen de asfalto y cemento que configura el laberinto 
de la ciudad, te das cuenta, percibes, que crees tener muchos amigos, pero estas solo, muy 
solo. Cuando acaba la magia atemporal de la música, esa y no otra, es la realidad. 
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       O.- ¡Ahora sí que te recuerdo Eduardo, al principio tú ponías por las noches en la 
radio, música de Cream! 
 
.- Sí desde luego, y también de Ritchie Blackmore, Colosseum, Brasil 66, Art Tatum, 
Dizzie Guillespie y toda la colección de discos de Jazz de Enrique Huarte, el jefe. ¿Quieres 
que nombre alguno más? En consenso con William desde luego, Yes, Genesis, Who, Tubos 
de Plata, Barricada, Máquina, Leño, Eddy Grant…. los Secretos, Slade, Luz Casal, Dire 
Straits, Serrat, Santana, Osibisa. Y paro, porque tendría que bajar a comprar 500 folios. 

      
 

 
 
 

 
 
 
Diecisiete horas diarias de 
programación libre daban para 
mucho, que nadie olvide, que en 
Navarra, EAJ 6 FM, fue la 
emisora legal, pionera de la 
programación musical libre en 
la banda de frecuencia 
modulada. 
 
Lo digo con orgullo, por mí y 
por aquellos inolvidables 
compañeros de la vieja guardia: 
Enrique de Cía Amestoy 
“William”, María José Ciordia,  
Patxi  y Juan Cris Olaizola, 
Thommy, Lourdes Moratinos, 
Roberto Gomara “Bobby”. 
Manolo “El pájaro Nocturno” 
 
Y perdonad este celo 
apasionado que consigue que 
me explaye y disperse.   
 
Obviemos esto y retomemos la 
ruta 66, aunque no creo que nos 
hayamos desviado mucho… 
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        Tx.- Me vais a permitir que incorpore al relato una anécdota vivida por los Condes en 
el legendario “Disco club 29” y que deja entrever el modo de ser de Josetxo, tan único, 
inesperado y desconcertante a veces. Por no nombrar no daremos nombres, pero los 
Condes solíamos beber…y también andábamos con chicas, dentro de un orden, pero 
éramos más golfillos unos que otros. Josetxo era y ha sido siempre más ordenado, más 
modosito. En fin, de repente un día y tras montar el equipo para el pase de noche, fuimos a 
cenar y de repente Josetxo nos avisa: ¡A las doce, cambio!... ¿Cómo que cambias? 
Estábamos, cenando en el mesón de la Navarrería y nos tenía un poco acojonados porque 
no sabíamos por donde podía salir. Sin más explicaciones, de nuevo repetía: ¡Esta noche 
cambio! La verdad es que parecía como si pretendiera hacer algo que tenía muy meditado. 
Así llegó el momento de ir a tocar, entramos en el disco club 29 y… muy lejos de lo que él 
tenía por costumbre, esta vez se acerca solo a la barra y dice en voz alta… 
 
.- ¡Un Whisky doble!... 
 
Todos nos quedamos estupefactos y sorprendidos, pero eso no quedó ahí, a la primera 
chica que entró va y le grita: ¡Buenazaaaaaaaa! nos quedamos los cuatro alucinados. Tal 
y como había avisado lo hizo, a las doce en punto cumplió, no a las doce y media. Josetxo 
funciona por compartimentos estancos, como el Air Force One. El considera que la música 
es un mundo bohemio, un mundo un poco irreal, donde el protagonista tiene que ser un 
vividor, claro, en el compartimento estanco que él se crea.  
 
O.- Me tomé dos Whiskys y…a atacar… 
 
Tx.- Josetxo hasta ese momento nunca bebía. Necesitó tomar una decisión y un estímulo 
para entrar en ese otro mundo donde se las llevaba todas el cantante. 
 
O.- Sí, rotundo, afirmativo, así lo hice. Sobre el tema anterior que ha expuesto Eduardo, 
quiero decir que en la actualidad oigo más que nada música de Jazz.  
 
Tx.- Los cambios de Josetxo son siempre drásticos, siempre cruza la frontera, pasa la 
muga. Cuando se casó con su compañera actual él consideró que la música y el estar 
casado eran incompatibles. Josetxo lo tiene claro, cuando él se casa y escoge una vida de 
casado tradicional, el lo lleva hasta las extremas consecuencias. Considera que la música 
es un mundo, cierra el compartimento estanco, activa los códigos y entra en el Air Force 
One del matrimonio. Cuelga el bajo, cierra la funda de la música, y añadimos 
más…termina de relacionarse con sus compañeros. Su nuevo papel es exclusivo, asume su 
estatus de casado interpretándolo de forma global, en su sentido más estricto: Casa, 
trabajo… Trabajo, casa. 
 
.- ¿Ya sabes que Cream han vuelto a grabar? De nuevo el Bruce y Eric Clapton ¿Jack Bruce 
es tu maestro? 
 
O.- Si no estuviera casado con mi mujer, me hubiera casado con Jack Bruce. 
 
Tx.- Si me permites decirlo Josecho, si no te hubieses casado, ahora estarías con Condes. 
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       O.- Te diré también Eduardo que Jako Pastorius era mi gran amor. 
 
.- Dices nombres de solera. Y a propósito, ya que estamos aquí al lado de la Plaza Sabicas 
¿Tú tenías referencias de este guitarrista Navarro? 
 
O.- Por mi padre. Dice que era un gitano de aquí que se fue al extranjero. Un guitarrista 
maravilloso. También hay una curiosidad con el profesor de guitarra de Paco de Lucía (no 
me acuerdo ahora cómo se llamaba) le cortó el pelo a mi padre mientras tocaba la 
guitarra, cuando estaba en la mili. Es un nombre muy importante, cuando cortaba el pelo 
en la mili, lo hacía tocando la guitarra con la otra mano, de ahí vino la conversación con 
mi padre en la que también me habló de Sabicas. 
       
 .- Tú no has aparecido en los “revivals” de Condes… 
        
O.- Dejé la música el año 79 y corté. 
 
Tx..- Que conste que le hemos llamado. 
 
.- ¿Puedo tener tu opinión sobre la aventura discográfica de algunos de tus compañeros? 
 
O.- Que sigan en activo y haciendo temas propios, me parece genial, maravilloso. 
 
.- Ya ves, la máquina Condes no para. ¿Y tú? 
 
O.- El año 90 me quedé asustado, estábamos en la India, mi mujer y yo, en un restaurante 
majo, en Delhi. Había un grupo ¡qué lástima los instrumentos! Porque tocaban la de Dios, 
en plan Jazz. Se dieron cuenta que alguien les seguía con atención, porque estas cenando y 
la gente no les hacía caso. Entonces vino el Maitre y nos preguntó ¿Qué tal el grupo? 
Nosotros le dijimos, muy bueno, mi mujer se expresó en castellano ya que ella no hablaba 
en Ingles. Le dije al Señor que yo antes tocaba el bajo…y lo que sucedió después es que me 
hicieron subir al escenario, me quedé asustado porque me di cuenta que ya no tenía la 
velocidad de antes…aunque las manos sí iban al sitio donde tienen que ir. Improvisamos 
algo de “Swing”, algo de Blues…pero salí de allí con una desazón y unos nervios 
bestiales. Fue la última vez. 
 
.- Me alegro mucho de verte bien, Josecho… 
 
O.- Tengo ya una vida hecha, hijos y todo eso. La vida cambia, pero la música tira, para 
mí después de la música no hay otra cosa. Estoy aficionado algo a la fotografía, no es una 
cosa que me absorba mucho. 
 
.- Ultima pregunta Josetxo ¿Cómo era Pamplona en los años sesenta? 
 
O.- Para mí ha sido una ciudad gris y muy clásica, muy conservadora. No ha cambiado 
para nada, así era y así es. No tanto como entonces, pero sigue siendo. Me pasó una 
anécdota que te la cuento. Yo hago bastante ejercicio, cuando no tengo tiempo pues otra 
cosa, me voy a andar porque me viene muy bien, oxigeno la mente de paso.  
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       No hace mucho me pasó un caso que no me había ocurrido desde los años sesenta, y es 
el hecho que se metieran conmigo. Hacía mucho sol, me había puesto un sombrero de ala 
ancha, tipo a los de Indiana Jones, me quedaba estupendamente. Caminaba por la ciudad 
cuando inesperadamente me buscaron la boca de tal modo que tuve que meterme en las 
oficinas de la radio ya que estaba cerca del parking y aquella gente venía a por mí. Dije: - 
voy a cruzar Yanguas y Miranda, porque me van a tirar el sombrero, me van a pegar, me 
están buscando la boca…..era exactamente igual que en los sesenta, solamente que esta 
vez era por llevar el sombrero y entonces solía ser por llevar el pelo largo. 
 
.- Solo faltaba “Marinerito” 
 
O.- Era menos peligroso aquel. 
        
.- ¿A que también llegó a meterse contigo? 
 
 O.- ¿No sabéis la anécdota de Marinerito cuando le dejaron colgando de un picaporte?  
Había un chaval que llevaba el pelo muy largo, era un bendito, de aspecto fuerte. Era 
fuerte pero nunca se metía con nadie. Marinerito se lo encontraba y como de costumbre le 
decía de todo. Tú sabías que nunca le iba a contestar, pero aquel día lo pillo cabreado, 
había un picaporte con una mano grande en el portal donde estaba él, bajando 
Mercaderes. Le agarró cogiéndolo a pulso por el cuello de la americana y lo dejó colgado 
del picaporte, desde entonces cuando Marinerito lo veía, se echaba a correr. 
 
.- Pero no te preocupes Josetxo, alguien con pelo más o menos largo se lo volverá a 
encontrar en otro capítulo de estos porque al final se metía con tantos de nosotros que le 
coges cariño y terminas echándolo de menos. ¡Ah y una Post Data! amigo Obelix: 
¿Volverías tal vez un día a un estudio de grabación como bajista honorífico de Condes? 
 
Fue mi última pregunta y quedó sin contestar. ¿O quizás es que la omito a propósito para 
crear suspense?. Sé que Josetxo intentó volver y estuvo a punto de meterse al estudio de 
grabación con Condes. Y ya iba a ser el reencuentro de tres Condes de pro: Txufi, Luis 
Pardo y Josecho Sesma (Obelix).  Pero aquello que ya dábamos por hecho no llegó a cuajar 
rico y bien como la cuajada del caserón del alto del puerto de Velate.  
 
Avanzada la segunda decena de estos dos mil, sé que a este Obelix ya jubilado de su puesto 
de funcionario foral, se le ha visto en diversos escenarios con una larga melena rubia ¿O 
blanca? Haciendo de las suyas. Genio y figura hasta el ocaso. Sé también, que con otro 
nombre, tiene alguna página web por internet. Cierto día me entró un correo e-mail suyo en 
el que me decía que dos años le había costado localizarme y que se preguntaba qué habría 
sido de mí. 
 
Aquí estoy, Josetxo amigo, de momento en 2017 no ya siguiendo a Cóndes, sino 
abriéndoles camino por los inmaculados vericuetos de estas hojas de papel. Txufi suele 
decir que soy como el Guadiana, aparezco y desaparezco, pero en mi caso yo tardo más que 
el rio, en salir del túnel. Tardo siempre mucho más que el rio, porque el agua va como 
montada en canoa y yo…por defecto… a pie, eso sí, poliki, poliki…al paso de los sesenta. 
Tal y como ves, hoy, rescatando entrevistas de mi anticuado Sanyo, he dado contigo 



                                                                                                            CONDES UNO A UNO 

227 
 

       Y concluyo precisamente, con Frases Tuyas que apunté en el cuaderno 
 
“Primero tuve un bajo Eko, después pasé a Fender y seguí con el, toda la vida, era un 
Fender Precision, lo compré el año 68, afinaba las octavas de un modo perfecto, era un 
señor bajo” 
 
“Con los Átomos, canté en magisterio: please, please me” 
 
“La primera vez que vi a Txufi, fue en los maristas cantando What id say” 
 

“Conseguí una actuación para 
los Condes, en el huerto por 
100 pesetas, un taxi valía 15” 
 
“En cierta ocasión actuamos 
donde las Ursulinas antiguas, a 
Luis le escribimos una carta 
como si fuera de una chica, 
para que tragara pusimos en el 
sobre una cruz y viva Jesús” 
 
“Una vez en el 29 me llamaron 
la atención por bailar solo” 
 
“Los soldados se metían con 
nosotros por el pelo largo” 
 
“Cuando echamos a Michel de 
los Moods, replicó: Cuando 
triunfe, le diré a mi chofer: 
¡Para Bautista! y os invitaré a 
subir” 
 
 
 
 

 
“Por orden del gobernador que se opuso a concedernos autorización para actuar, nos 
pidieron el carné de músicos, en el cual constaba: “Javier Elizalde y otros cuatro” 
 
“El maestro Gumersindo Bravo se plantó, con la Pamplonesa, delante del disco club 29, 
tocando jotas y pasodobles, mientras Condes actuaban dentro” 
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         XABIER ELIZALDE 

 
A parte de seguir su pista en la actualidad, 
esencialmente me dedico a perfilar entrevistas con 
todo aquel que tenga algo sensato que decir o 
quiera aportar su opinión de cara a configurar lo 
que un día será  la biografía de los Condes, tan 
metida en la historia de Pamplona entera, historia 
que sin duda gira en el torbellino de su entramado 
socio cultural, deambula enfundada en el raído 
hábito de sus tradiciones, y comparte cama con 
compinches, defensores, detractores, y por supuesto 
con amigos, a algunos de los cuales les tenemos un 
poco de  “colco” como acostumbrábamos  a decir 
los internos en el colegio, de aquellos  estudiantes a 
los que el profesor trataba especialmente bien -en el 
buen sentido .  
  

Y eso es lo que me ocurre con Xabier desde tiempos jóvenes.  
 
Por contaros batallitas con detalle platónico, recordaré que, en cierta ocasión por fiestas de 
San Mateo, en la vecina ciudad de Logroño, una noche, a eso de las cinco de la madrugada, 
estábamos Xabier y yo a sala cerrada en el escenario de la discoteca “Cliper” tocando los 
dos solos, canciones del repertorio de “los Condes”. Un par de horas más tarde, en mitad 
de la “gran vía” Xabier buscaba desesperado las llaves del coche para volver a Pamplona. 
Después de revisar tres y cuatro y veinte veces cada bolsillo de camisa, pantalón y 
chaqueta, comprueba y se da cuenta que, desde un principio, las llaves, las llevaba en la 
mano. Incluso había llegado a quitarse prenda a prenda, americana, camisa, y las depositaba 
en el techo de su Simca 1200.  
 
No quiero desvelar nada más del guion propio de Hollywood que pudieran ser las aventuras 
vividas al lado de Xabier. Estrené una chaqueta en pana negra, pana de terciopelo fino, 
prenda que compré en Ibardin boutique, para su boda con Anne. Probé su queso de cabrales 
y sus tintos de reserva en su bodeguita privada, de la calle “Santa Marta”. Ya en la mitad de 
la década setenta, disfrutaba en casa de sus padres revisando su colección de fotos, diseños, 
recortes y recuerdos de su época con los “Quien” de Zaragoza, con los Sioux de Pamplona y 
con sus adorados Condes. Por tanto, estaba escrito que antes de que los girasoles se 
agostasen, iba a entrevistar a Xavier. Puede que sea éste el componente de Condes con 
quien he tenido una relación más estrecha, digamos que como camarada de aventuras. 
 
Reencontrar a un amigo siempre es gratificante. Por eso hoy, entre colores verdes y 
amarillos, paso a velocidad de crucero por Ibero y Arazuri, relajando la vista con todo el 
forraje que los agricultores cultivan a este y otro lado del serpenteante río que va ganando 
terreno a las encinas del bosque que entre enormes piedras desgajadas de la peña sirven 
todavía de escondrijo, a los muchos gnomos y animalejos del bosque.  
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       Cuentan las crónicas periodísticas, que un individuo, subía montado de espaldas en el 
sillín de su bicicleta, pedaleando hasta lo alto del puerto. Incluso recuerdo haber leído que 
intentaba batir su propio récord. Que no le extrañe a nadie porque así es la gente de esta 
tierra. Yo, lanzándome un reto a mí, mismo, a lo más que he llegado por ese lugar, es a 
subir a pie y luego a bajar cuesta abajo espantando abejorros y moscas con la camiseta 
totalmente empapada en sudor, sin haber coronado ni mucho menos la cresta del pedregón.  
 
Lo que yo denomino pedregón, es el llamado cabezo de Etxauri, una mole vertical 
imponente. Las faldas de este paradisíaco y pre - jurásico lugar, es el que Xabier ha 
escogido para habitar. De ser yo el propietario de su parcela, la hubiera acondicionado para 
tomar el sol, la sombra, el aire, plantar olivos y cerezos y consecuentemente para meditar. 
Al fin y al cabo, es más o menos lo mismo que ha hecho el moderno escultor en que se ha 
convertido éste pedazo de ser humano. 
 
Y aquí estoy, en una cuesta de Ciriza, aparcando mi berlina sin temor de darle al de 
adelante porque toda la calle es para mí. Acabo de dejar el inllevable estrés urbanita de la 
gran Pamplona y en un paseo leve de veinte minutos, el motor del coche se ha calado solo 
en la curva ascendente delante del chalet, Dejo puesto el freno de mano. Si a este tarugo 
con ruedas le da por irse hacia abajo, lo parará esa caseta alta encalada donde intuyo que 
Zeus, almacena los rayos que engordan de voltios al transformador de Iberdrola.  
 
Basta de divertimento, imaginación desbordada y literatura precoz. Hace tan solo un par de 
días Jesús Salinas (Txufi) y yo coincidimos con Xavier “y otros” en la terraza del Beer 
Station de Paco, en el barrio de San Juan. Todavía estaba sin terminar el gran hoyo para 
futuros aparcamientos que han excavado frente al moderno edificio de la audiencia y los 
juzgados, al lado de la deprimente y enmohecida prisión de san Roque.  
 
Pese a la escasez de sitios y dificultades añadidas a la hora de dejar un vehículo bien 
aparcado por esa zona, prácticamente imposible, aunque te aburras y des mil vueltas, mister 
Txufi demuestra a éste su secuaz que el hada madrina de su Mitsubitsi le deja preparadito el 
hueco justo, siempre, siempre, frente a la mismísima puerta de los lugares a los que vamos 
a golfear. O es eso, o este modelo de auto japonés tiene olfato. 
 
La noche estaba idílica, nos acomodamos fuera, y fuimos bien atendidos por Paco el de los 
Wellcome, ahora convertido en jefe de este apeadero. Ni que decir debo que pronto 
comenzaron a desfilar las cervezas. Allí mismo en la veraniega terraza habían juntado 
varias mesas de aluminio para que formásemos una tabla no redonda.  
 
A un lado estábamos, los dos lacayos enemigos de Camelot, estos dos recién llegados. Y en 
el otro bando los caballeros allí previamente sentados, poco menos que la guardia personal 
del rígido y en verano sediento rey Arturo. Pedro Mari Montero, ni nos saludó ni nos dio la 
cara. Este porta estandarte de los Totem aparecía escoltado por una silla vacía, y a su lado 
la princesa Ginebra sosteniendo una Heineken en la mano. Todos empezábamos a pensar en 
verde.  
 
¿Era eso tal vez una reunión de amigos? 
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       El único que rompía el hielo era Paco, siempre con escuetos saludos, palabras de apoyo 
y ánimo para todos cada vez que entraba y salía del bar con la bandeja llena de Coronitas, 
latas Heineken y cañas de barril.  
 
Era noche de concierto, por eso habíamos acudido a la llamada de combate de ese cuerno 
hueco del rock que de vez en cuando ruge desde el escenario del Beer Station, convocando 
a los leales a la causa. El grupo estrella anunciado para el ya inminente primer pase eran los 
navarros 948, pero la audición de música en directo se truncó.  
 
Así que por esta vez nos resignaremos a calmar la ansiedad (acentuada encima por haber 
priorizado acudir al evento  sin antes cenar)  dibujando labios en el vaso con espuma de 
birra en una (breve como  veremos)  atípica reunión de músicos encumbrados, enemigos y 
aliados, a la que también asisten dos damas de la ya en fase decreciente VIP Pamplonesa, y 
este escudero apegado, que asistía atónito pero no impertérrito al desencuentro nocturno 
entre esos que antaño fuesen en cierto modo amigos inseparables y en otro compañeros de 
profesión, vecinos de la misma ciudad, o simplemente rivales. 
 
La banda de los 948 no estaba al completo, algún familiar directo de Boris “uno de ellos” se 
había puesto enfermo en el último momento, por esa causa el concierto acababa de 
suspenderse.  
 
Se notaba la tensión existente y el desagrado evidente y manifiesto en las miradas de 
indiferencia (si no de rencor) que nos lanzaban algunos. Aquel naufragio no lo salvaba 
nadie, así que era el momento de irse. Una lástima, porque varios ex Condes se habían dado 
cita en Beer Station. Para mí era la ocasión idónea de concertar una futura entrevista con 
ellos, y aparte de esa oportunidad de ver cómo sonaban en directo los 948, aquel era el 
motivo principal por el que me había dejado llevar hasta allí.  
 
Ni entro ni salgo en las cuestiones que provocan la antipatía que mostraba Pedro Mari 
Montero de los Totem hacia J. S. “Txufi”, y este servidor.  
 
Aunque como investigador bien informado, llegan a mí, rumores del desacuerdo, “pequeño 
distanciamiento que surge”, por una mala interpretación que deja con pensamientos 
rumiativos a los Totem, cuando en uno de los pasados homenajes o festivales revival del 
Gayarre, los Condes hicieron para despedirse un potpurrí de canciones más o menos de los 
años cincuenta, (temas que al parecer son más propios del repertorio de Totem). Debió ser 
coincidente, pues Condes no lo hicieron intencionadamente. Sin embargo, ese simple 
enfado propio de inmadura chiquillería parece ser el motivo de la rabieta. 
 
En otras sillas vemos como más apacibles y relajados a los 948, alguno de los cuales 
sostiene la versión de que el motivo personal de su enfado con Txufi, es que éste no contara 
con ellos para el proyecto regenerador de los Nuevos Condes. (Ya veis todo el mundo esta, 
enfadado con Txufi) ¿Qué les hace? 
      
Llegados a este punto es mi deber aclarar al lector lo que preguntando e investigando 
podemos llegar a intuir si es exacto, correcto o inexacto. Por un lado, debes creer a quien te 
dice que Condes no cuentan con él para esas nuevas ideas que se traen entre manos.  
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       Y por otro, admites la incoherencia que se produce cuando te enteras que de por si 
solitos, 948 se forman antes de que se hiciera efectiva la reaparición de Condes.  
 
Si ellos solitos se agrupan sin contar con nadie ¿Cómo pueden luego argumentar que 
Condes no les han dicho nada de integrarse, y encima han sido ellos quienes han optado 
libremente por hacer los 948 sin consultar a nadie? 
 
Ya tiene cada cual lo que quiso. Es mejor desenterrar el hacha de guerra, esto no debe ser 
una pelea entre Condes y ex Condes. Puede que no haya consenso, pero puede haber 
entendimiento, comprensión, desenfado y abrazo. Como el que yo le doy, y como ese con 
que me recibe Xavier Elizalde cuando en la media penumbra de ese velador de la noche 
descubre que ando yo por ahí, cosa que en los últimos veinte años es infrecuente. 
 
Xavier me presenta a sus amigas o admiradoras. (No sé que arte tiene y conserva pero 
siempre he sido testigo que se le acercan las muchachas más aparentemente autóctonas y 
endiosádamente guapas).  Como dos maricas acentuados, seguimos agarrados de la mano y 
mirándonos. Paco, una vez más, trapo de fregar en mano y habiendo mujeres de por medio 
se encarga de las presentaciones  
 
¿No conocéis a Eduardo? El locutor más romántico de la radio, amigo de William, una 
especie en extinción, ya no quedan de estos.  
 
.- Esto va a acentuar mi vanidad y narcisismo, Paco, me vendría mejor admitir que sigo 
siendo un bala perdida, porque así resultaría más fácil ligar. A las mujeres bellas que 
alternan por garitos como el tuyo, les tira más ese tipo de hombres. Hombres como Xavier.  
 
A partir de aquí, aparte de ellas, los demás no existieron, era el reencuentro de dos viejos 
enamoradores de andereños, dos fans de aquello de los sesenta, Xabier, un ex Conde de 
peso y éste ex redactor que metido a biógrafo de Condes, comparte aficiones con un 
coleccionista de discos de los Salvajes y de Lone Star. Dos adictivos “olisqueadores” de 
buen anís y arañones. Dos finos catadores de buen vino de rioja y queso cabrales. Un 
batería y un DJ amigos. Un músico y su fan. Un vampiro nocturno de FM y su tímida y 
obesa víctima. Dos pares de pisadas paralelas que perturban al andar, el humus aposentado 
en senderos de bosques y valles. No es a uno más de los Condes al que dos días más tarde 
ya en Ciriza he venido a entrevistar. Es mi amigo Xavier, nunca dejará de serlo, aunque 
haga cien años que no nos hayamos sentado debajo de un fresno, a tomar la sombra y beber 
tanta agua de manantial como hoy.  
       
X.- Había una orquesta que no me acuerdo cómo se llamaba, y nosotros. Tocamos todos 
los Sanfermines ¿Te acuerdas donde está, el Jito no?, detrás del Labrit. 
 
Cuando yo era chaval, vivía en Tafalla, pero venía a Pamplona con mucha frecuencia, sobre 
todo los domingos, primero a visitar a mi Tía Honora que vivía en el 21 de la calle 
Compañía. Luego, dando un paseo con mi prima Mari Carmen Iriarte y sintiendo fuera 
invierno o verano, “la fresquedad” de esa antigua y “Cneo Pompaeloiana rua”, nos 
acercábamos hasta aquel pedazo de muralla alisada con cemento y veíamos a la gente jugar 
a la pelota.  
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       Con algo más edad, durante las noches de San Fermín, yo venía solo o con algún 
amigo hasta éste lugar tumultuoso. Lógicamente a bailar, cosa que no resultaba tan fácil, 
porque ya sabes cómo eran ellas entonces… 
 
Una vez me dejó una chica bailar con ella dos canciones, seguro que me declaré, aunque lo 
más propio de un tímido como me autodefino yo, es no arrancarse a decirles nada (así nos 
va). ¿Hablabas del Jito? Me has tocado la fibra sensible.  
 
¿No te acuerdas de una bronca que los Condes tuvisteis allí mismo? Te remito a la 
entrevista llevada a cabo con vuestro saxofonista Alfonso Cruz. Pero centrémonos Xavier, 
tú eres hoy el invitado y algo hay dentro de ti que queremos saber.  
 
.- ¿Cuando a ti te dio por la música, estabas en Pamplona o en Zaragoza? 
 
X.- Yo andaba en Pamplona con los Sioux. 
 
.-  Que sería antes de ir a estudiar a Zaragoza, así que tu primer grupo fueron los Sioux 
 
X.- No, no, no. Yo empecé con los Genios, ensayábamos en el Labrit. Ahí estaban Jokin 
Idoate, Gorricho, Javier Abad, que trabajaba en Ferraz y era el que cantaba y luego yo. 
 
.- ¿Y qué tendrías, quince años? 
 
X.- No me acuerdo. Estaba en la escuela de peritos agrícolas, así que tendría ya diecisiete 
o dieciséis. Estudiaba en la escuela de peritos en Villava. 
 
.- ¿Y tu afición a marcar el un dos tres va, con el que se da paso a una canción empezó 
directamente por la batería? ¿La compraste para entrar al grupo? 
 
X.- Es que yo era socio del Oberena, de las piscinas. El local era el frontón Labrit, 
entonces, nos conocíamos del Oberena. Éramos todos del Oberena y de ahí hicimos el 
grupo. La primera batería la compré en Arilla, una RAF. La fabricaban en Barcelona. 
“Refecas” el apellido del dueño de la fábrica. A la batería le pusieron RAF. 
 
.- ¿Era completa? 
        
X.- Sí, sí, está por ahí en las fotos de Zaragoza. Después de ese primer flirteo con los 
Genios es cuando surgió lo de los Sioux. No me acuerdo como fue, pasado un tiempo me 
fui a estudiar a Zaragoza 
 
.- ¿Quién te enseñó a redoblar y coger el pulso a la batería? 
 
X.- Vizcarret, uno que tocaba en un grupo donde estaba también el Tete. Los domingos mi 
cuadrilla se iba a jugar al mus, al fútbol o a bailar. A mi no me gustaba ni jugar al fútbol, 
ni jugar al mus, ni ir a bailar. Entonces en la escuela de peritos, Viscarret era compañero 
mío de clase. Un día hablando de música me dijo que tocaba la batería en un grupo. Fui a 
verlos a un festival. Me gustó.  
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       A partir de ahí, los domingos en vez de irme por ahí, a jugar al mus, o de copas, pues 
me iba a la buhardilla de éste. Y no me acuerdo cuánto me cobraba por las clases, pero en 
vez de gastármelo en otras cosas lo invertía en aprender. Las clases me las daba donde 
ensayaba su grupo. 
 
.- Y te entró el gusanito. 
 
X.- Me entró el gusanico. 
 
.- Y acto seguido a los Aitas a pedirles para una batería ¿Qué te dijeron? 
 
X.- Bueno, ellos no querían que yo tocase. Se enteraron por el periódico, porque salió una 
foto de un festival en el instituto de la plaza de la cruz. Así que un día llegué a casa y tenía 
mi padre el periódico encima de la mesa, con la foto - ¿Y esto? - Pues ahí descubrió mi 
secreto. Le sentó mal, pero bueno…tuvo que aceptarlo. Como te he dicho antes, después de 
un tiempo con los Sioux marché a estudiar a Zaragoza y allí formé parte de un grupo 
llamado “Los Quién”. Luego cuando venía a Pamplona de vacaciones, tocaba con los 
Jaguar´s en el Bearin. En los Jaguar´s el cantante tocaba la batería, pero cuando venía yo, 
él salía adelante a cantar. En este conjunto estaba también Eduardo el de Txalaparta. 
 
.- ¿Y éstos Quien de Zaragoza eran famosillos allí? 
 
X.- Yo les conocía de la universidad, ya sabes, uno que toca la guitarra, otro que te dice 
que va a ir a tocar a un festival ¡Ay va, digo yo! En Pamplona yo toco la batería 
 
..- Pues necesitamos un batería, tenemos la intención de formar grupo.- 
 
Así es como surgió “The Who”. Cuando me vine definitivamente de Zaragoza es cuando 
me llamaron “los Condes”. 
 
.-  ¿Dejando sin terminar los estudios? 
 
X.- Me quedaba un año para completar la carrera de ingeniero técnico. 
 
.- Tu llegada a Pamplona e incorporación a los Condes, se produce cuando este es un grupo 
ya famoso en la ciudad y más que consolidado. ¿Marcas a partir de aquí, a los Condes, con 
el sello de un poderoso, intuitivo y moderno golpe de pedal? 
        
X.- Conmigo duraron hasta que Txufi se fue a la mili. Yo me fui a la banda, Jesús a África. 
       
 .- Os vais a la vez. 
 
X.- Sí, y ya a la vuelta tras un breve reenganche con Condes, los dos nos metimos en 
orquestas. 
 
.- ¿Y tú que hacías en una banda militar? 
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       X.- Pues dábamos conciertos en la plaza del castillo…plaza de toros… 
 
.- Encima en Pamplona. 
 
X.- Sí, la banda militar alternaba con la Pamplonesa. Un día ellos, otro nosotros. Luego 
todas las procesiones, la cabalgata de reyes, la cuestación del cáncer…y los conciertos de 
la plaza del castillo alternando con la Pamplonesa. Fíjate, con esto de la mili, los Condes 
casi en su mejor momento, desaparecieron. Txufi se metió en la orquesta Amanecer y yo en 
“Noche y día”. Luego cuando se rompió la orquesta Amanecer, me llamaron para formar 
Nueva Etapa. 
 
.- Y nuevamente coincidencia de Xavier y Txufi, en Nueva Etapa y más tarde en 
“Ciudadela”. La verdad es que habéis estado juntos un buen montón de años. ¿Esta historia 
que haces ahora con 948, de qué va? 
 
X.- Pues veras, nos divertimos de vez en cuando y ya está. 
 
.- Sin embargo veo que en esa formación aparecéis tres componentes de Condes. 
 
X.- Y uno de Juniors.  
 
.- ¿Hacéis música de los sesenta?  ¿Versiones? ¿Algo propio tal vez? 
 
X.- Solemos tocar cosas de Eric Clapton. 
 
.- Eso son palabras mayores Xabi. 
 
X.- Sí, no hacemos lo que hacíamos en los Condes, ese repertorio no. 
 
.- Te acuerdas cómo era Pamplona en 1960? 
 
X.- Un pueblico. Te ponías un pantalón vaquero y una camisa de cuadros y te insultaban 
por la calle. ¡Había problemas eh! Yo recuerdo ir a tocar al 29 con Luis, íbamos por la 
estafeta y salían a la calle los soldados que estaban tomando potes en los bares, a 
llamarnos maricones. Todo eso por el pelo, lo llevábamos un poco largo y… 
 ¡Sí, sí, sí! subías en la villavesa con el pelo largo y una señora te insultaba. Cosas de esas. 
        
.- ¿Por dónde te movías Xavier? 
 
X.- Yo iba mucho por la calle San Francisco a un local que se llamaba “el Yellow”. 
 
 .- Parece ser que en ese club era donde salían contratos para los grupos, ahí se concertaba 
el actuar en un sitio o en otro. 
 
X.- Sí, el Yellow Club ¿Sabes quién lo pintó? Pues fue Peru, el batería. Vive aquí en Ciriza. 
(Vivía, pues ya voló al firmamento) 
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       .- ¿A quién más recuerdas que apareciera por allí? 
 
X.- Pues iba mucha gente de grupos. Al Ganuza iba más la gente de orquestas. 
 
.- ¿Cómo mataba el rato la juventud? 
 
X.- Yo ensayando. Mi cuadrilla imagino que seguían con el fútbol, yendo a bailar, partida 
de mus y así. Luego se pusieron de moda los guateques, ya sabes, juntarte en un piso, 
llevar unas botellas de algo, unos kaikus de vainilla, unos pasteles, cuatro discos… 
 
.- ¿Cuando tú estabas en los Condes crees que se produce algún cambio en las directrices 
del grupo? 
 
X.- Yo prácticamente no los conocía, puesto que estaba fuera. 
 
.- Sin embargo voces autorizadas han dicho que tu trajiste una nueva forma de tocar la 
batería. ¿Sería más fuerza? Vamos, coinciden en que al llegar tú, y ajustar el sillín se notó 
impulso de algún modo. 
 
X.- Más que con los Condes, yo creo que se notó en Nueva Etapa, porque era otra forma de 
tocar. Hacían hasta entonces unos rítmicos muy suaves, muy en el aire. Y yo entré 
pegando, ahí si se notó más acentuado el cambio. 
 
.- Marcando bien ¿No Xabi?  ¿Te acuerdas de la Granja? 
 
X.- Sí, pero no iba mucho. Yo siempre al 29, que era donde tocábamos. El disco club 29 
funcionaba toda la semana, por la tarde. 
 
.- Habrá más anécdotas Xavier, de aquellos días… 
 
X.- Ahora me estoy acordando también de Mariano ¿Tú le has conocido? Era uno que 
cantaba canciones de Raphael. Lo metíamos en los portales y nos hacía allí un concierto 
de Raphael. 
 
.- ¿Alguien mayor que vosotros? 
        
X.- Qué va, era de nuestra edad. Se creía el niño de Linares. Iba a vernos y la gente le 
vacilaba- ¡Venga cántanos unas canciones! - Así que lo metías en un portal, se subía tres o 
cuatro escalones como si fuera en un escenario y empezaba:¡Yo soy aqueeeeeeeel! 
 
.- Ver para creer.  Ya os imagino allí a todos de canchondeo ¿Le dabais dinero? Si era 
bueno eso sería justo. 
 
X.- Murió hace años ya, era muy habitual por allí, muy conocido. Le faltaba un poco de 
cordura tal vez. Luego estaba también Paulino, un montador nuestro, uno pequeñito. 
 
.- ¿Y éste qué? 
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       X.- Era uno de esos chicos de la inclusa. De esos que te vienen a ver y tantas veces que 
al final les coges cariño. Terminó montando el equipo, se venía incluso a los pueblos. Lo 
tengo por ahí en alguna foto, lo puedes sacar, estamos en un partido de fútbol, el hizo de 
árbitro. Luis y yo linieres. No teníamos ni idea de fútbol. En la foto estamos los tres. El 
pequeñito entre Luis Pardo y yo. Ese es Paulino. 
 
Seguimos con la entrevista en medio de una paz extraordinaria, la que se disfruta aquí en el 
cenador de Xavier, al abrigo del viento bajo las imponentes peñas de Etxauri. Se oye la paz. 
Se escucha a docenas de pajarillos que se comen las cerezas de esta y otras huertas. Mi 
vista se posa, y el ente abstracto interior, se recrea de vez en cuando en alguna de las 
esculturas de Xavier, que ha sabido distribuirlas homogéneamente entre pasillos, senderos, 
vereda de higueras, bancos de forja y de madera. Un paraíso, chicos. Bebemos agua del 
tiempo, un litro tras otro. 
 
.- ¿A ti te gustaba mucho escuchar la radio no Xavier? me consta 
 
X.- Sí. 
 
.- ¿Y con quien sintonizabas? 
 
X.- Pues era un D.J. (Se pone a recordar) ¿Alvarez? Sí, me parece que era piloto.  
 
.- Ángel Álvarez era piloto y se traía los discos de aquellos países por donde planeaba en 
sus vuelos. Voz cálida y muy agradable, sugerente, seductora, suave. ¿Es eso lo que oías? 
¿Antes que los programas locales? 
 
X.- Sí, yo estaba enganchado a Álvarez. 
 
.- Y de Discofília no te hará falta hablar. 
 
X.- Sí bueno., pues en Discofilia estaba este de los Iruñako, el que te he dicho que nos 
llevaba, que tiene lo de publicidad en los Iruñako. Hacía Discofilia en la radio con……. 
…con Goyo y… ¿cómo leches se llama éste? (Hace rato que lo quiere decir y por fin atina) 
¡Purroy! 
       
 .- Purroy fue representante vuestro también. Ya me dijo Txufi que había que entrevistar a 
un tal Purroy también, si se podía. Lo que pasa es que yo digo: ¡Ya habéis tenido unos 
cuantos representantes eh! 
 
(Voy a coger un poco de agua) 
 
¿El Mateo os hacía los trajes bien o no? 
 
X.- Sí, sí, los hace bien. 
 
.- Ibais muy guapos los Condes todos igualillos. 
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       X.- Michel se fue sin pagar, ya me acuerdo. Pagamos todos menos Michel. Michel era 
el pianista, con él había muchas anécdotas porque era un tío…Verás  un día estábamos 
tocando en el 29 y apareció un juez con un empleado de Arilla a llevarse el órgano, porque 
no había pagado. Nos quedamos sin órgano cinco minutos antes de empezar la actuación. 
¡Ya solo faltaba Mateo que le quitase los trajes también! 
 
- Tendrías canciones predilectas para tu modo de tocar entonces. 
 
X.- Oíamos discos y los sacábamos. 
 
.- ¿Hacías alguna innovación? No conozco a nadie capaz de copiar tu endiablado contra 
golpe de entrada al “Cádillac” de los Gatos Negros. 
 
X.- Metía mi estilo. De aquella época y de Pamplona a mí, me gustaban mucho los Juniors. 
Después los Änakos, esos eran más heavys. 
 
.- ¿Los Änakos? (Elizalde me deja sorprendido) ¡Oye Xavier, que éstos pasaron a ser un 
poco orquesta! 
 
X.- Sí pero al principio tuvieron un bajo de Barcelona que tocaba el violín… 
 
.- Yo diría que tú eres más heavy que todo eso. Háblame del “tontódromo”. 
 
X.- ¿Carlos III? 
 
.- ¿Cómo era? A mí, me intriga. 
 
X.- Pa arriba, pa abajo. Así a lo tonto. 
 
.- Me recuerda a Tafalla entera por el interior de los porches, exactamente lo mismo. ¿Y a 
mirarse al pasar? 
 
X.- Sí, pero vaya forma más rara de ligar. Rara no, platónica e imposible. 
        
Pregunta de cuestionario. ¿Cómo dirías que se formó el espíritu de los sesenta? ¿De dónde 
surgió? ¿O qué o quién lo origino? 
 
X.- Yo creo que estábamos un poco aburridos de la chaqueta gris, de la camisa blanca, del 
pantalón gris. Queríamos romper con todo aquello. 
 
.- Ya sea  con la música, con la actitud, la imagen, el cabello… 
 
X.- Incluso con la pintura. Todo aquello anterior a nosotros era muy aburrido. Estábamos 
rodeados de curas por todos los sitios. 
 
.- ¿De qué modo participaste en el cambio acontecido? 
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       X.- Principalmente con mi forma de tocar la batería. La forma de golpear, de marcar.  
También con mi aspecto, con la ropa, ya estaba bien de tanto gris y azul marino.  
 
.- Eso es quiyo, venga flores… ¿Tuviste tragadiscos? 
 
X.- Sí, uno de esos de maleta. Y un magnetofón. 
 
Xavier no se acuerda del primer disco que compró, pero sí muy bien de una de las 
canciones que le gustaron e impactaron. Ni más ni menos que el Twist n´ sout de Beatles. 
 
.- ¿Qué es lo que te puso la piel de pollo? ¿Las voces, el ritmo beat, George, Paul, John, o 
tal vez el “feel” de Ringo el batería?  
 
X.- Me gustaba todo, la fuerza. 
 
.- Es verdad, no nos hemos cansado del golpe beat 
 
X.- La gente era aburrida (insiste). La ropa era aburrida (se reitera). Era todo aburrido 
(repite y, resuelve) 
 
.- ¡Vaya juventud inconformista Xavier! ¿El primer amigo de tu colección? 
 
X.- Pues probablemente Viscarret, que era compañero de clase y me inició en la batería. El 
me descubrió este mundillo. 
 
.- ¿Qué músicos han influido en tu estilo de tocar? (Elizalde es rápido en contestar) 
 
X.- Pepe Sánchez. 
 
.- Éste era todo un nombre en la orquesta de RTVE ¿Le conociste personalmente? 
        
X.- Sigo viéndome todavía con él. El otro día le hice una visita en Madrid, porque además 
le da clases a mi sobrino. Tengo fotos por ahí de él. Todos los años hace un concierto en la 
capital con doscientos baterías… 
 
.- ¡Anda! 
 
X.- Luego te bajo las fotos. (Trago de agua) Y cuando voy a Madrid le visito. Este vive en 
Mahalahonda. Tocaba con Medina en el grupo de jazz. Pepe Sánchez como bien has dicho 
era batería titular de la orquesta de RTVE. Aparte de eso venía aquí al club natación 
acompañado a muchos cantantes. Me solía llamar por teléfono para que le dejase la 
batería. Así no tenía que traerse desde Madrid la suya. Esto era una ventaja sobre todo a 
la hora de terminar. Acababa la actuación y si traía su batería tenía que esperar a que 
terminásemos nosotros, para desmontarla e irse de regreso a Madrid. Del otro modo, 
utilizando la mía, venía tan solo con las baquetas, de paso me la afinaba. Tocaba y al 
terminar su actuación se marchaba. 
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.- Mucho más ligero. 
 
X.- Sigo teniendo buena amistad con él, le veo todos los años un par de veces o tres. Suele 
estar en la tienda, tiene una tienda de instrumentos de percusión que incluye academia. Es 
donde da clases a mi sobrino Iker. 
        
.- ¿Tu primera batería llevaba los parches de piel? 
 
X.- De plástico. Las mías eran de plástico ya. Las orquestas llevaban parches de piel. 
Sonaban mucho peor, no tenían fuerza. El plástico cambia mucho el sonido. Hasta 
entonces le faltaba vida. Para el tipo de música nuestra, el plástico fue un buen invento. 
 
.- ¿Has tenido alguna batería de dos bombos? 
 
X.- Peru tenía una. 
 
.- ¿Te sigues relacionando con tus viejos compañeros? 
 
X.- No mucho. Además, desde que vivo aquí en el pueblo…y encima el rollo de la sordera. 
 
.- Ahora tu arte es todo un despliegue de imaginación en esa fusión hierro y madera que 
diseñas, moldeas, forjas, tallas, creas, esculpes. 
 
X.- Sí, sí. Es mi vida actual 
 
 
Blanca pared 
Pueblo español donde te conocí 
Beso fugaz, tarde de abril 
Rosas en tu jardín…. 
 
      Cuando yo, humilde servidor de ustedes, trabajaba en la primera emisora musical de 
Pamplona, acostumbraba a recibir muchas peticiones de oyentes de la radio, sobre todo 
solicitud de canciones.  
 
También Xavier Elizalde me las hacía llegar. Pero no por carta o teléfono. Xavier gozaba 
del privilegio de decírmelo en persona. 
 
Tras el cristal de un frio hotel cae la lluvia 
Siempre viajar 
El mundo ver 
Soy lo que quise ser. 
 
Estas frases escritas por Pedro Gené y sacadas de la canción “Es mi vida” de Lone Star, 
forman parte de una bonita historia. La de cualquier músico que divide el romance de su 
vida, entre la familia, el escenario, su pan de cada día en un lugar distinto y la carretera 
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Es mi vida que va recorriendo los montes y valles 
Es la música errante que va de lugar en lugar 
Es mi vida, y quiero que sepan que yo así lo quise 
Un saludo, un amor, un adiós 
 
Y volver a empezar. 
 
No tengo que explicar a estas alturas que tan bellas palabras engalanadas de acordes, ritmo, 
brío, genio, cadencias, y expertos malabarismos sincronizados, forman parte de una 
hermosa canción. La favorita de Xavier en cierta etapa de su vida. Porque como bien nos ha 
dicho el genio, su vida ha cambiado. Txufi que hace una versión personal y soberbia de ese 
tema titulado Es Mi Vida, nos la dedica a ambos, en el C.D de Condes - Condescaro 
 
.- Muy diferente en estilo y calidad de vida, Xavier. Nada comparable a tu tren de ayer, con 
parada en dos mil estaciones. 
 
X.- El verano era terrorífico. Todo el día en la carretera. 
 
.-  ¿De aquellos grupos nacionales de tu juventud por cual te inclinabas? 
 
X.- De los Ángeles me gustaban las voces. De los Bravos me quedo con el sonido. 
 
.- ¿Pasos, Lone Star, Salvajes? 
 
X.- Lone Star sin duda. Me gustaban mucho, ya ni me acordaba ya. 
 
.- Pensaba que me ibas a fallar. ¿A nivel mundial? 
 
X.- Los Beatles. 
 
.- Aquí no hay discusión. ¿Dónde conociste a tu primera novia? Xavier ante esta pregunta 
se infla a carcajadas y bien rápido contesta. 
       
 X.- En el disco club 29. (Casi al instante corrige) ¡Ah no! perdona…en Zaragoza. (Pero al 
final la lía) No, no, no, aquí en Pamplona, luego en Zaragoza otra. 
 
.- ¿Alguna anécdota memorable? 
 
X.- En Arguedas me pilló la vaca. Estábamos tocando en el casino de Arguedas por fiestas. 
Nos salimos Luis Pardo y yo al encierro. ¡Me metió un meneo una vaquilla que me dejó 
temblando, hecho polvo! 
 
.- ¿Pero estabas subido en el vallado? 
 
X.- Qué va. Se me ocurrió citarla. Arrancó y me agarró. 
 
.- ¿Y pudiste tocar? 
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       X.- Tuve que tocar el concierto, pero doblado, “baldau”.  
 
.- ¿En qué momento dices adiós a los sesenta? 
 
 X.- Yo creo que con el rollo de la mili ya pasamos a la historia de las orquestas. Los 
grupos desaparecieron, vino la época de los solistas. 
 
.- ¿Para ti, qué diferenciaba a los Condes del resto de grupos locales? ¿O qué crees? 
¿Imagen, sonido, repertorio? 
 
(Sigue un reflexivo silencio) 
 
.-Le doy un giro a la pregunta. ¿Tú crees que había diferencias? 
 
X.- Sí, sí. Los Condes tocaban mucho. Luis Pardo…Txufi…Yo también era diferente a los 
otros. El Josetxo Sesma con el bajo lo mismo, lo hacía muy bien. Yo creo que era el 
conjunto ese, porque los organistas no nos funcionaron nunca demasiado bien. No. Creo 
que no iba muy bien con el estilo nuestro las teclas. Luis Pardo le dio un aire nuevo. Txufi 
tenía una forma de actuar también en el escenario diferente. 
 
.- He preguntado a varias personas por su formación preferida de Condes y hay una que 
siempre sale.  
 
X.- ¿Para mí la mejor? Para mí, la mejor fue Luis Pardo, Josetxo, Txufi y yo. 
 
¡Bingo! Coincidentemente ha sido la mía, la de representantes vuestros, la de gente que os 
seguía. Ni me arriesgo a comparar, ni valoraré, ni caeré en la tropelía de hacer sentir mal a 
nadie, ni ser injusto. Porque fueron otras formaciones las que tiraron del carro adelante, o 
del pelotón. Hay muchas cosas e individuos para valorar.  Lo único que pretendo en este 
seguimiento a Condes es acertar y dar en la diana al señalar entre todas, la formación ideal, 
porque resulta que en las preferencias de la gente, se dan cita coincidentemente los mismos 
individuos, determinados componentes inolvidables que formaron durante una larga etapa, 
tal vez la más sólida y profesional imagen de los Condes como grupo. 
 
No sé si fue la formación más “mood”, la más creativa, o la que acertó con el repertorio 
más fashion del momento, aunque esto último siempre ha sido desde el principio uno de los 
factores clave que dirigen la buena estrella con que el caprichoso juego del espectáculo 
distingue a Condes. Tal vez ese bloque formado con la argamasa de la experiencia y 
asentado en el firme cemento de la profesionalidad adquirida desde el primer momento nos 
haya servido a todos para disfrutar todavía más, de inextinguidos momentos mejores. 
Vamos, que no caeré en el error de admitir que alguien me reproche el que no valoro la 
experiencia de años atrás. Pero ya sabemos que la historia profesional de Condes no se 
reduce a dos días. Nos hemos encontrado con Xavier que entró a formar parte de un grupo 
ya “madurito”. Y sin pianista… 
 
X.- Es que tuvimos muy mala suerte con los dos teclistas.  
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       .- Hubo un momento en que incluso el grupo metió un saxo. 
 
 X.- Sí pero no tuvo excesivo éxito aquello. Cuando empezamos a meter metales era la 
época de, los Canarios. Los Sirex cogieron metales y tampoco les funcionó mucho. 
Nosotros hicimos lo mismo. 
 
.- ¿Exigencias de repertorio? 
 
X.- De repente parecía que en vez de cuatro íbamos a pegar un cambio espectacular, pero 
no funcionó. Yo creo que fue como una especie de metamorfosis. Pasar de lo que era el 
grupo rockero de cuatro a lo que era tipo orquesta ya. Que no era ni el grupo ni era 
orquesta. 
 
.- Exactamente eso paso con otros. Tú lo has dicho, metamorfosis. Grupos clásicos de pop o 
de rock que dejan de ser básicos e incorporan nuevos vientos de instrumentistas. La época 
de los conjuntos cierra el telón. ¿Tú opinión sobre la experiencia discográfica emprendida 
por Condes? 
 
X.- Yo ya había perdido la ilusión de tocar. Te voy a decir una cosa. Por ejemplo, ahora 
con Tete, Víctor y Boris, ellos tienen muchas ganas, mucha afición, porque no se 
quemaron. Lo dejaron en aquella época y lo han retomado ahora. En cambio, yo, me 
quemé con las orquestas. Me quemé de hacer kilómetros. La convivencia con los músicos. 
Era un trabajo cruel y duro. Yo empecé en la música porque me gustaba, me divertía 
mucho, me llenaba. Y por eso se convirtió en mi forma de vida. Pasó a ser mi trabajo y ahí 
se fastidió todo, me quemé. Ahora paso por un pueblo y veo que están montando la 
orquesta, los focos y equipo, y tan solo con recordar eso ya me lo paso mal. 
Si ahora me quisieses castigar, me mandas a tocar con una orquesta un día. ¡Solo un día 
eh! No lo soportaría. A éstos (948) sí les hacía ilusión. Llevaban 30 años o veinte sin tocar 
y…me reitero en lo dicho, yo ya muy quemado de esa historia. 
 
Te voy a contar una anécdota con los Condes. Nos contrataron para tocar en un concierto 
en el casino de Falces. Los conciertos de la ribera se hacían después de comer. Había una 
orquesta, y normalmente llevaban una animadora, casi siempre de Zaragoza. Chicas 
picantes de los locales del “tubo” de Zaragoza. En vez de “animadora” esta vez el dueño 
del local de Falces nos llevó porque la gente le pedía a los Condes. Era algo que estaba de 
moda en la capital y el hombre este no tenía ni idea lo que eran los Condes. 
Al acabar el primer pase, nos vino y nos dijo: - No os molestéis chavales, yo os pago la 
actuación, pero al concierto de la noche no vengáis porque habéis metido mucho ruido. 
 
Pues nada. Cobramos y nos fuimos. 
 
.- ¿A gastarlo? 
 
X.- A gastarlo. 
 
.- Bien Xavier, has encontrado aires nuevos, pero sigues creativo… 
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         X.- ¿Te refieres a la escultura? Ahora es el motor de mi nueva vida. 
 
Sin embargo, yo te recuerdo a mi lado en pasajes de la anterior. Fuimos juntos a la 
presentación de Txufi en Xuberoa ¿Recuerdas? Yo te presentaba a mis anonadadas amigas 
como si fueras Emilio José y tragaban.  
 
Y en el Trovador cuando andabas con Noche y día ¿No era contigo con quien, aquella chica 
sin dientes se reía ¿Dónde has dejado la túnica de Demis Rousos? En cierta ocasión como 
tú sabes, quería verme perdido una vez más por Portugal, donde tanta inclinación sentía por 
vagabundear bajo la luna de Oporto, y tú me ayudaste a tramitar el pasaporte. ¿Dónde está 
Eduardo? Llegó a preguntarte “con ternura” mi ex. Tú sabías que yo andaba Missing, en 
combate. 
 
Y allí estaba yo también en aquellos veranos del club natación, presentando a Massiel, a 
Patxi Andión, a Bravo y a vuestra “Nueva Etapa”. ¿O no eras tú quien me rellenaba de 
champagne las copas en el back stage? 
 
¿Y en Logroño?  
 
¡Cómo voy a borrar del expediente aquellas fiestas de San Mateo 1977 cuando a las cinco 
de la madrugada entrábamos a la sala de Fiestas Cliper, encendíamos las luces del 
escenario, te sentabas a la batería, yo me colgaba la guitarra y cantábamos a dos voces: 
“Efecto extraño” “Vuelve Sloopy” “Culpable” y todo lo que nos salía! 
 
Porque amigo Xavier. Tú no sabes lo que para mí significaba en aquel momento estar en el 
escenario volver la vista hacia atrás, pellizcarme y darme cuenta que me estaba 
acompañando, el (para mí) mejor batería del norte. 
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LUIS PARDO.  (Aquí hay mucha historia) 
 
 
 
 

 
 
 
 

       Siempre honesto con sus criterios. Superviviente en el cuadrilátero amurallado de su 
ciudad, donde el rival se ha esfumado entre su escuálida sombra. Cuando las tribus de 
Punkers blasfemos, se han marchado sin billete en el tren de la desbandada. Luis sigue en 
pie. Como un roquero con clase. Como un Conde elegante. Descalifica de forma dogmática 
a los que siguen haciendo lo mismo. Hemos tenido pequeños toques de conversación más o 
menos trascendentes en la barra de algún bar, y tras esos primeros tanteos donde voy 
descubriendo un Luis más amigable de lo que me pensaba, asciendo ya sin sentirme un 
intruso, por el tubo serpenteante de su memoria y me dedico a hacer un puzzle de plata con 
sus recuerdos, que no os creáis que me resulta fácil de forma anárquica ensamblar. 
 
.- Cada uno tiene su estilo. El mío es anarco-poético. Luis. Voy a mirar a ver si da vueltas 
esto, porque a veces ni graba. 
 
L- Tú tienes claro lo que quieres hacer. Iremos con tu esquema, yo tengo el techo revuelto 
de fechas, nombres y lugares. 

 
Pero según vayas contando se ira clarificando todo eso 
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         L.- Los primeros que me borbotean por la cabeza, de salida, son los Condes, luego, 
los Memory Gen, los Yankos y los Tiempos de Logroño, Henry and the Seven de Madrid. 
Pero luego en el disco club 29, estuve con los Moods, lo formábamos dos madrileños con 
Josetxo Sesma y yo. Más tarde esta formación la volvimos a recomponer Josetxo y yo de 
nuevo, con uno de Bilbao y el batería de San Sebastián. 

 
.- Pero es que tú tienes mucha historia. Vamos a encauzarla Luis. ¿Cuándo te da por la 
música? 
 
L- Había oído discos en el instituto Ximenez de Rada, y aprendí a tocar la guitarra en la 
tuna. Ese es el modo en que comencé a practicar los primeros acordes. Sin embargo, 
española no he tenido nunca, ya directamente me compre una eléctrica y un amplificador 
Ritmo para enchufarla. Era algo primitivo, poco potente, tan solo cinco o seis watios. 

 
.- Eran mejor los Jomadi de casa Arilla con  sus 18 W. 

 
L.- Pero eran muy caros. Yo lo compré en Musical Club de Carlos III, ahora venden 
artículos de regalo. Las dos cosas, me vinieron a costar unas tres mil pesetas. El total me 
lo dejaron pagar en veces. A plazos. Entonces tenía yo igual 15 años. 

 
.- ¿Y te ponías a tocar en casa solo? 

 
L.- No exactamente. No he tocado en casa, pero sí tocaba con Sesma, que entonces era un 
– venao - que cantaba solo. Se llamaba Héctor y el Troyano. el Troyano era Álvaro 
Durruti. Nuestro contacto surgió, porque yo empecé a ver los festivales del instituto. Por 
supuesto que también iba a los del Gayarre. Allí vi por primera vez a los Totem. Y a unos 
tales “Gamma” de San Sebastián. Por aquel entonces es cuando empecé con la guitarra 
eléctrica. Y no tenía un grupo, ni nada. Me juntaba, con Sesma, por ejemplo. Josetxo 
estaba pirao del todo. Salía a todas las actuaciones y no tenía ni idea. Sus shows eran un 
canchondeo. En un festival del instituto de esos de dos pesetas que hacen teatro, pregunto- 
¿Cuándo salen Héctor y los Troyanos? Y me dicen -No no Héctor y el Troyano. Entonces 
aparece Josecho cantando el Twist and Sout, que ni se la sabía. Con Álvaro Durruti que 
tampoco sabía tocar la guitarra y dándole a las cuerdas raca raca y el otro desgañitándose 
ahí a pleno grito, imitando voces. Esos eran Héctor y el Troyano. 

 
.- ¿Y tú te metes con estos? 

 
L.- No, no.  Luego empecé con Sesma, a acompañarle un poco, con los acordes que había 
aprendido en la tuna. 

 
.- ¿Oías discos para sacar canciones? 

 
L.- Si, sobre todo a los Teen Tops, y a Chuck Berry. 

 
.- Alguien tuvo que marcar en ti una influencia. 
 
L.- Era con los discos que tenía en casa 
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       .- Y así un buen día, todavía siendo un crío, entras en los Breks 
 

L.- Nos juntamos en Cristo Rey, y ahí comenzamos a ensayar. Diariamente nos 
dedicábamos a sacar canciones. La formación estaba compuesta por Txiki, a la batería. 
Abarzuza el bajista. Pepe Ruiz y yo a las guitarras. Luego entró Salcedo. En principio no 
es que tuviéramos muchas intenciones de tocar. De hecho, lo que hacíamos era juntarnos 
en una bajera de Cristo Rey y ponernos a ensayar. Cuando apareció José Luis el cantante, 
creo que fue entonces ya cuando nos planteamos comprar material, porque igual antes 
teníamos poca cosa. A partir de ahí nos dedicamos a ensayar en serio. 

 
.- Y un buen día se presenta al público de Pamplona, un nuevo conjunto de chavales 
trajeados, y tocando unas canciones que tenían como ellos muy buen aspecto. ¿Con qué 
rivales os encontráis los Breks? 

 
L.- Pues prácticamente, con los Condes. 

 
.- Breks y Condes salen casi  al mismo tiempo ¿Tu ya les conocías? 

 
L.- Los había visto tocar en los Portales. Íbamos a ver, que pasaba por allí. Es más, 
estando en los Breks al principio, ya había conocido a Jokin Idoate que andaba aun con 
los Genios. A otro que posteriormente seria Conde, Javier Elizalde le había visto 
ensayando en el Labrit. 

 
.- Casualmente con Xabier, Josetxo, Mitxel Vicente y tú, llega esa Formación Ideal, la de la 
portada de éste libro, formación Condes  que aún recuerda mucha gente. 
 
L- Y con ella seguimos hasta el 68, cuando Txufi tiene que irse a la mili. Después de eso, 
quedamos huérfanos y vino un compás de espera. Él nos mandaba letras de canciones y 
nosotros aquí intentábamos hacerlas. Cuando vuelve Txufi, hicimos todavía un par de 
conciertos como los Condes. Quedábamos aparte de él, Javier Elizalde, Uno de San 
Sebastián, que se llamaba Eddy, y yo. Esto, duró ya poco tiempo. Entonces fue la 
temporada que estuve indeciso sobre si entrar con Sebas y esto en los Jaguars. Pero 
después de esos tanteos un buen día me junte con Peru de los Pisones, y con Berna, 
además de con Josetxo Sesma, e hicimos los Memory Gen. 
 
.- Por tanto nos atrevemos a decir que momentáneamente Condes, desparece en 1969 
 
Tx.- Pero bueno, luego lo volvemos a retomar. Ahí hubo un impasse. Porque después de 
esto hicimos más Condes. 
 
.- De momento Luis se nos ha ido a cantar y tocar la guitarra con Memory Gen. Y es fácil 
encontrarle en los feudos habituales de Condes, territorio private hasta ese momento. El 
segundo conde renegado es Josecho Sesma, que ensambla perfectamente desde hace años 
con la Cream de fans de los Cream. Creo que en ese momento es ya el bajo más progresista 
de las orillas del viejo Runa. Durante un tiempo son los Memory Gen quienes han tomado 
el relevo a Condes.  
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         Tendrás que ir tras ellos si quieres oír en el Txikia, los acordes de Mi Calle. En un 
tono un poco más incisivo que el de los Lone Star. Y si te acercas al escenario no te 
reprimas si les pides que te toquen “Don´t let me Down” de George Harrison. La gente 
dice: ¡Qué buenos son! 
 
L.- Memory Gen resistieron un par de años. 

 
.- Y justo en ese momento, Luis Pardo, tu coges la Estellesa y dejas Pamplona. 
 
L.- Si, me parece que me fui a Logroño con los Yankos. Habíamos tocado con ellos en 
varias ocasiones. Para acoplarme a su repertorio tuve que darle la vuelta a todo. Su estilo 
era diferente al de los Condes, ya de antes cuando habíamos coincidido con ellos en 
festivales del cine Sahor y el paseo del Espolón, los Condes sonábamos más duros. Yankos 
hacían versiones de canciones tipo Beatles. Su líder era José María Purón. Todavía no 
había emprendido su carrera en solitario. 
 
.- Después ha llegado a ser un gran compositor de éxitos y productor de gente que duerme 
en habitaciones de ocho estrellas. Ganó incluso el festival de la O.T.I. Es muy famoso. 
 
L.- Los Yankos íbamos de gira hasta Castro Urdiales, nos contrataban para diez o quince 
días en los hoteles de la costa. Algunos fines de semana tocábamos lógicamente en la 
Rioja. Un día tocamos en el paseo del Espolón con Juan y Júnior. Yo, me estaba 
desvinculando ya de Pamplona. Vivía en Logroño Capital. Así que volví a casa a pasar una 
temporada, pero no tardé mucho en ir para Logroño de nuevo, esta vez acompañado por 
Berna, los dos entramos en un conjunto llamado Los Tiempos. Era un grupo con 
instrumentos de metal, donde todo el repertorio que hacíamos era de música Soul. Nos 
mantuvimos con ellos hasta que decidimos formar otro grupo propio entre Josecho Sesma, 
Oscar, uno de Bilbao, un batería de San Sebastián y yo. De Logroño nos vinimos a 
Pamplona. 
 
.- ¿Y os llamabais? 
 
L.- Yo creo que era Los Moods. Vinimos a tocar al Guacamayo. Oscar el organista se nos 
fue con los Pop Tops. Mas tarde coincidimos en Madrid. Yo estaba con los Henry and the 
Seven y él con los Pop Tops. Pero yo antes de ir para Madrid, estuve un año en Palma de 
Mallorca con un cantante de Bilbao. Era porque le conocía a Escarolo. Cuando empezaba 
Escarolo (Cromossomos, Tubos de Plata), que tuvo un hijo. 
 
.- Y tú progresando con la guitarra. ¿Pero no estarías con la Invicta, ya no? 

 
L.- Había cambiado tres o cuatro guitarras. Una Gibson. Una Fender. -Después de la 
Invicta tuve una, Italiana. Pero esto de las guitarras no me acuerdo bien porque una 
guitarra entonces a lo mejor te duraba solo seis meses. Me acuerdo que la Fender se la 
compre a Boris, el guitarrista de los Juniors. Ya ves que mi primera guitarra buena fue una 
Fender de segunda mano. Luego me compre en Casa Arilla, la Gibson. Una hueca. La de 
B. B. King.  
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       L.- Esa guitarra me la compré estando Txufi en la mili., porque la estrené ensayando 
con el Eddy y con Javier en el gallinero. Ya ves que mi vida iba muy rápida con los 
cambios. 
 

      Y un día Luis, se decide por 
probar fortuna en Madrid. 
 
L.- Estuve viviendo un tiempo hasta 
poco antes de irme a la mili. Un año y 
pocos meses. Henry and the Seven 
hacían canciones propias, y de Frank 
Zappa. Y lo mismo de Feliciano. Pero 
versiones con metales. ¿Te acuerdas 
de In a Gadda da Vida? 
 
.- Recuerdo que José María Iñigo 
utilizaba una parte instrumental de ese 
tema como sintonía de su programa de 
televisión llamado Ritmo 70. Pero 
también recuerdo que era un disco 
largo de los Iron Buterfly. 
 
L.- Pues tocábamos cosas así con 
mucha pegada de metales. Lo que 
hacíamos era lo más parecido a 
“Canarios”. De hecho, nuestro 
teclista, luego se fue con ellos. Pero 
Henry and the Seven llevaban un 
repertorio menos comercial, y más 
fuerte, de Rock n´Roll. 

 
L.- Porque también había rollos de mucho guitarreo. Ensayábamos en el mismo local, 
Canarios, los Buenos y nosotros. Los Canarios eran más conocidos pero los que tenían 
categoría de grupo, grupo, eran Henry and the Seven. Grabé un disco con ellos y recuerdo 
una anécdota. Para doblar los saxofones llamaron a Pedro Iturralde, porque Cobos se 
había ido a la mili y nos habíamos quedado con trompeta y trombón. En el disco, el que 
toca el saxofón es Pedro Iturralde. 
 
.- ¿Cómo recuerdas esta etapa de Madrid? ¿De aprendizaje? ¿Realización? 
 
.- No, no, no, no. De aprendizaje. Te pegas unos cambios y aprendes en un año lo que aquí 
no consigues en diez. 
 
.- Evolucionabas. 
 
L.- Empezando por el tipo de canciones. Por la manera de hacer las cosas. 
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       .- ¿Cómo es que dejas, Henry and the Seven? 
 
L.- Porque me parece que ya me tuve que venir por la mili. 
 
.- Sin embargo en San Sebastián, no te estuviste quieto. 
 
L.- Mientras la mili, estaba con Milk. 
 
.- Milk. Me suena un montón. ¿Tú estabas con Alberto? 
 
L.- Claro, Alberto Ollo. Era de aquí. Yo sé que venía los rebajes del fin de semana para 
tocar en el Amaya. Tocábamos temas de Led Zeppelín. El bajista era Santi uno que había 
tocado en Wellcome con Josemi. El batería de Milk, creo que fue Patxi Ancil. Tocábamos 
de fijo en el Amaya. 
 
.- Has estado en todas las escaramuzas de la guerrilla Luis. 
 
L- Y Josetxo claro. Alberto y yo de cantantes. Ahí prácticamente hacíamos de Zeppelín. 
 
.- Eso mientras la mili. 
 
L.- Aun me acuerdo que veníamos del rebaje y aún tengo alguna foto en el Labrit con el 
pelo rapado, tocando con Milk. 
 
.- Tu llegada a Tapiman, cómo se produce? 
 
L.- En principio ya los conocía y se les había ido el bajista y el guitarrista. Josetxo y yo 
fuimos los dos a la vez. Él los conocía también de antes. Fue cuando estuvieron tocando en 
Pamplona los Maquina. Se hizo amigo de ellos. Estuvimos tocando con ellos en las 
veinticuatro horas del Guacamayo. ¿Te acuerdas de Oscar, el organista de Bilbao que se 
fue con los Pop Tops? Habíamos tocado con ellos en el Guacamayo, y nos hicimos amigos. 
Luego cuando se separó Maquina, hizo Tapiman. Estaba Max Suñer de Bajista y me 
parece que se fue a acompañar a Karina. 

 
.- Ni más ni menos que Max Suñer, el guitarrista de Pegasus. Y tú, Luis, entras en su lugar. 
 
L.- Si y Josetxo Sesma sustituye al bajista. Nosotros solos con Tapi, el batería, formamos 
Tapiman. Luego ya cogimos allí a un súper pianista de diecinueve años, francés. No sé que 
Braun, terrible. Y aun hubo sitio para un tal Mena, un Saxofón. Pero bueno. Tapiman 
grabamos una maqueta de estudio, pero no salió el disco. Se hacían grabaciones de forma 
particular, en un estudio, en una jam sesión, en salas de fiestas. Se guardaban las mezclas,  
pero luego nadie se arriesgaba a distribuir eso. 
 
- No era el momento. Aunque Máquina si había vendido. 
 
L.- Sí, pero un disco. 
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       .- Max Suñer también 
 
L.- Max Suñer vendió por Pegasus, aunque al final vendieron la casa de discos. Estaba 
Max Suñer, estaba el Benavent, el bajista. Se juntaron para vender. Cuando yo estaba con 
Tapiman, lo que se vendía era los de… el que se murió de cáncer, que eran tres ¿Cómo se 
llamaban? Lo de la paloma. “Te llamaban Charly”. -Canta entonando muy bien Luis- Y 
como buen D.J, salgo al paso 

 
.- Santabárbara. 
 
L.- Eran amigos nuestros. Estábamos ensayando en mismo local 
 
.- Curiosamente, Santabárbara, antes de dedicarse a triunfar con temas de éxito como “Le 
llamaban Charly” y “Dónde están tus ojos negros”, fueron durante un tiempo anterior un 
grupo súper cañero, yo he llegado a pinchar en salas de baile y radio sus discos. Entonces el 
nombre artístico era “Época”. 
 
L.- Cuando estaba yo en Mallorca, otro sevillano, Criss, que lo hacían de cine, para 
sobrevivir, llevaban tocando en una discoteca siete u ocho años. No había promoción. Se 
vendía de otra manera. 
 
Estamos en el 75 y en Madrid, Luis. Algo se esta cociendo. Y no solo allí. En Burgos, 
antigua capital de castilla, un señor llamado Fernández de Córdoba, muy enrollado con 
discográficas como Movieplay y  el sello Chapa, y además promotor de espectáculos y 
manager sobre todo de unos chicos llamados Storm, que hacían un rock muy pegón.. 
organiza en la cuna del Cid, las primeras quince horas ciudad de Burgos 1975.  
 
Fernández de Córdoba quería que sus Storm salieran de estrellas en el momento cumbre de 
la noche, pero se agarró un cabreo enorme cuando unos instantes antes, unos chicos de 
Madrid llamados Burning, mientras interpretaban una versión del Simpatía por el Diablo 
de los Rolling Stones, tenían la plaza de toros entregada. Esto no le gusto nada al promotor 
y se subió al escenario, cogió un micrófono y les mandó parar. Se le vio el plumero total.  
Los Storm eran machacones y no hacían ruido mal, pero es que la gente había descubierto 
el poder de Burning, y todo lo que tocaban era contagioso. Esa fue la noche de Burning. Y 
eso que por aquella plaza que parecía un microondas al máximo durante el día, y el polo 
antártico por la noche, fueron desfilando, Eva Rock, Hilario Camacho, Bloque, 
Gualberto de los Smash, que se había comprado un sitar y tocaba en la tarima sentado en 
una alfombra marroquí. Y un guitarrista valenciano llamado Eduardo Bort. Y un tipo que 
hacía algo parecido a Ian Anderson de Jethro Tull, venia con un grupo de Madrid y los 
presentaron como Ñu…   
 
Sin extenderme más de lo necesario, con esto quiero explicar que algo estaba pasando. Por 
un lado, los artificieros del rock and roll estaban, estaban pillando una marcha urbana 
imparable, los progresistas y vanguardistas seguían haciendo rarezas, tenían su sitio y hasta 
cada vez les hacíamos más caso. Venían unos tíos a los que les sentaba “dabuti” fumarse 
una plantación entera de hojas de cannabis y se hicieron hijos de la vida, del agobio y del 
dolor.  



                                                                                                            CONDES UNO A UNO 

251 
 

       Yo nunca he oído un rock que te dejara tan tirado y te relajara mejor, que el de esos 
señoritos del sur llamados Triana. Aquello eran las Primeras quince horas Ciudad de 
Burgos. Y William y yo, estábamos allí. Con acceso al Back stage. 
 
Y después viene todo lo demás, la segunda parte de los setenta, Cucharada, Asfalto, la 
Orquesta Mondragón, Leño… Y Landrú, una historia de Pamplona en la que también 
figura Luis. 
 
L.- Landrú lo formábamos Sebas. El pelirrojo. Javier. José Antonio, el pato. Y un organista 
que no recuerdo cómo se llamaba. 
 
.- ¿Esta historia era buena no? Os recuerdo en un concierto en la plaza de toros de Estella, 
compartiendo escenario con Ñu y Asfalto. Movió un viento suave. Asfalto hicieron, Días 
de escuela, Rocinante, Capitán Trueno, y unas cuantas de los Beatles. Les dejaron con el 
bis más largo. Con Ñu estaban, el Txiki y Rosendo. La suave brisa que bajaba de Urbasa 
elevaba la camisa de seda roja del futuro estrella de los Leño. Cucharada le metieron una 
marcha acojonante. Y Landrú me metían miedo a mí. No sé. No había tomado ningún 
trippi, sería por el nombre. O el aspecto intimidatorio de la perilla de José Antonio tal vez. 
Pero saludé a Luis Pardo y días después se los recomendé a mi jefe Domingo.  Y los 
contrataron en el Trovador. 
 
L.- Landrú llevábamos en el repertorio, una música muy sui generis.  
 
..-También tienes que recordar Luis que tiempo antes, con tu cabello largo, tu americana de 
pana listada en terciopelo negro y tu mostacho a lo Aramits, estabas acompañando a Txufi, 
como componente de su banda, en las presentaciones que se hicieron en Guacamayo, 
Trovador y Zuberoa, cuando presentamos su carrera en solitario. En la banda había también 
otro ex Conde, Jokin Idoate. Y entre el púbico, se había quedado de guardaespaldas de mi 
prometida, un Conde llamado Xavier Elizalde. El doble de Demis Roussos, sin túnica. 
 
 L- Si, fue la etapa en que Txufi se volvió místico y se presentó, al festival de la Paz de 
Valladolid 
 
.- Por cierto, llega un momento en que tú, también te vuelves compositor y te conviertes en 
líder de tu propia banda. Estoy hablando de Tubos de Plata. Una formación cañera que 
irrumpe en el escenario urbano pamplonés y de entrada se come a los Cafarnaún, Tensión, 
Magdalena, Caifás, Choque Frontal, Porquería T, Pabellón negro, Belladona. Se come a los 
Malos Tratos, a los Motos, a los Fiebre, y al mismísimo Evaristo de una incipiente Polla 
records. ¿Esto sería ya casi, casi, el 79? 
 
L.- No, .no. Antes. 
 
.- Ya nos podías hablar de canciones como, Es Natural y Luz Verde. 
 
L.- Primero estuvimos en el estudio de grabación donde Magdalena acababan de grabar 
su disco Lanean Sartzen. Los estudios I.Z. Editamos un single con la portada en blanco. 
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        .- Mi antiguo compañero de Radio Pamplona, el desaparecido Patxi Olaizola, ¿Qué 
tuvo que ver en esta historia vuestra del principio? 
 
L.- Iba de una especie de Manager. Era amigo mío. Le conocía a él y a Roberto Gomara.  
 
.- Bobby entra en la Ser, cuando yo me despido por mi decimonovena crisis neurasténica. 
Recuerdo que Patxi estaba muy ilusionado con vosotros. 
 
L.- A Bobby le conocí allí en tu emisora, era un crío. 
 
.- Se quedó con mi camiseta de jugar al fútbol en Yanguas y Miranda los partidos contra los 
de Tele Navarra, cosas que organizaba Luengo. Reconozco que los que os produjeron los 
discos y se codeaban con vosotros, fueron ellos. Pero te juro que quien luego ponía en 
antena los discos de Tubos de Plata, una y otra vez, desinteresadamente, porque me 
gustaban, como es natural, era yo. Más tarde, ya cuando realicé programas en RCE y luego 
Radio Nacional de España, metí en más de alguna ocasión en las listas, vuestra canción, 
Luz Verde. Mi apuesta fue por el grupo más sólido que había en Pamplona. El de más 
fuerza. El de más proyección. Lo que pasa es que todo se iba quedando ahí donde mueren 
las ondas locales o regionales. No tenía, más trascendencia nacional. O ibas a las radios 
piratas donde gente afín a ti te pinchaba los discos o si buscabas la vía comercial de que te 
incluyeran en las listas populares, ya sabes que tenías que inflar a alguien de pelas. 
 
L.- No se hizo promoción por ninguna casa. 
 
.- Se supo de vosotros, sobre todo por los festivales del momento. Acababa de volver de la 
mili, Enrique Villareal. El “drogas”, subía andando por la cuesta del Labrit desde los 
tiempos de Cafarnaúm. Siempre subía con su novia Mamen. Era mucho más guapa que él. 
Nos cruzábamos y nos parábamos cantidad de veces a hablar. Cuando presenté a su ex 
grupo Cafarnaún al festival Guacarock, él estaba entre el público con el pelo rapado y 
pasándolo mal. Medio deprimido.  
 
Le salude desde el escenario y sus ex compañeros se pusieron a tocar Muñeca Azul, un 
tema que compuso su sustituto, el que luego formaría Malos Tratos. Enrique era muy 
devoto de los Slade. Un día le baje en mi 124 desde Radio Paraíso donde él hacía un 
programilla, hasta el barrio de la Chantrea. Otra vez, paseando por la plaza del castillo, 
Sergio me confesó que la canción Días de Lluvia estaba dedicada a su novia. Iba con ella y 
me la presentó Era una chavala sonriente, muy guapa. Con Michel me tomaba alguna San 
miguel que otra en la barra del ambigú del Anaitasuna, una semana antes de que le diera no 
sé qué ultimátum en la cabeza.  
 
Y podría hablar algo más de aquellos primeros Barricada, incluso echar algún largo en la 
piscina del Ereta de Tafalla con Boni, y Fernando Coronado, cuando ya iban por su tercer o 
cuarto LP. Fue justo un verano en el que un servidor quiso borrarse del mapa urbano 
pamplonés y me largué, tirando la chupa de Hevy Metal al sumidero del estanque de 
aquellas maneras o modos de vivir , ya realizados.  
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         Y ahora, que tengo que tomar Coropres y Openvas a diario, porque llevo la 
hipertensionante movida pamplonesa en la sangre, todavía sigo nadando, dando vueltas 
alrededor del barco anfibio de los Tubos de Plata hasta dejarme atrapar por su remolino 
engullidor. Pero antes de llegar al fondo, quería recordar también, que unos meses antes de 
existir Barricada, me encontré al – drogas - sentado en el escalón de la puerta del bar Niza, 
mientras esperaba la línea 11 que baja a la Chantrea, y me dijo que no aguantaba ya más sin 
grupo y que se le estaba metiendo en la cabeza hacer algo. Ya veis amigos que ese algo, no 
fue solo humo. 
 
L.- El primer festival en el que apareció Barricada, tocaron con nosotros. Michel. Boni. 
Enrique y Sergio. Aquel concierto lo patrocinábamos Tubos de Plata. 
 
.- Tras aquello, Luis, yo ya he perdido la visión ¿Qué fue de ti después de Tubos de Plata? 
 
L.- Dos años pintando. 
 
.- Sé que es tu faceta artística. ¿Y la guitarra?  
 
L.- Ni tocar. Vendí todas. Las regalé. Una Gibson Les Paúl y dos Ibanez. Una de caja y la 
otra maciza. 
 
.- ¿Amplificadores? 
 
L.- Un Marsall grande. 
 
.- Eres fiel al Marsall, porque compruebo que hoy en 2006, llevas uno pequeñito. 
 
L.- Tiene 40 W. Me gusta así por su manejabilidad. 
 
-- Ya sé que el diseño del CD Dando Bandazos lleva el color de una de tus pinturas. Con 
posterioridad a tu retiro espiritual, no has sido muy dado a  aparecer por los festivales 
revival. 
 
L.- Ya cuando se hizo lo del Cocodrilo. Hasta luego Cocodrilo. Me llamaron los Breks 
para ir. Pero yo cuando he dejado las cosas. Las dejo. Luego Alvarito me dijo para tocar 
con los Condes en sus bodas de plata, pero no fui. Ni con unos, ni con otros. 
 
.- ¿Entonces, cómo, por qué, y cuándo retornas a Condes? 
 
L.- Cuando me llama Txufi para hacer el disco nuevo (Dando bandazos) con canciones 
nuestras. A nuestra manera. 
 
.- Sin embargo para el treinta años después, te llaman y no quieres. 
 
L.- No me dio el piticlin. 

 
.- Y para los nuevos proyectos ¿Cómo te convence? 
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       L.- Hablando de hacer canciones nuestras y a nuestra manera. Desde el primer 
momento le dije a Jesús. Esto sí. Fue además después de lo del Gayarre. 
 
.- Para el homenaje a Eduardo Medina, es cuando dices que sí. Que participas 
 
L.- Si y además muy a gusto. Teniendo en cuenta que llevaba dieciséis o dieciocho años sin 
tocar la guitarra. Me costó muchísimo. Me salieron hasta ampollas. Y la dificultad de 
saber que no haces lo que quieres. Era un motivo muy particular. Porque yo a Eduardo 
Medina le conocía mucho. He estado con él en Madrid. Vino además aquí cuando estuvo. 
Estuvo en el ensayo. Había contacto.  Pues no era uno cualquiera. 
 
.- ¿Cómo comenzasteis hablando de hacer un nuevo proyecto? ¿Txufi directamente? 
 
L.- Txufi me dijo que tenía canciones. Que tenía las letras, que las estábamos haciendo ya 
en Alsasua. Cuando me lo dijo tenía ya alguna hecha. O por lo menos la idea. 
 
.- Ya veo que dices que sí, también porque erais amigos y te sentías a gusto. 
 
L.- Si. Y porque ves que no tienes que volver a hacer nada de lo de antes. No se trataba de 
volver atrás. 
 
.- Está claro. Lo entiendo. Es tu constante, lo dices desde el principio 
        
L.- Es que ya no es que sea obsesión. Si no, no merece la pena de hacerlo. Mil veces me 
han propuesto volver a hacer los Tubos de Plata. He dicho, podíamos volver a hacer los 
Tubos de Oro y de ahí luego los tubos que quieras. 
 
.- Tengo apuntada por aquí esta frase que alguien ha dicho.- “Descalifico de forma 
dogmática a los que siguen haciendo lo mismo”- ¿Cómo era Pamplona en 1960, en tu 
recuerdo Luis? 
 
L.- Puedes poner que era maravilloso. Porque sin saber nada, te sentías satisfecho de lo 
poco que sabías. Y no tenías ningún freno. El freno estaba en la mayor o menor diplomacia 
que tu tuvieses con los demás para decirles que hasta ahí había llegado. Que siempre todo 
se lo tomaban mal. Y hay que saber pasar por encima de esas cosas. Hasta que punto te 
interesa a ti, quedar bien o hacer lo que tus creas que tienes que hacer. 
 
.- A la gente joven o a la gente mayor? 
 
L.- A los que estaban contigo. Lo que opinaba la gente mayor, si hubiese sido por la gente 
mayor, hace cuarenta y dos años me habrían retirado ya de la música. 
 
.- Ibas por el Ganuza? 
 
L.- Si, muchas veces. A comer patatas a la brava y porque me caían muy bien los dos 
hermanos. Pero iba particularmente a comer patatas a la brava. A oír música iba al disco 
club 29. A los bares de lo viejo y a mi casa.  
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       .- A la granja no? 
 
L.- Eso es muy anterior. Cuando la gente escuchaba en la granja, el rock and roll de 
Miguel Ríos, yo estaba en el Disco club 29 oyendo a los Who. 
 
.- ¿Quién iba por allí,  por el disco club 29. ¿Los Moods, los Rockers, Todos? 
 
L.- Iban lo más sinvergüenza que había en Pamplona. Los que menos han cambiado desde 
entonces hasta ahora. Igual es cierto. Si. La gente que menos ha cambiado de entonces 
hasta ahora. Y total eran veinticinco. No había más. O veinte, lo digo. Es la gente más 
estable que igual ha habido en ese aspecto. 
 
.- ¿Cómo mataba el rato la juventud? 
 
L.- Yo no tengo ni idea. Yo, pasándomelo muy bien.  Y la mayoría de la juventud haciendo 
el idiota, como hacen siempre. Emborrachándose, e intentando ligar. 
 
.- ¿Qué recuerdos tienes del Catachú, del Txikia? 
 
L.- Una temporada maravillosa. Porque encima de que ensayábamos allí, tocábamos todos 
los días y estabas en boca de toda la gente. Eras amigo de todos. Era una etapa 
maravillosa y cobrando todos los días. A diario. Mil pesetas al día. Era una burrada. Los 
gastos pagados. Y los de Casa Paco nos invitaban cuando aparecíamos por el rincón. Con 
Memory Gen llegamos a actuar treinta días al mes y durante varios meses. Creo que 
hacíamos un día de descanso a la semana. 
 
.- ¿Casa Luna? 
 
L- Alguna vez entré a comprarme alguna cuerda de repuesto. La primera guitarra Gibson 
la compre en Casa Arilla, porque no había otro sitio donde ir. Me salió de p. madre, 
porque era una Gibson súper - stereo, maravillosa, que no había visto en España una así. 
Y me hicieron una rebaja muy importante porque tenía el barniz, cosa de un centímetro, 
una cortadita. En el barniz.  
 
.- ¿Musical club? 
 
L.- El primer sitio al que entre para comprarme una guitarra 
 
. - Tú te movías por esa zona 
 
L.- Si porque era al lado de mi casa. 
 
.- ¿La radio? 
 
L.- La radio es la ventana al mundo y siempre me ha encantado. Desde Discofilia a 
Joaquin Luqui, a Patxi Olaizola. La radio la he seguido siempre. Eduardo, Patxi.  No me 
acuerdo de todos. William…. 
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.- Bobby. 
 
L- A Bobby no lo he conocido en la radio. Era el ayudante de Patxi, en la discoteca Gure 
Kaiola, En radio no he llegado a conocerlo. Pero ¡hay muchos más eh!  

 
 
 
 
 

 
 

LUIS PARDO 
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LUIS GUTIERREZ 
 
 
 
       No lo conocía personalmente, debo reconocer. Le veía aparecer en diferentes 
fotografías, mientras ponía en orden mis apuntes para el capítulo “Tiempo de cambios y 
ajustes”. Varios músicos a los que entrevisté, le nombraban de tanto en tanto. Aparece con 
más frecuencia cuando paso a ocuparme de las bodas de plata de Alvarito, con el 
reencuentro de un puñado de Condes y los posteriores avatares para producir y grabar en 
CD, “Treinta años después.  
 
Es a partir de ahí, que me intereso y muy mucho, por él. Si no, no tendría sentido que yo 
viajara a diario, tantos y tantos quilómetros por esas carreteras, escuchando y volviendo a 
escuchar, una y mil veces su más que perfecta recreación de CAVATINA. 
 
Claro. Yo tenía desde siempre a Luis Pardo, como erigido en un pedestal, ahí arriba, 
endiosado. En tanto que a Luis Gutiérrez llego a conocerlo en la primera década de los dos 
mil, ya cuando Txufi y un servidor estamos metidos y muy de lleno en el fregao del Totum 
Revolutum, primer volumen de “Al paso de los sesenta”. 
 
Luis empieza a aparecer con frecuencia por la oficina de Espectáculos Iturrama, donde 
Txufi puso a mi disposición una mesa, un ordenador, dos impresoras y miles de folios. Es 
ahí donde un buen día me presenta a Luis Gutiérrez. Voy conociendo que Luis, aconseja, se 
anima, se involucra, y como buen Conde, termina participando de lleno, en las recientes 
grabaciones de “Mi banda escogida”. 
 
Enseguida congeniamos. Y descubro en él, a alguien que me cae muy bien, una persona que 
sabe apreciar y valorar nuestro trabajo literario. Txufi pone en sus manos, el borrador de 
algún capítulo de Totum Revolutum. Se muestra admirado de lo que, con esmerada 
minuciosidad, llevamos años recopilando para luego, como un buen guiso, ir cociendo a 
fuego lento. Y Luis Gutiérrez, como buen profesor, nos pone un sobresaliente, que para 
nosotros, casi neófitos escritores, es lo mismo que obtener matrícula de honor. Por el 
positivo empujón que su reconocimiento nos da. 
 
Pues del mismo modo, yo he llegado a sentir por él admiración. Luis roza la modestia y la 
timidez a la par que la perfección. Aunque a Txufi le gusta añadirlos a la Discografía 
Condes, no estaría mal incluir aquí las portadas de los CD homenaje a Shadows. Temas que 
Luis Gutiérrez con su guitarra, eleva al séptimo cielo, con pulcritud y devoción. 
 
Con licencia repetiré en este artículo, la divertida anécdota que pudimos vivir con los Sioux 
y que fue incluida en el capítulo dedicado a ellos, en el primer volumen de Al Paso de los 
60.  Ojo al dato, porque siendo quien era, el que con buen sentido del humor, se las daba de 
llevarse Hank Marvin, y saber diferenciar el sonido de su guitarra a las claras y a la 
primera.  
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        Pero dio con una prueba de fuego a la que le sometió este travieso D.J que ahora os lo 
hará recordar. Lo repito en honor a Luis Gutiérrez, pues lo pone pero que muy bien dejando 
muy alto el listón de su profesionalidad.   
 
- ¿Qué opinión os merecen las incursiones discográficas de vuestros compañeros Los 
Condes? 
 
(Disfrutando del aperitivo, después de la entrevista a los Sioux, terminamos hablando de la 
insuperable perfección con que sonaba “Cavatina”, en el CD, que el barman acababa de 
poner de música de fondo. Poseían un poder convincente de seducción estos arreglos, que 
el oído fino del melómano captaba. José Javier Munárriz no dudó, afinó la sensibilidad de 
su tímpano)  
 
- ¡Este Marvin es inigualable!, exclamó. Sólo yo sería capaz de sustituir al solista de 
Shadows en un concierto multitudinario, bromeaba.  
  
En ese instante, yo mismo, recogí el CD, lo besé y volví a meterlo en su funda, antes de que 
estos indios se diesen cuenta de quién era el grupo. Era yo quien había colocado en el 
equipo de sonido, con la complicidad del camarero, la última canción o tema instrumental 
de un ejemplar incunable que un día, Condes me regalaron.              
        
El tema “Cavatina”, que Munárriz e Iriarte, el dueño y el resto de clientes del bar, (cuyo 
nombre esta vez no vamos a mencionar) daban por hecho que se trataba del sonido original 
de los británicos... ¡no era tal!  El delicioso sonido que mecía en su vaivén, hasta a las 
musas del Olimpo, pertenecía a la guitarra del Conde pamplonés, Luis Gutiérrez Goñi y a 
sus, “largas sombras durante treinta largos años...”  
 
Efectivamente, el CD de Condes, titulado “Treinta años después”, siguiendo una antigua 
costumbre, lo cerraron con una canción instrumental que se eligió, después de muchos 
dimes y diretes, no obstante, creemos sinceramente, que fue un acierto. Quiero dar las 
gracias a Luis porque tras comentarle recientemente que en su momento y entre otros, tuve 
un programa en RCE, en el que utilizaba como sintonía, un instrumental de Shadows; me 
quitó un peso de encima, porque muchas veces me he roto la cabeza intentando recordar el 
título. Acabábamos de cruzar la avenida Pio XII y justo nos despedíamos ya que Luis tenía 
prisa, cuando todavía le retuve un segundo y le dije imitando un solo de guitarra con la 
boca - ¿Te suena esto?  Fiuuuuuu…¡tin, tan, tintan, tin, tan tintan, tintan tintantintantin, 
tantón ¡ Con total seguridad este seguidor de Shadows, me contestó. Es “Man of Mystery”. 
Juro que me quedé como muy feliz.  Al llegar a casa entré en You Tube y me puse a 
escucharla entera, una y otra vez. ¿Y la comida qué papá? gritó mi hijo desde el salón.  
 
En el momento actual, Luis Gutiérrez, ha grabado en los estudios ARION, como un reto 
para sí mismo y para deleite de sus amigos, una completa y selecta trilogía con sonido 
impecable. Es un tributo de Luis a la mítica banda británica. De nuevo esto, y al escuchar 
tanta finura, perfección y suavidad, en los dedos del guitarrista, ha servido para que ahora y 
en este caso sea yo quien me pregunte si quien toca es él, Luis Gutiérrez o el mismísimo 
Hank Marvin. Chapeau friend 
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ALFONSO CRUZ 

 
 
        

       Habíamos reservado una mesa, en el, a esa hora, más que repleto café Iruña de la plaza del 
castillo. En tanto yo preparaba, el magnetófono grabador, Txufi mostraba una fotografía de época 
a su antiguo compañero en Condes, Alfonso Cruz. Y comentaban: 
 
Tx.- Aquí se ve claramente, el postmoderno, el chaquetón. Yo voy casi como ahora, igual. 
Chaqueta negra.  
 
A.- Y éste es el de la UGT con la chaqueta así de pana…. 
 
Se da la peculiaridad o la exclusiva de que Alfonso Cruz, es el único saxofonista que ha militado 
en Condes, justo cuando se produce el retorno al condado de Jokin Idoate. procede tu afición por 
ese instrumento.  
 
Cruz, empezó a estudiar clarinete en Baeza (Jaen) y estuvo con una orquesta de nombre muy 
bonito: 
 
A.- Nápoli. Justo ahí me pasé al saxofón alto. 
 
Al entrar en la orquesta aquella le dijeron que comprase un saxo, un instrumento que todavía 
conserva. 
 
A.- Suena que te puedes morir 
 
Confiesa que lo único que cambió, hace diez o doce años fue una boquilla. 
 
A.- Una Berlansen, que para mí, en boquillas, es de lo mejor que hay. Le cambié esa boquilla. 
La que tenía de fábrica era de pasta amarilla, dura. 
 
Conserva dos saxofones, el alto, el tenor. Y el clarinete. Cuando vino a pamplona, tocaba todavía 
muy poquito. 
 
A.- Aquí me dio muchas clases D. Vicente Gironés, el padre de Jesús Mari. Con él seguí tocando 
el saxofón y di algo de solfeo. Yo le digo D. Vicente, pero todo el mundo le decía Vicente. 
 
A partir de aquí, Cruz empieza a tocar ya con los Rebeldes. De Rebeldes pasa a los Huesos. Y de 
los Huesos, por lo visto ensamblado ya a la espina dorsal de Jokin, recala en Condes. 
 
A.- Jokin Idoate, fue el que me lio,  y me llevó a los Huesos. Yo venía de estar en los Rebeldes 
con “el Rata”, batería, Josetxo, el Ringo, Areta, San Miguel.  
 
Más tarde, de nuevo, Jokin me volvió a liar y aterricé en los Condes 
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        Existe una razón. Cruz había coincidido con Idoate en Vitoria cuando ambos hacían el 
servicio militar. Fue Jokin quien le enseñó a tocar el Txistu. 
 
A.- Lo poco que sé. Bueno, ya me defendía bastante bien. Luego, Jokin se vino a Pamplona y yo 
fui a San Sebastián, a la banda. Allá en la banda, me metí de caja, porque ya había hecho 
percusión. 
 
Al instante le convencieron de que a los tres días le darían una trompeta. Una turuta, que se decía 
en la mili. 
 
A.- No, no, no, le dije a aquél brigada. Porque yo soy músico de instrumento de caña y a mí la 
embocadura de una trompeta no me va en absoluto., no me va bien, no es bueno. Fue por eso 
que me preguntó: - ¿Tú qué puedes hacer? – Pues yo he hecho percusión y podía tocar la caja. 
 
Le dieron un tambor de aquellos y a partir de ese momento, Cruz fue el que enseñaba a todos. Y 
allí estuvo en la banda, hasta que se licenció. 
 
A.- No pegué golpe en la mili. Allí firmes en la banda. La banda por aquí, la banda por allá. 
Arreglaba todos los cacharros, enseñaba a la gente. 
 
Y oh, artes del destino. Como llovido del cielo, cayó por allí Luis Pardo. 
 
A.- De rebote, o no sé qué. Tres meses después de estar ya allí. Cayó en mi compañía y no lo 
pude meter a la banda, por su mala cabeza. Pero lo metí de furriel, que eso es mejor todavía. Lo 
conocía de Pamplona. No había tocado con él, pero era famosillo. 
 
Con Jokin Idoate me he llevado siempre relativamente bien. Porque yo sé que alguna vez ya 
habrá dicho éste. Una vez se llevó una torta mía (Indirectamente). 
 
Alfonso Cruz estaba riñendo con otro; - Un tío broncas, que se había metido con Txufi. Dicen las 
crónicas que se apellidaba, Valencia. 
 
A.- Aquel estaba ya fichado. Era una verbena del Labrit que compartíamos con los Richs. No sé 
si Txufi le habría quitado alguna chavala. Le insultó y se metió con él. Y hasta puede que le 
estirase del cable del micrófono. 
 
Fue una buena trifulca. Alfonso Cruz, bajaba por la escalinata. Situémonos. A un lado, la pared. 
Y por el otro lado, no había barandilla, ni protección ni nada. 
 
A.- Si no mirabas, te podías caer. No era gran altura, pero la cosa es que yo, de repente, me vi 
en el suelo. Las chavalas, allí mirando y todos los Condes y allegados a por el tío aquel. Yo 
también me sumé a la pelea. Fui a soltar un derechazo y el tío lo esquivó con tanto arte, que el 
tortazo se lo pegué a Jokin. ¡Nos pasaba, cada cosa! 
 
La entrada de Cruz, como saxo, supuso algunos cambios en el repertorio de los Condes. O bien 
poco a poco, metía algunas cosicas como arreglo. 
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       A.- A mí me iba el Soul, temas como Soulfinger. En otras canciones como “Un rayo de sol” 
de los Diablos, metíamos la flauta dulce. Por cierto, la flautica aquella, la pulí en la mili. Una 
flauta buena, marca Hofner. Era de madera. 
. 
Para la grabación del CD ·Treinta años después” Cruz, también participó con un solo, que luego, 
criticó Jokin. 
 
A.- Eso que es mi amigo. Un día de esos que salimos tres o cuatro parejas a cenar, fuimos a 
tomar un cacharro al Boulevard Jazz. Estaba reciente la grabación, hacía apenas un mes. El 
Jokin que me ve de lejos, quería que subiera yo a cantar un tema de Carlos Cano, porque yo 
canto cosas de esas. Yo le dije - va a cantar tu abuela- (la pobre). ¡Que yo soy músico, y no me 
gusta hacer el paria cuando llego a un sitio! Sólo para que te vean. Sí que es un ambiente de 
amigos, pero es que yo creo más en darle un sentido profesional. 
 
Seguimos la conversación mientras retiran los primeros platos aquí en el Iruña y aprovecho para 
comprobar si el magnetófono va grabando bien. Era justo cuando Cruz nos hacía saber que 
todavía le viene a la mente un tema que tocaban muchas veces los Condes, un tema de Pekenikes, 
“No puedo sentarme”. 
 
A.- ¡Lo he tocado tantas veces! Es un tema de saxo. Me viene a la mente. Pues ya ves, Jokin me 
criticaba el pequeño solo del disco. ¡Pues no subí aquel día al escenario del Boulevard! 
 
Confiesa, que, por eso, no se lleva mal con Jokin, ni en general con ninguno. Para él, son 
amistades que solo ve de vez en cuando. Y a otros hace ya mucho tiempo que les ha perdido la 
pista. 
 
A.- Muchos se paran por el bar (Bar la Ultzama) donde ya veis que tengo unos cuadros con 
fotografías de varios conjuntos de los que formé parte, por supuesto los Condes. La gente 
reacciona sorprendentemente, incluso los más jóvenes. Mi hijo, muchas veces, me lo ha dicho: 
¡Papá! Ha venido uno que ha dicho- yo soy ése- yo soy aquel. Un día apareció Cenoz. El chaval 
me dijo - uno alto que vive en Oricáin-. Es curioso, otros comentan: - Éste me suena – Mi padre 
conoce a ése. Claro, a otros, esa nuestra movida, les sonará a chino. 
 
.- ¿Tú, cómo vestías por aquel entonces, modernico? Vamos a comentar unas fotos que tenemos 
por aquí. 
 
A.- Ahí llevaba yo un pantalón negro que me lo había hecho Mateo. ¿Te acuerdas? (dice 
dirigiéndose a Txufi) ese era el pantalón de calle. Los hacía un poquico anchos. ¡Mira Txufi, 
qué elegante con su pañuelo y su estilo! 
 
Tx.- Igual que ahora. 
 
.- Sí. Chulito, elegante ¿De qué tenía fama? 
 
A.- Lo acabas de decir tú. (Risas). Los Huesos llegamos a salir con unas camisas de chorreras. 
Los Rebeldes con unos chaquetones verdes y una corbatica tipo lazo, un lacico rojo. Así 
salíamos, el Rata, Josetxo, Martin, Areta y yo. 
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       De los Huesos, pasó con Cruz a los Condes, Jesús los Arcos. Los dos en pareja. Con lo que 
ya deducimos que tres Huesos desencajan de su esqueleto y van a parar a los Condes. Sabido es 
que Jokin Idoate había dejado a los Condes para formar Huesos. Y tiempo después retorna a los 
Condes.  En Huesos, sustituye a Jokin, Paco Martorell. Nos hace recordar Cruz, que por aquel 
entonces, (finales de los sesenta, principios de los setenta) Jokin compaginaba su actuación en los 
escenarios con su trabajo como técnico de Vanguard. (Véase capítulo I) Varias citas espaciadas 
en el tiempo. 
 
En este momento mirábamos una fotografía de las muchas en la que aparecen Txufi, Jesús los 
Arcos, Idoate, Elizalde y Cruz. Esta en concreto una de antes de la mili. 
 
A.- No me parezco en nada, chico. Eso está hecho por la zona que hay detrás de los Bomberos, 
detrás de la plaza de toros. 
 
Acto seguido ojeamos otra foto en la que se plantea la duda. 
 
A.- Tiene que ser Ondarroa o Deva. 
 
Tx.- Déva. Aclara Txufi 
 
A.- Íbamos a tocar y luego a dar una vuelta. El fotógrafo era Jesús los Arcos. Él y yo teníamos 
esa afición. La foto está hecha con una Yassica. 
 
Vemos a continuación otra en la que aparece el chabisque de Txufi, o mejor el gallinero de la 
casa de sus padres en el barrio de la Chantrea.  
 
A.- Íbamos todas las tardes a ensayar. Costaba sacar las canciones, dependiendo de cómo fuera 
cada una. En aquellos tiempos, el proceso era, escuchar, y sacar acordes. No se utilizaba la 
técnica que hay, hoy día. Teníamos un equipo Simarc, lo mejorcito de aquellos tiempos. Batería 
Premier, micros Shure. El equipo de amplificadores para el bajo y guitarra, era el Simarc. El 
otro, era un Music Son, para las voces. Yo siempre tocaba con dos micros. Uno para hacer 
alguna voz. Por el equipo de voces, se sacaba solo las voces, mas el saxo o trompeta, si la había. 
Los demás llevaban cada uno su amplificador.  
 
En otra foto de las que estábamos ojeando, vimos un VOX, amplificador tenido por muy bueno. 
Ese era el de Jesús los Arcos. En la misma fotografía aparece un saxo Selmer. 
 
A.- Que ya no lo tengo. Unos tenían el equipo Simarc, Jesús se compró el Vox y luego se pasó a 
un Marsall. Pero eso vendría después. 
 
El micro Shure que en ese tiempo lleva Txufi era el mismo modelo que utilizaba Frank Sinatra. 
El modelo 545. Alfonso en la actualidad aún canta con un Shure. Por lo que veo en la foto que 
me muestran, no cabía un alma en el local.  
 
 A.- Esto es en Eibar, Guipúzcoa. Íbamos mucho a Eibar Ondárroa, Vergara, Ermua, Deva, 
Beasáin, Azcoitia, Azpeitia, Villarreal de Urrechua…estábamos deseando que llegara el 
domingo para ir a tocar allí. 
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.- ¿Tenías novias en cada sitio? 
 
A.- Amigas. Amigas o lo que sería. Solíamos ir en tiempos con el padre de Jesús, con su DKV. 
Allí íbamos todos y el equipo. A veces también con algún coche. Pero en la DKV, siempre uno 
con el conductor y atrás en un asiento largo nos metíamos cuatro, cinco. Y detrás los cacharros.  
 
Tx.- No, siempre así, no. Ya de Condes, íbamos en mi coche, aparte de mi padre en la DKV. 
También Medina nos llevaba en algunos tiempos. Un tal Medina que vivía en la Mañueta. Tenía 
una tiendica. Era el padre de Eduardo Medina, tenía también una DKV. Lo mismo, según la 
necesidad, alquilábamos las de otros grupos.  
 
Unos y otros transportistas, cobraban mil pesetas por ir a Azcoitia y volver. Debían pagar el 
transporte del equipo en la furgoneta y la cena del conductor. Incluso dormir en pensión, si 
tocaban sábado y domingo. 
 
A.- Aparte del Sr. Salinas. Medina, el Gardenias y otros que nos llevaban, recuerdo a un tal 
Alegría de transportes Alegría de la calle Olite o Aralar, por ahí. Había un tal Juan, con gafas 
culo de vaso. A Beasain hemos ido mil veces. Nos pagaban la cena y nos poníamos las botas, 
comiendo angulas. 
 
¡Qué maravilla! Vemos una fotografía donde aparece Jesús los Arcos con un Fender Telecaster. 
Hoy día ese bajo es una joya. Se ve a una chica entre el público. Les pido que me la presenten, 
pero andará ya por los sesenta.  
 
.- Eres el único saxo que han tenido los Condes? Algo peculiar. 
 
A.- En los Condes me dedicaba a veces a hacer alguna voz, aunque posteriormente yo he 
cantado, como sabrás. Pero en Condes, ya teníamos al Mister. Yo he cantado después con 
Brujos. Y también solo. Pero eso son cosas que yo he hecho después.  
 
Confiesa Alfonso que a él siempre le ha gustado cantar. Haciendo voces y como solista.  
 
A.- Pero lo que yo he hecho toda mi vida, como cuando fui a la orquesta Amanecer, es, ir de 
instrumentista. Porque tocaba la flauta, el clarinete, saxo alto, saxo tenor, Presentaba a la 
orquesta. Hacía voces, cantaba. Cuando yo fui a la orquesta Amanecer, Txufi ya no estaba. 
Había emigrado a Nueva Etapa. Yo me quedé con Gironés y Joanne. Txufi, Jesús y Javier se 
llevaron a Adelaida.  
 
Alfonso ha pasado por un montón de grupos. Nápoli, Huesos, Condes, Brujos, Amanecer, Banda 
de Zeus, Palace…. 
 
A.- Hubo un grupo que tuvimos en una transición - CELTAS. Tengo fotos en el Guacamayo. 
Cuando hice mi propia orquesta, tenía veinticinco años. 
 
.- Resumiendo tu historia Alfonso. Vienes a Pamplona. Conoces a Jesús los Arcos, haces amistad 
con Jokin Idoate y Don Vicente Gironés. Te pulen musicalmente. Pasas por Rebeldes y Huesos, 
grupo éste donde ya haces amistad con quienes te traen a Condes.  
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       Ha quedado claro que tú eres el único saxofonista que ha pasado por esta banda “Cabeza de 
pelotón” Tú Alfonso y Xabier Elizalde, habéis hecho muchas cosas juntos, hasta un número 
incalculable de bodas, de las que no voy a dar el nombre de la novia. 
 
Ahora, tratando al invitado, en tercera persona, recordaré que Alfonso Cruz, estudió música, 
estuvo vestido de caqui, al lado de Jokin Idoate y Luis Pardo. Mantiene amistad con Jesús los 
Arcos (el soltero de oro). Es el único que alguna vez le visita. Suena el timbre de su casa y es 
Jesús. Mucha historia con Jesús, que ha jugado a la oca con casi todos los grupos.  
 
A.- Hemos tocado muchas veces dentro en el frontón Labrit, montones de veces. Era el grupo los 
Celtas. El que formamos entre Jesús, Jokin, Martorell y el famoso Nino, que casualmente es de 
Baeza, mi pueblo. Mi pueblo no. Ciudad monumental. Celtas lo hicimos cuando Huesos dejamos 
a los Cenoz, porque no había ya quién los aguantaría. Cenoz eran Huesos y más Huesos. Eran 
fundadores. Eran la leche, Les llamábamos “Las Flamarique”. Ensayábamos en su casa en la 
calle Errotazar. Así salió los Celtas. Nino a la batería, que fue mi amigo y paisano. El me 
presentó a los grupos de Pamplona, cuando yo vine a Navarra. Pero Celtas estuvimos muy poco 
tiempo. 
 
Se rehacen los Condes como es de sobra sabido. (Ver capítulo: Retorno al Condado). Se rehacen 
en una época, en que en pugna con las orquestas, los grupos modernos tienen que empezar a 
tocar temas variados para que bailase la gente. Varios grupos intentan meter algún que otro saxo. 
Pero es cierto que no cuajó, aunque con alguna excepción. Al menos hasta el imperio de Clan 
Amaya, Noche y Día 77 y etc. En esta nueva formación Condes el saxo siempre estaba en algún 
punto, Soulfinger, Alguna de los Canarios, Pequenikes, Al final, cuando casi empieza a parecer 
una orquesta…. 
 
A.- Igual por eso desaparece (Momentáneamente como sabemos) Condes. 
 
Tx.- Los Condes nunca hicieron baile. 
 
A.- Pero la gente se agarraba, se empezaba a bailar. La gente empezó yendo a los festivales, 
pero se movía, bailaba. 
 
Tx.- Condes siempre tocaron como atracción. Hubo grupos a los que se contrataba para bailes. 
Los Brujos se cambiaron a Orquesta.  
 
A.- Cuando yo empecé con ellos ya eran Orquesta. Además de mi saxo estaba la trompeta de 
Ramón García, ahora es director de una banda pequeña. Había también un trompeta de 
Villafranca, llamado Jesús Azcona. He tocado con él y mantengo amistad. 
 
Como Txufi la mantiene contigo Alfonso. Es por eso que hemos salido en tu busca y captura. 
Indudablemente porque fuiste un Conde. Este de hoy (ya ayer) era un sábado del año 2006, que 
ha terminado de cháchara en el café Iruña, pero que había comenzado cuando metidos por el 
casco antiguo (lo viejo) de Pamplona y paseando por la calle San Nicolás, entramos a un bar. Sin 
saber de quién era el bar, me acerqué a la pared frente a la barra, pues me llamó la atención un 
cartel enmarcado en el que aparecían unas fotografías de distintos conjuntos de pamplona. Entre 
ellos, Musical Group, que les tenía super olvidados, los Jafans y los Jaguars, pero no los Fans.  
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       Y también Anakos – Huesos. ¡Qué curioso! me dije. Vi gente joven que se paraba a mirar el 
cartel, lo mismo que yo. Apareció quien dijo ser el hijo de Alfonso, cuyo padre si mal no 
recuerdo, no estaba presente, Txufi me indicó que estaba en tres de las fotos. Salimos de allí, del 
bar Ultzama y nos fuimos un poco más allá hasta el bar Ganuza de la calle san Gregorio, A ver si 
andaban por allí los Totem, o Marti el de “Regreso al Futuro”. O a ver si aparecía por allí algún 
despistado con pantalón acampanado. Pero no era 1965, ni 1966. El sonido de la campana del 
reloj de la torre de San Nicolas me hizo regresar al 2006. Y la voz de Txufi que acababa de 
colgar su tf móvil.  
 
Tx.- He hablado con Alfonso Cruz, hemos quedado a comer en el Iruña. Si te parece, para hacer 
tiempo volvemos al Ultzama, y le esperamos allí. Dice que no tardará. 
 
Volvimos a desandar los pasos. Txufi fue directo a la barra. Yo pedí un mosto. Esta vez, me 
chocó ver una pantalla de plasma en un rincón y me paré a escuchar el sonido sincronizado por el 
equipo, el sonido de un DVD musical que sonaba muy bien por todo el local. Me puse a pensar 
que en 1965, Txufi y otros muchos más músicos de entonces se juntaban en el Ganuza para 
escuchar la música del momento.  Lo mismo que hacían aquí y ahora los jóvenes en el Ultzama. 
Justo en estas me abstraía cuando Txufi me presenta a Alfonso, que acaba de aparecer. 
 
A..- Mi hijo puso en marcha, esta nueva etapa del bar, hace cuatro años. Y lo ha transformado. 
Me dijo. ¡Oye Papá! ¿Por qué no ponemos aquí un cuadro con fotos de grupos de los años 
sesenta? Porque me ha dicho gente que teníais un ambiente fenomenal. Bueno, la gente le 
hablaba de nuestra época. Hicimos el cuadro. Y de ahí viene que Jesús, Peru, Areta y muchos 
más, Montero y otros que quedaban los sábados en el Ganuza a las ocho de la tarde, para echar 
algún vino o algo, ahora quedan aquí. Y desde hace mucho tiempo, Miguel el de los Rebeldes, 
que vive aquí al lado en Lindatxiquía.  
 
(Sepa el lector que para Totum Revolutum, primer volumen de Al Paso de los Sesenta, fue en 
este mismo bar que nos reunimos en un rincón del fondo, para entrevistar a los Rebeldes) 
 
Bueno…como dice Miguel Ríos. Los viejos roqueros nunca mueren. 
 
Me queda añadir de la información recogida más tarde en la comida del Iruña que en aquella 
banda militar durante la mili en San Sebastián, además de Alfonso Cruz y Luis Pardo, también 
estuvo Bernabé Munarriz, (el Berna). Que así tal cual, como quien no quiere la cosa, pasó por los 
Pisones y los Príncipes y luego a codearse con Josetxo Sesma y Luis Pardo al recalar en Mémory 
Gen.  
 
Cosa que directamente no le liga, bien ligado a los Condes; no le liga a esta banda escogida. No 
le liga como liga a otros la liga tipo chicle, esa pegajosa liga de pegar que captura cardelinas, 
cuando bien puesta en el esplinque, sobre la cabeza de un esbelto cardo, deja atrapada a toda 
hembra que acude al reclamo del tarín y la pone a tu disposición. Cuando te haces con ella, si 
canta bien, se la puedes regalar a una vecina de tu barrio, para que la cuelgue en el balcón o en la 
cocina y con su canto le haga compañía.  
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INO 
 
 
 
 
      (Ino) - ¿Así que, estáis escribiendo un libro? ¿Qué páginas esperáis sacar?   
 
Es lo que preguntó de entrada el joven guitarra rítmica de los Condes, fijo en la plantilla del 
grupo ya para lo que queda del siglo XXI.  
 
Estábamos reunidos en el despacho de dirección de la agencia de Espectáculos Iturrama, 
ordenando apuntes, clasificando cintas, sacando brillo al presente, aposentando el trasero en 
el recuerdo; planificando lo que sería la utópica edición de un libro. Rutinaria labor de los 
sábados, para éste, que bien pudiera ser discípulo de Miguel de Cervantes Saavedra (por 
ejemplo) y para Jesús Salinas (Txufi) que estaba dispuesto ya en su sillón giratorio, con un 
bolígrafo de sangre azul en las manos, atento a poner puntos sobre la i, y rayas de bic 
debajo de lo que con tanto ingenio cuesta escribir. Él, es el primero en responder a nuestro 
músico invitado de esta vez. 
 
Tx.- Muchas más de las que pensábamos, al inicio.  
  
Casi, casi serio, como si esto fuese algo trascendente; más eso sí, con una sonrisa confiada 
que le da la seguridad de hallarse entre amigos, Ino, con sus 42 años, es la persona joven 
que hoy vamos a presentar a los lectores, para que sigan conociendo a más gente de la tropa 
de los Condes.  
 
Sírvanse de esta labilidad afectiva que vamos utilizando nosotros, para ir desenredando a la 
par, el ovillo de hilo dorado que envuelve la personalidad de nuestra gente. 
 
.-¿Tienes estudios musicales? 
 
I.-Sí. Con dieciocho años, comencé a tomar clases de armonía y composición. Serían de 
armonía y composición de música moderna. Equivalente, a la escuela Verclif actual, ya 
que entonces no la había.  Estos estudios los hice con Juan Muro, un nombre que os puede 
sonar bastante, ya que estaba relacionado con la dirección de RTVE.   
 
.- Pamplona, ciudad con ley, 1980. ¿Tu tendencia musical por dónde, va? 
 
I.-Estamos hablando de música moderna. No significa que te obligue a lanzarte, en  
dirección única, por esos ámbitos, sino que por entonces aquí la única alternativa que 
había era el conservatorio, música clásica. No había ese tipo de armonía que lo que hace 
es abrirte un poquito más el abanico de posibilidades. En el conservatorio, dominar 
escalas de Blues, pentatónicas, pues no había. Justamente se habían iniciado las clases de 
guitarra eléctrica. 
 
.-Instrumento que tú pronto dominas y del que rápidamente pasas a ser profesor. 
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       I.- He ido dando clases de guitarra eléctrica, ya durante muchos años, a gente joven 
por supuesto.  
 
.- ¿Algún alumno aventajado? 
 
I.- Pues sí, entre otros: Roberto Escribano y Telma Luquin más conocidos en el mundillo 
musical con el nombre artístico de “Quinta Esencia” Ellos ganaron una de las pasadas 
ediciones del festival de Benidorm. 
 
.- ¡Vamos, que tus chicos han puesto bien alto el listón! En cambio, yo apostaría a que tú en 
el camino que conduce hacia el éxito, al igual que otros rockers has ido sorteando un buen 
número de obstáculos. El mundo del rock and roll es propio de conductores avezados que 
aun a puro son de ir sin tarjeta de peaje, dando bandazos por el resbaladizo mundo del ruido 
rosa eléctrico, sostienen firme el volante y nunca perecen en un choque frontal con el 
pentagrama de las modas efímeras. 
 
I.- A los músicos de mi generación nos tocó aprender a base de práctica y práctica, no 
había otro método. Compartiendo escenario y conocimientos con otros guitarristas adquirí 
un cierto nivel y esto a base de mucho tesón. Muchas horas con la guitarra. Un buen día 
nos fuimos para Madrid con la idea de grabar un disco. Era la forma de emprender la 
aventura como grupo. Ya sabes que estoy hablando de FARENHEITH. Con ellos y de 
forma más estable culminé el trabajo que venía haciendo por aquí. Fueron el cenit de mi 
paso por diferentes formaciones locales. Entonces te juntabas tres o cuatro. Se iba uno, 
venía otro, se cambiaban de grupo a menudo. Un día se consolidó Fahrenheit. Era lo más 
serio que hicimos aquí.   
 
.- Entendemos que otros nombres como CAMELOT perecen en la bruma del intento, en el 
grafitti de la pared del local de ensayo, en el compás amorfo de una noche de rock and roll, 
en la programación clandestina de la fiesta del barrio. ¿Tú recuerdas el desfile de bandas de 
la ciudad que se organizó en los 80 en el antiguo bar FUNCHAL de la avenida de Bayona? 
 
I.- Sí, algo irrepetible ¡menuda movida! El primer premio fue para mi grupo 
 
.- Todo el mundo hambriento de rock, apostado entre el humo. En el corro del jurado estaba 
la flor y nata de la “culturilla” local; a mi derecha Enrique Villareal de los Barricada; y con 
aquella temperatura ¡cómo no íbamos a puntuar 10 grados Farenheith por encima a aquel 
virtuoso transmisor de creatividad y dominio de la guitarra como era un tal INO, a quien 
jaleaba la inmensa chusma de voces cerveceras que empujaban, desde atrás! Yo fui 
miembro del jurado y testigo privilegiado de esa cumbre de heavy metal celebrada durante 
varios días en aquella ingenua Iruña del PSOE de los primeros años de la transición. Al 
verte hoy aunque con el pelito algo más corto, INO, me has hecho recordar, la apoteosis de 
rock duro local, ya extinto. Ahí quedó estampado en la pared del recuerdo como una fiebre 
amarilla poseyendo al dragón que detrás del escenario se estira en un último intento por 
sobrevivir, agitando su venenosa cola de reptil llena de cicatrices. Fingidas cicatrices de 
astuto saurio que inspira lástima. Honor y gloria al rock and roll de los 80, por si alguien lo 
quiere curar.  
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       I.- Me acuerdo de aquello, era muy intenso. Pabellón Negro, Mugre, Belladona… 
 
.- Ya ves, no solo de Barricada vivieron el hombre y la mujer urbanita. De vez en cuando 
hay que colocar escaleras de acceso al escenario por las que vayan subiendo otras personas 
que también tienen méritos y derecho. 
 
I.- Fahrenheit tuvieron en su momento una chica holandesa en sus filas. Con ella llegamos 
a ganar un festival celebrado en la localidad de Cortes. Nuestra pequeña historia tiene 
momentos de encuentro en el bar Lacalle, escenarios compartidos con Goofy o Pájaro loco 
de los Tubos de Plata. Aquello no paraba. Durante un tiempo nos llevó “Txalaparta” que 
pretendía hacer en la plaza de toros un macro concierto con “SAXON” y que finalmente se 
suspendió porque esa banda estaba en Estados Unidos. Para los Fahrenheit hubo buenas 
perspectivas. La hora del disco se retrasó. Se nos habían adelantado “Magdalena”, 
“Motos” y por supuesto los Barricada apoyados por Ramoncín que vino a grabar la 
armónica en uno de sus temas. Farenheith íbamos en serio y apostamos por ello. El 
cantante dejó el medio trabajo. Ensayábamos tantas horas porque en aquel tiempo se 
comentaba que los Tubos de Plata que iban por delante de todos nosotros, ensayaban ocho 
horas. 
 
.- Ahora dejando tras de ti esos primeros peldaños, te vemos subido en el escenario con 
Condes. Háblanos de esta nueva experiencia. 
 
I.- Grata vivencia, porque el hecho de incorporarme en Condes era un poco volver al olor 
de bajera, de humedad de bajera. El olorcillo a humedad y el Marsall de válvulas me 
recordaban a las épocas de ensayo. Fue un poco el retorno a ese momento en que te 
planteas superar con el esfuerzo de tu ensayo, el reto y la incógnita que supone hacer algo 
nuevo. Esta vez con el aliciente de verme integrado en una banda cuyo proyecto, está 
rodeado por un olorcillo de almizcle profesional. Yo me tuve que adaptar al directo de 
Condes porque el CD ya estaba hecho.  Los temas de Luis Pardo y de Jesús son diversos. 
Yo los cogí con gusto en el ensayo y puse en ello todo mi interés. Me adapto a las 
necesidades que requieren los temas en el directo de Condes. 
 
.- Hemos comprobado que el meteorito de tus guitarras ensambla muy bien con la estela 
plateada que va dejando el cometa de Luis. Danos tu opinión sobre el estilo actual de estos 
Tiranosaurios de antes del neolítico. 
 
I -¿El estilo actual de Condes? Con respecto a través de lo que yo escuché en los discos y 
la referencia que de ellos tenía, para mí es una actualización mejorada. Porque si bien se 
puede decir que no tiene nada que ver con el rock and roll de lo que hacían antes; Es meter 
unos temas con diferentes estilos en algunos de ellos. Que se diferencian unos temas de 
otros. La mano de Luis Pardo se nota en temas como Tela de Araña y Juego Sucio. Ahí se 
ve la aportación al cambio de técnica vocal de Txufi. El rasgado en alguno de esos temas 
de Luis Pardo, que bueno, que sorprende también. Por la altura de donde llega que no se 
si la habían descubierto, pero sí que a mí me ha llamado la atención en ese sentido.  
 
.- ¿Qué más aspectos que nos sorprendan o no, has podido captar, Ino? 
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        I.- La línea de Top Model que es también el dominio de esa texitura de voz digamos 
en plano lineal, para diferenciarlo de los otros temas. Ese álbum digamos que es, pues eso, 
diversidad de estilos. Me quedo sorprendido con el estilo de Condes en general. Su 
dominio del rock and roll, la línea de Luis. 
 
.- ¿Reminiscencias de su paso por Tubos de Plata, tal vez? 
 
I.- Sí. A nivel de composición, se nota su toque. Tanto Luis como Jesús se nota que han 
trabajado y que la adaptación, porque todo es adaptarse tanto las letras con la música 
como la música con la letra, entonces allá va mi opinión, de que se ha hecho una buena 
adaptación de todos los temas con la música, independientemente del estilo. 
  
.- ¿Crees que le da vida el propio autor como cantante a los temas, o se precisaría un Txufi 
más joven? 
 
.- ¿Cómo? 
 
.- Si tú crees que el cantante de los Condes, con su edad, aunque es el autor de músicas y de 
letras, le da la vida propia a esos temas o son composiciones (yo no voy a decir sublimes) 
pero sí tan buenas y de muy buen nivel, como que, para transmitirlas a un público joven de 
ahora mismo ¿ sería necesario, o más eficaz, una voz que aportara otra frescura ? 
 
I.- No. Porque hoy en día tal y como está el mercado, pues muy relativo, porque esos temas 
y lo digo convencido podrían llegar a un público diverso. El mercado de hoy es imprevisto. 
 
.- Yo con esto no quiero devaluar al cantante por la edad, ni mucho menos. Tan solo tantear 
la opinión de alguien como tú. Alguien de otra generación más joven que la nuestra.  
 
I.- Con una buena promoción tan necesaria hoy en día, cualquiera de estos temas de 
Condes podría sonar. Si están sonando Mick Jagger y en sus conciertos, se está viendo, 
que llenan y llegan a un público joven, perfectamente esa música de Condes podría llegar 
del mismo modo. Pero claro, todo depende de cuestiones de marketing, de estudio de 
mercado, de inversiones…lo que sí yo veo, es que esto que CONDES se traen entre manos, 
es un proyecto joven.  
 
.- Vamos que no están quemados ¿No? 
 
I.- Exacto. 
 
.Que pueden ser como un buen vino reserva que estaba ahí en reposo y que de repente le 
quitas el corcho y se destapan olores y sabores nuevos. 
 
.- ¿Y en otro orden de actualidad que se está haciendo por ahí? 
 
I.- Te puedo decir que Barricada se está manteniendo muy bien, te puedo decir que AC/DC 
puede ir a un concierto y llevar su gente, que Iron Maiden sigue tocando… 
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       Que los grupos nuevos no están trabajando en la proporción que antes se hacía ¿por 
qué? Porque ha entrado también las tendencias de la música de bote, de lata. Los nuevos 
DJ, los raperos. Otra perspectiva la dan la línea de cantantes solistas, como tal. No con 
instrumentistas. Es decir: Made in operación triunfo. Lo que ahora se ve más es cantantes, 
ya no se ven a grupos como se veían antes. Incluso si antes veías a un cantante, él iba con 
su grupo arropándole detrás. Ahora todo lo hace “la máquina” y una buena imagen. 
Gente de buena imagen, que son productos de marketing. Y por otro lado tal y como 
podemos ver, el mantenimiento de algunos grupos de antaño que todavía conservan su 
público.  
 
.- ¿Tu encuentro con el pasado musical de Pamplona, cómo fue?  ¿Qué sabías, qué te 
habían contado? Me refiero a los 60. 
 
I.- Pues lo que yo había oído, es una referencia de grupos como Condes. De lo que han 
hablado, pues sus propios músicos. Porque está en relación, con los propios músicos de la 
época. De Brujos y de los que han estado sonando hasta ahora en conciertos revival. De 
Totem te puedo decir que justamente los he oído ahora. Y a los Anakos- Huesos lo mismo. 
De Condes tenía referencias de que habían sido un “Boom”, que el cantante era muy 
ligón, un poco chulo. 
 
Se ha confirmado (dice una voz) 
 
.- De los conciertos en que has intervenido con la actual formación Condes ¿Nos puedes 
decir algo sobre  la impresión recibida? 
 
I.- En especial el de la plaza del castillo. Es curioso que miles de jovencitos entre los trece 
y los veinte que habían acudido a ver a sus ídolos de TV y los cuarenta principales, cuando 
salieron Condes, permanecían ahí atónitos y sorprendidos. Era un escenario que imponía 
mucho, el escenario y la cantidad de gente. En ese macroconcierto yo estaba muy 
concentrado en los temas, pendiente de los monitores y de si me oían bien los compañeros. 
A nada que podía fijarme un poquito en la gente comprobaba que estaban prestando 
atención. La gente joven se quedaba asombrada de ver en escena un grupo de aquí. 
También participaban. Condes interpretaba unos temas que no se conocían. 
 
.- Y la respuesta de aquel público tan variado fue de sorpresa. No se esperaban que en 
Pamplona hubiese una banda local que estuviese tan a tono con aquella casi desbordada 
alegría que produce en los cuerpos y espíritus un día tan señalado como es un cuatro de 
Julio.  Condes estaban a tono. Con el día, con su ciudad, con el público. Y sorprendiendo 
gratamente, como así se pudo escuchar en los comentarios dados por jóvenes y mayores. y 
sobre todo por los artistas invitados de la cadena cuarenta que esa noche compartieron 
escenario.  Aquello que vimos no era operación triunfo, no era David de María, no era 
Iguana Tango.  Era un grupo local con mucha marcha.  Si ahí aparece un cantante joven 
que se mueve como Txufi, que es Txufi en joven. Hubiera sido desbordante.  
 
Esa reacción de la juventud no conociendo apenas nada de lo que era Condes ni ahora ni en 
su época pasada, es lo que demuestra el control de ambiente, dominio de público y poder de 
escenario que aporta una banda profesional Ya con muchos años a sus espaldas.  
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       El repertorio actual de Condes no es material rodado. Nadie lo ha visto en televisión, 
que vía marketing es lo que hubiera vendido. 
 
En la interpretación del último tema homenaje a Luqui, “Hey Jude” ahí se vio que hubo 
conexión. El tema en ese caso estaba rodado. Surgió la complicidad entre público, artista.  
 
.- ¿No sería porque el presentador movió la plaza?  
 
(Risas al unísono provocadas por la pregunta de éste; lo cual da testimonio de dos cosas: de 
su pelín de engreimiento. Y también del hecho indiscutible de que al comprobar la reacción 
de complicidad es posible que le asista una pequeña porción de razón) 
 
Día grato y de memorable recuerdo para Condes, un grupo veterano, nos certifica Ino, que 
no roza los 60 como estos dos que le acompañan, sino que ha quedado evidente que aunque 
Conde actual, nuestro invitado Ino, pertenece a otra generación 
 
Tx.- Las sensaciones al final no son muy diferentes.  
 
Con esta frase rubrica Txufi la entrevista - Y añade. 
 
Tx.- Si hay que tocar dos temas de Farenheith se tocan. Condes siguen contando con Ino. 
para el nuevo disco de Condes que todavía va a ser más rupturista con el pasado.  
 
 
 
 
 
 
 

******* 
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       La larga lista de la gente que en algún momento ha formado parte de Condes o de 
alguna manera ha colaborado con ellos, podría continuar. Faltan bastantes nombres y 
Condes por entrevistar. De algunos ya se ha hablado en diferentes capítulos. No solo en 
este libro, sino también en el anterior. 
 
Confieso que no me ha entrado la galbana, como me ha dicho esta mañana de 2017, una 
señora conocida, cuando me ha visto caminar al paso de los sesenta, por la avenida de 
Barañain bajo un sol de justicia. 
 
.- Debiera haber cogido el sombrero, (he argumentado en defensa de mis años y de mi 
blanca piel). 

 
Estoy cansado sí. Ya no soy aquel, que a los cincuenta y siete, todavía era capaz de coronar 
los Alanos y el Annie. Aunque todavía voy al paso de los sesenta, pronto ya, cruzaré la 
frontera y me hará falta el bastón. Me hace falta un pequeño empujón para llegar a Julio y 
cumplir años el mismo día que Jagger y Txufi. Jagger no sabría decir cuántos cumple. Pero 
sí que a Txufi quisiera regalarle el primer manuscrito de este volumen II, el mismo día de 
su 70 cumpleaños. Concluyo la redacción, cuando él, todavía sigue metido en un estudio de 
grabación. 
 
Así que, yo por mi cuenta he querido dar por finiquitado este trabajo, a la par que él está a 
punto de editar el CD Condesd’oro. Un CD con temas propios que Txufi firma , del que 
tengo una copia que en el capítulo -  Grabaciones - podré valorar. 
 
No por eso olvido a quienes no entrevisté ni a quienes no quisieron ser entrevistados, o fue 
imposible concertar entrevista con ellos e incluso localizarlos. Entre pitos y flautas, Condes 
originales, los de Condes en marcha, los del Tiempo de Cambios y Ajustes, los de 
Retorno al Condado y los que se han ido subiendo a éste imparable tren de largo 
recorrido, son una lista de músicos muy a tener en cuenta. Lo mismo que aquellos que 
colaboraron en las grabaciones, y los que aún a día de hoy se meten con Txufi al estudio de 
grabación.  
 
Uno a uno sí, quisiera haberlos incluido aquí.  Sin que nadie se escaquee. Si es que alguno 
o alguna, ha sido un poco, (no digo majo o maja) sino: “una miaja” participativo o 
participativa en la historia de Condes) y no aparece en este listado, es porque sin Txufi al 
timón, naufraga mi barca. O lo que es más cierto, no me queda ya tinta en el cartucho del 
negro. Según el orden en que vayan viniendo a mi pensamiento, todavía pondré la banda 
que otorga el título de nobleza a: 
 
Victor Izco / Joaquin Izco / Javier Viscarret / Dornaletetxe / Alfonso Ucar / Javier Goldaraz 
/ José Ignacio Urrutia “Cosme” / Michel Vicente / Javier Asín / Jesús Ollo / Jesús los Arcos 
/ Manex / Txo / Bruna / Cochan / Juanjo Ojeta / J. Olabarrieta / Carlos Urroz / Kiko Gomez 
/ Claudia Osés / Aquellas tres chicas del Dando bandazos y las de la Reina fllower que 
aparecen en el  Condesd ‘oro: Mª Fe Cortés, Arantxa Ojeta y Selva Barón 


