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PRIMEROS ESCENARIOS / Y RETAZOS DE EPOCA 
 
 
 
        La primera aparición de un grupo navarro en televisión fue, una actuación 
especial, de los Condes. Sería con motivo de la inauguración del conservatorio de 
música Pablo Sarasate. ¡Nada menos!  
 
O sea, ¡un grupo de la música que no quería nadie, que era nueva, meterlo en el 
conservatorio para inaugurar Pablo Sarasate, el conservatorio!  
 
En la televisión arrancaba la noticia enfocando el muñeco mascota de Pedri Sánchez, 
sobre el bombo y el parche con el anagrama de Condes. Se ampliaba el encuadre al 
grupo entero con la figura centrada de Txufi cantando. Les metieron un minuto o dos en 
las noticias de Navarra. Un conjunto navarro por primera vez en televisión.  
 
Vayas donde vayas, los Condes siempre irán por delante. 
 
Ahí estaban una vez más, emblemáticos, cuando en televisión no salía nadie. Un detalle: 
¿Saben ustedes quien inauguró los primeros momentos de la expansión urbanística de 
Barañain, el tercer ayuntamiento de Navarra? los Condes han ido haciendo historia casi 
sin quererlo. 
 
En Larraina, como actuación estelar, el último día de San Fermín, un catorce de Julio 
actuaron como invitados especiales, como grupo atracción. Entonces la orquesta se 
encargaba del baile y luego entre el fervor de aplausos llegaba el momento de presentar:  
- lo más de lo más. Casualmente ese día Sanferminero, que nos trae el recuerdo de los 
Condes, fue el mismo año del episodio en que un par de días antes, en el mismo club 
Larraina, tiraron a los Pop Tops a la piscina. 
 
En cierta ocasión, estuvieron actuando en Zarautz, donde para ser originales, 
diferenciarse de los demás y aparecer con un cierto porte de alcurnia, fueron a los 
Dominicos y les pidieron unas capas blancas.  
 
Tx - Los Condes siempre teníamos que hacer algo diferente. Ese día de Zarautz 
actuamos en el quiosco ovalado de la céntrica plaza de España, tapados con capas 
blancas encima del traje, las capas de los Dominicos. 
 
Impactante ¿No? 
 
Si nos pusiéramos a hacerlo al detalle, sería una lista interminable de lugares en los que 
han actuado Condes. Puertos en los que fueron recalando, apenas habiéndose puesto a 
navegar. 
 
Ya hemos nombrado varios. Y esto no ha hecho, más que empezar. De modo muy 
específico, nos detendremos tan solo en algunos. Son puntos clave de su creciente 
aceptación por el público. Empezaremos por el primero que les dio cobijo estable. Una 
especie de cava. La novedad revitalizante a diario, no era el vino, no era el lugar. Eran 
ellos. 
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LOS PORTALES (El Cavern de Pamplona) 

 
 

       La primera vez 
que Condes actuaron, 
fue para unos amigos, 
en un guateque; era un 
piso de los hermanos 
Munguía en la actual 
avenida de la baja 
Navarra, antes avenida 
del…Generalísimo 
Franco.  
 

 
Pero si queremos verlos ya profesionalmente, acudiremos de forma reiterativa a “los 
Portales”, un local que había en la plaza de recoletas, más conocida popularmente como 
la plaza de los ajos; ni que decir tiene que el nombre, en uno de los casos le viene por 
que en ella encontraremos la Iglesia, el hermoso convento y la huerta de las madres 
Agustinas unas monjas de clausura, a quienes todo el mundo conoce como las recoletas. 
La segunda de las denominaciones, plaza de los ajos, es mucho más que lógica. Cada 
año, por la época de los Sanfermines, instalaban en ella, unos puestos parecidos a 
pequeñas cabañas de madera, los cultivadores de ajos de Falces, localidad 
meritoriamente conocida como, “la costa del ajo”, situada a orillas de fértiles tierras de 
regadío que fecunda placentero el Arga, a su paso por la zona media de Navarra. En 
esas casetas de la plaza de recoletas, colgaban los agricultores, unas enormes ristras de 
ajos, cintas largas como trenzas de doncella, repletas de hermosos dientes de ajo de piel 
blanca y roja, diuréticos, gordos, ya acompañados de: el corderito asado, sabrosos. La 
visita a la plaza para proveerse de los ajos, en las mañanas de San Fermín, era de 
normativa obligada lógicamente para las y los amos de casa, de Pamplona. Y para los 
turistas viajeros, como no, por ahí encontraremos fotografías del más precursor de ellos, 
Ernest Hemingway, con su ristra de ajos colgada del cuello; claro que él, así lo hizo por 
imitar la costumbre de los mozos de las peñas, y a saber de quién fue la idea original, 
aunque pervivió muchos años, esta estampa sanferminera y costumbre tan culinaria y 
castiza, se ha ido perdiendo. 

 
 
 
 
 
 
“Ya hemos dao la vueltica” y 
ahora el tío de la cuenca, pá 
casa con los ajos al hombro 
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       Tampoco existe ya la cava de los portales, una especie de antro como aquella 
caverna de Liverpool donde comenzaron a tocar de cara a la gente, los Beatles.  
Aquí en Pamplona los edificios del casco antiguo se mantienen adosados como si fueran 
parte de una larga muralla, formando calles, y abriéndose de vez en cuando a la luz con 
sus militares y espaciosas plazas, donde toma el sol la gente mayor y juegan a canicas y 
a tres navíos en la mar, vestidos todavía con sus batas de colegial, los chavales.  
 
Pamplona en 1965, era una ciudad pequeña, norteña, con aspecto muy provincial, con 
un incesante trasiego de autobuses que partían hacia su destino cual chapeados 
mamouts, con sus panzas de hierro oxidado, repletas de aldeanos, gente que antes de 
subir, compraba caramelos de pastilla almendra, barquillos, helados de mantecado y 
limón; y dejaban en Pamplona sus últimas cuatro ochenas, antes de subir al coche de 
línea que les llevaba de vuelta a su pueblo. 
 
Alguno de aquellos polvorientos cacharros, tenían dos pisos, el de la parte inferior con 
trasportines en el centro del pasillo, que para las madres de familia era más que 
dificultoso articularlos, y mas difícil todavía, si no tenían sitio abajo, era trepar al techo 
por una escalera circense que estos autobuses llevaban en la parte exterior trasera, y por 
donde los viajeros ascendían, con equipaje incluido, hasta la vaca, porque a ese segundo 
piso lo llamaban vaca.  
 
Así que aquella especie de carretas diesel, repletas de viajeros, que parecían mas un 
éxodo de refugiados, partían a diario en riguroso orden de procesión, hacia sus destinos; 
los de la Burunda en la Burundesa, los de Carcastillo en la Tafallesa, los de Lumbier en 
la Lumbierina, los de Sangüesa en la Veloz Sangüesina, los riberos en la Tudelana, los 
montañeses en la Roncalesa y la Baztandarra, el de las Améscoas en la Estellesa; y así 
Pamplona se quedaba dormida hasta el día siguiente.  
 
Pamplona, para los navarros de Zona Media, Montaña y Ribera, era el centro de todo; y 
esa vieja urbe, por un lado, ancestralmente vascona, apetecible para todas las etnias, y 
por otro lado una cívitas, sempiternamente romana, tiene una historia muy asentada.  
 
Bajo sus trabajadas piedras medievales, en el subsuelo de antiguos edificios, se 
esconden frescas y casi lóbregas bodegas; una de ellas, era la caverna de la plaza de los 
ajos, la bodega, o sala de armas de un bar. Los Portales. Este fue el primer garito oficial 
de los Condes, la sede de sus primeros fans, uno de ellos, el apuesto barman del local, 
un guapo joven muy bailarín conocido en el ambiente nocturno y mundano de la ciudad 
por el artístico nombre de “Lolita twist”.  Algunas parejas que se atrevían a citarse en la 
intimidad de los Portales, se sentaban alrededor de un pozo de piedra que existía en el 
centro del patio interior y escuchaban las nuevas canciones del grupo de moda, nuestra 
banda escogida, los Condes. 
 
El conjunto yeyé, desde el principio gustó. En - los Portales - les pagaban, y era de 
forma reiterativa; incluso hasta ese lugar y atraídos por la creciente fama de sus rivales, 
se acercaban a ver y oír, cualquier día de labor, los componentes de otros grupos 
locales. Ese fue el caso de Luis Pardo, el joven guitarra de los Breks, que cuando su 
grupo no tocaba, se daba una vuelta por los Portales a ver qué se cocía; fue allí donde 
Luis por primera vez sonrió al escuchar a Carlos Gorricho el segundo guitarra, entonar 
metódicamente los uh, uh, uh del tema de los Sirex, titulado,.-Sin tus cartas.- la canción  
que causaba estragos entre el delirante elenco femenino.  
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       A Luis Pardo, le gustaron los Condes, y aunque le aguardaba todavía el público 
encariñado con los Breks, aquel nuevo conjunto con éxito desafiante, y en el que 
destacaba un desenfadado vocalista, atractivo y resultón, al que acababa de conocer, 
sería pocos años mas tarde su grupo, su grupo Condes. Y Jesús Salinas el caballero a 
cuyo servicio pondría sus armas, sus bien afinadas guitarras, Tizona, Invicta, Gibson 
Fender. 
 
Los Condes ensayaban, por la tarde, en el gallinero de los padres de Txufi, el idolatrado 
cantante del grupo. Los portales y otras boites de la capital, en las que asiduamente 
actuaron, eran en principio sitios pequeños, Cabiya, Disco Club 29, Bearin, Txikia, lo 
típico. En alguno de estos lugares incluso había que bajar escaleras, como en el Bearin y 
los Portales. Escaleras estrechas, locales mas bien faltos de luz natural, y sin salidas de 
emergencia. Rápidamente vendrían actuaciones en cierto modo importantes, hecho que 
también supuso para ellos la salida de esos circuitos, la banda comenzó a firmar 
actuaciones en grandes sociedades como San Juan, Club Natación, Tenis, y todo eso 
estaba muy bien, los contratos se sucedían también de forma reiterativa.  
 
Lo que resultaría paradigmático hoy, es que incluso inauguraron Avanco, emblemáticas 
torres o rascacielos de Barañain, lo cual es un hito histórico, la urbe de Barañaín 
comenzaría a crecer a partir de Avanco. Y Avanco lo inauguraron con un concierto 
memorable, los Condes. Y luego vendrían las primeras fiestas del barrio de San Juan y 
más tarde otro acto que conviene señalar, por significativo e insólito, fue la primera 
actuación, acorde con los tiempos, de un grupo de los modernos en el conservatorio de 
Pamplona, cuando se inauguró el nuevo edificio. 
 
En aquella primera época, los chicos salían a actuar vestidos de calle, pero ya desde el 
principio, los Condes llevaban en su interior, la intención de ir un poquito más allá. No 
eran sus pretensiones, como quizá les sucedió a otros, las de divertirse un poco y tocar 
de vez en cuando en cuatro sitios, sin alejarse en demasía de sus estudios. En la primera 
foto promocional del grupo ya aparecen uniformados todos iguales con chaquetas 
cruzadas, unos jóvenes aristócratas muy elegantes y favorecidos con aquella doble fila 
de botones y sus cuellos de diseño tipo Beatle. En realidad, eran eso, chaquetas de 
camarero del Iruña, pero no blancas, ni rojas, ni azules, ni granate, sino ingeniosamente 
teñidas de negro. Era la imagen oficial de la primera formación.   
 
La idea de realzar un poco su innegable clase fue de su primer manager, Julio Sánchez. 
Este era un joven estudiante que a la vez trabajaba en la empresa de transportes familiar, 
que tenía su primera sede en pleno casco antiguo de Pamplona, en la céntrica calle de 
San Gregorio, cerquita de la plazuela de San Nicolás, las oficinas y almacén de 
Transportes España fue lugar habitual de encuentro de los chicos, puesto que Julio 
Sánchez era hermano de Pedri el batería. Desde el primer momento Julio descubrió algo 
que les diferenciaba y creyó en ellos. Controló su energía, les infundió confianza y les 
ayudó a administrar su potencial y con él alcanzaron rápidamente la fama. Después de 
Julio vendrían otros representantes igual de valiosos, la historia del grupo es larga, pero 
Julio Sánchez estuvo en la Génesis y esto es meritorio, él fue el primero que vio algo en 
ellos 
 
Un buen día decidieron presentarse a los concursos de los amigos del arte, entraron en 
reñida competición dos veces y tienen un diploma que les acredita como vencedores en 
su modalidad, en el 68 y un trofeo de segundo puesto en el 65. 
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       Una de las claves de su éxito aquellos primeros años, era la canción - Sin tus Cartas 
- nadie como Txufi el cantante hizo tan suyos a los Sirex, y de hecho fue gracias a 
Condes que las canciones de Sirex pegasen tanto en Pamplona ciudad. Hubo un sexto 
Conde cuya labor no podemos obviar. Era Alvarito Robles, fans, compañero, defensor 
de sus amigos a ultranza, director y Road manager, técnico electricista y celoso ángel 
custodio del honor de los Condes de sus amores. Un día, en el Cabiya, apareció Txufi  
el cantante que se había escaqueado de la primera parte de la actuación argumentando 
que se encontraba afónico y en estas aparece con una Valquiria Sueca que se había 
ligado el día anterior y encima venía cantando al oído de la chica, una canción  en 
francés que hacían Micky y los Tonys. 
 
Que un cantante a las primeras de cambio, se quede afónico, es algo que no han 
entendido nunca sus compañeros guitarristas, pianistas y demás, pero Alvarito su 
cuidador al verle llegar le llamó directamente de todo. 
  
A.- ¿Así que ahora ya puedes cantar? ¿No estabas afónico? 
 
Pronto los Condes serían reclamados por una emisora de la radio, ni más ni menos que 
Joaquín Luqui  fue el  primero  que les invitó a grabar. J, L, solía ir a ver sus conciertos 
y un día se los llevó a Radio Popular de Pamplona; pero no sería el único medio local 
que se interesaría por los chicos, también la Voz de Navarra potenciaba sus programas 
musicales y un joven comentarista llamado Serafín Ramírez Gamen, les grabó dos 
temas, dos canciones propias que, al día de hoy, no todo el mundo parece haber 
olvidado, alguno de sus viejos fans las recuerda e incluso hemos podido escucharlos 
canturrear. Esas canciones estaban compuestas por Jokin Idoate y Jesús Salinas en el 
local de ensayo de Condes en la Chantrea.  
 
Otro programa de muchísimo éxito en la radio local, era “Discofília”,  un especial de los 
lunes, muy bien llevado, con más tiempo dedicado a  la música moderna, Discofilia, era 
el programa favorito de los jóvenes de Pamplona y comarca,  en cuestión de vanguardia 
musical, Radio Requeté de Navarra, siempre fue la estrella; la tradición continuó, al 
fichar a Joaquín Luqui y a un seguidor del programa llamado Enrique de Cia,  un 
muchacho que firmaba las cartas con el seudónimo de Shakespeare y que en estos 
momentos es el DJ mas veterano de Iruña. Con ellos Radio Requeté inició el despegue, 
Luqui en antena comenzó a llamar William al pequeño Enrique, el oyente que firmaba, 
Shakespeare, en las cartas que enviaba a Discofilia, por su afición a leer los textos del 
dramaturgo.  
 
William, con los años, superó a su maestro, es el mejor. Discofilía se convirtió en 
Requeterritmo, y Requeterritmo en “la caja de música” y ésta en “Coctel E, A, J 6”, ya 
que esta emisora había obtenido en la posguerra la sexta licencia nacional de radio. 
Justo al comenzar las emisiones de “la Caja de música”, es cuando aparece en escena 
este su seguro servidor, que recoge y redacta esta historia.  
 
Tras mi incorporación a la plantilla de - Radiodifusora Navarra - comienzan las 
emisiones en frecuencia modulada, primero con un sonido mono aural, pero mejorando 
rápidamente con la aparición de los sintonizadores en Estéreo, con más potencia y 
calidad, constituyéndose en el único punto de referencia de esa época que emitía 
ininterrumpidamente diecisiete horas de variada música con total independencia y 
autonomía.  
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       María José Ciordia y Patxi Olaizola, otros dos espíritus inquietos incrementaron el 
equipo y a partir de esos momentos junto a William y Eduardo, se convirtieron en la 
vieja guardia, pionera en Navarra de las emisiones en F. M. 
 
Pero volvamos a los tiempos de Discofilia, que es cuando comenzó todo. Los oyentes 
del programa escribían cartas y llamaban por teléfono, votaban por sus favoritos y el 
predilecto de sus favoritos eran, los Condes. Un mes entero se mantuvieron en el 
número uno con -SOY FEO- una de aquellas canciones que les había grabado Serafín 
Ramírez en la Voz de Navarra. La primera formación de Condes acariciaba un poco de 
gloria. Eran tan solo un quinteto, un conjunto músico vocal al uso de la época, hacían 
versiones muy personales de los éxitos de los grupos de vanguardia y comenzaban a dar 
a conocer ya, alguna de sus pequeñas creaciones. Canciones que tal vez ya se han 
olvidado, pero que en sus textos recogen historias románticas  
 

- Llegó el verano, con su calor, y tú partiste de la ciudad… 
 
Parece en principio una letra muy simple, pero rozará con ternura la piel de “una chica 
del tenis” que se fue de vacaciones. Los Condes, como otros aristócratas pobres, no 
podían permitirse todavía el lujo de ir a la costa; sin medios a su alcance, el cantante 
prefería quedarse en casa a escribir canciones; le pasó a Jokin Idoate la historia y éste le 
puso los acordes. Jesús siempre ha sido letrista de Condes, en algunos casos sobre todo 
en la actualidad da forma primigenia también a la melodía.  
 
Alrededor de los conjuntos de los sesenta siempre merodeaban cuadrillas de chicos a los 
que les gustaba sobre todo la música, jóvenes atraídos por el sonido de aquellas 
primeras guitarras eléctricas, aquellos órganos – Farfisa - aquellos amplificadores de 
válvulas, las ropas modernas, el peinado.  
 
Sí, por qué no reconocerlo, los jóvenes también eran coquetos. ¿Pero las chicas? Era 
normal que se acercaran a los chicos de conjunto a pesar de que la mojigatería de la 
época les hacía parecer poco lanzadas, más bien tímidas Muchas veces se acercaban con 
la excusa de pedir tal o cual canción, era entonces cuando los Condes, los Rebeldes, los 
Anakos o los Breks, aprovechaban. Algunos se echaron novia ahí mismo, y hasta hoy. 
Varios de ellos dejaron mutilado a su grupo, por complacer a su posesiva Julieta.   
 
En los sesenta no era fácil ligar. Tampoco íbamos a quedarnos todos amariconados, 
pero las amistades entre amigos eran muy sólidas y duraban, si hacía falta ir a dormir 
juntos se iba, pero era una cuestión de honor, cosa de camaradas; si había que compartir 
una cama, media para cada uno, cada uno vuelto para el otro lado. Otra cosa eran los 
amaneramientos, la tontería, el dandismo, la moda, y los afeminados. Si te ponían el 
sambenito de marica, lo hacían, pero era por envidia, porque ligabas, porque te 
comprabas una camisa rosa para diferenciarte o por joderte, era normal. Peor les sabía si 
eras cantante y sobre todo si tenías éxito, Entre el público femenino por descontado, 
pero ¿Qué pasa si te ven vacilando siempre con chicos? Este tío es maricón, dicen, así 
directamente, y mucho de esto le paso a Txufi, el dandy de los Condes. Por cierto, que 
la jerga familiar de su diminutivo nombre no le beneficiaba. Él, ha resuelto meterse en 
el armario en vez de salir. Si eres más o menos famoso, siempre estarás en el punto de 
mira del cotilleo, es el precio de la fama, si eres conocido, pues mira, que digan lo que 
digan, quien te conoce bien, se reirá.  
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       La realidad es que, con su innegable éxito entre las mujeres, Txufi se convertiría en 
un don Juan empedernido, eh ahí el resultado, así camina la gente, para unos era un 
marica afeminado, mientras que otros, sabían el cuidado que debían tener cuando las 
novias ronroneaban a su lado. Un buen catador, prueba siempre los mejores vinos, y 
esto es un juego social. El aspecto de un chico joven atractivo, guapillo, vanguardista y 
que vestía bien, le granjeó envidiosos y maliciosos enemigos, pero la contrapartida 
fueron muchísimos más amigos, la mayoría de los cuales todavía conserva.  
 
Aquí, el resto de compañeros queda siempre en un segundo plano, ninguno de ellos ha 
arriesgado tanto, ni siquiera por ellos mismos como grupo, por ellos, por los Condes. Si 
debiéramos destacar una cualidad de este personaje, es que era y sigue siendo simpático, 
posee un innegable don de gentes, y en muchos aspectos para sus admiradoras y 
seguidores, e incluso para sus enemigos es propiedad privada. Pero afirmamos que con 
él se han cometido tropelías e injusticias, ¿por qué? Es muy sencillo, los Condes han 
sido una religión, una forma de vida, no han participado en esto todos ellos, quizás 
durante un cierto tiempo algunos, pero el cantante ha seguido siendo un Conde desde 
sus principios, ha visto pasar buenos músicos y compañeros por la banda, y guarda en 
su corazón un  gran cariño hacia todos ellos, muchas veces le veo anotar en un papel sus 
nombres, las cualidades, profesionalidad y rasgos positivos, lo hace a requerimiento de 
éste, su biógrafo seguidor que observa a un amigo lleno de sensibilidad, virtud ésta que 
muy poquitos conocen.  
 
Cuando él me acercó una lista con más de sesenta nombres, exclamé - ¿Todos estos han 
sido Condes? Ninguno como él los conoce, han estado a su lado, han sido, músicos, 
amigos, cuates, compinches, creadores, artistas, profesionales, críticos; todos han 
participado en el proyecto, y todos ellos han sentido que merecía la pena vivir esa 
realidad,  sentir un minuto, que habían pertenecido a Condes, o durante el instante 
eterno al que te transporta una canción, dos horas de actuación, la grabación de un 
disco,  ser reconocido por la calle treinta o cuarenta y ya cincuenta años después , eso es 
impagable. Jesús me pasó la lista de la banda al completo y reparé que faltaba uno, él.  
 
Por eso yo me encargo de vapulearle un poco, ya esta acostumbrado, los Condes no le 
deben nada, hubieran sido derrotados sin él, pero no seamos injustos con la realidad, si 
te das cuenta, nunca se ha quedado solo, siempre vuelve, aparece, resurge o regresa un 
Conde a su lado, y así hemos llegado hasta el año 2017; gracias Beñat, es el modo en 
que algunas veces yo me dirijo a este viejo y vital Stone. 
 
Enrique de Cia, William, dijo recientemente en su programa “el club de los sesenta” que 
Jesús Salinas, en su papel de Txufi, siempre había sido accesible, yo le lancé 
maliciosamente la pregunta,.-¿Para los chicos? a sabiendas de que son innumerables sus 
detractores, pero mayor y culturalmente, mejor pertrechado ejercito, es el de sus amigos. 
Además, confieso que cualquiera de los tres que estábamos interviniendo en ese instante 
en Radio Navarra, compartíamos mas o menos con mayor, menor o parecida intensidad, 
misoginia, amor, odio y pasión por las hijas de Eva. Y por la música. 
Casi todo el mundo recuerda lo que ligaba el marinero éste, a mí no me gusta 
expresarme así, de ese modo duro al hablar, pero ese término le va al pelo. Hace unos 
días, Gema, una de las ejecutivas de la oficina de Espectáculos Iturrama, se encontró 
con un simpático carnicero del barrio, el hombre, sabedor de que Gema  trabajaba con  
aquel Txufi el de los Condes, trataba de ponerla al tanto sobre la clase de conquistador 
de mujeres que su jefe había sido. 
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       - Pero tú no te quedarías atrás, siendo rubio y de ojos azules, seguro que ligarías 
Mucho - le increpó Gema 
 
-Es igual, es igual, él me machacaba. Contesto el carnicero. 
 
Sin embargo, ya hemos dicho que a este chico le perseguiría siempre la fama de 
afeminado, él lo atribuye un tanto a la enemistad que generó rápidamente entre los 
grupos, el éxito musical de los Condes y en especial, la admiración que despertaba el 
atractivo cantante entre las chicas. En principio era un cantante que no se quedaba 
quieto, se movía. 
 
Pronto las mujeres serían culpables, no de la disolución de los Condes, porque no fue 
así, sino de la mutilación del grupo tras la marcha de alguno de sus componentes. 
Novias culpables de que éstos abandonaran a sus amigos; se puede comprender y hasta 
perdonar, pero abandonar a la banda no, no se puede perdonar, era una castración.  Eran 
un grupo musical, un equipo, estaban unidos, habían conseguido llegar lejos y no es 
fácil, tenían un público fiel y seguidor, todavía les esperaba un poco de gloria, solo se 
vive una vez y se habían ganado día tras día, ensayo tras ensayo, el reconocimiento, el 
dinero, la profesionalidad, el éxito.  
 
Pero ellas tienen poder, mucho poder. Aquellas primeras que se acercaron al grupo y 
activaron sus armas, se llamaban Pili, Mari Carmen, ellas eran fans y los chicos amigos. 
Hubo conflictos, chica que va por chico X, pero luego se relaciona con el bajista, y 
finalmente termina casándose con un tercero. No eran unas groupies tan acérrimas y 
acosadoras como las de los Rolling Stones, pero trasladadas a la mentalidad de la época 
y aquí en la pequeña diócesis, eran chicas valientes, se enamoraron y se los llevaron. 
Luego los Condes fieles a la música como profesión, siguieron luchando por conquistar 
el territorio, y los escarceos de ellas no les desarmaron y a pesar de que habría nuevos 
intentos y deserciones, la banda, representada en Txufi, ha llegado invicta a 2017.  
Alguno de ellos no se casa con nadie. 
 
De la primera formación, tres salieron por presiones de ellas. Para otros no valía el 
chantaje de - la música o yo - Si esto lo extrapoláramos a otros grupos nos asustaríamos 
del “Girl power”, el poder de las chicas; ellas saben que la mayoría somos blandengues, 
y cedemos a sus caprichos, nos marean con sus hechizos, nos atan y nos llevan 
prisioneros al altar. Lo peor de todo es que el que se escapa de la cama del sacrificio 
después de probar sus brebajes sucumbe, fallece, muere de amor, pero antes de palmarla 
y siendo músico, escribe canciones. 
 
La familia por otro lado cedía un poco, apoyaba incluso esa afición musical de sus hijos, 
aunque la sociedad tan controlada en aquella época, ponía mal humor, impedimentos y 
objeciones a todo lo nuevo, decía que aquel sonido resultaba dañino y rebelde, no se 
tomaron en serio a este sector de la juventud, creían que era algo pasajero y que con el 
beneplácito del régimen reaparecería. No se daban cuenta que aquella juventud tenía un 
corazón noble que bombeaba sangre limpia que no estaba contaminada. Que tenían 
derecho a la renovación de ilusiones, que la juventud posee la fuerza que provoca los 
aconteceres, que trae revoluciones sí, pero la de la música trajo felicidad, alegría con   
que toma sentido la vida, porque con la paz de conciencia renace la libertad, libertad 
que no tenían ni tuvieron sus progenitores. El daño ya estaba hecho, pero alguien tenía 
que ser valiente y dejar que los jóvenes cogieran el mando de su vida sin romperlo.  
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       Si alguien dicta el catón de lo que es malo y es bueno, crea conciencia desde luego, 
pero el impulso creativo de los jóvenes de mi generación, la generación contestataria 
que nos ocupa. nunca dejara que el planeta pueda morir sin música. Dixit. 
 
La familia no se metía mucho en esas cuestiones, pero hacía presión, no iba a dejar que 
su hijo de dieciocho años se fuera hasta Barcelona, así como así: los Condes pudieron 
en esa época ir a la ciudad condal a grabar como les propusieron, pero no lo pudieron 
hacer.  Si hubiera sido por los consejos de la familia en algunos casos, nunca un chaval 
hubiera comprado una guitarra, una guitarra eléctrica y subrayamos lo de eléctrica sobe 
todo. Tampoco aceptaban su aspecto - ¿Dónde vas con ese pelo? 
 
A el cantante de los Condes le resultó mas doloroso el chantaje afectivo de las chicas, y 
dice que eso les perjudica, la opinión de algunos músicos ya era mala entonces sobre 
eso, es mas, en el caso de Txufi, revierte en sí mismo el rencor de su pecado, por que 
fue él quien incluso presentó a alguna de las que - robaron a sus chicos - y que luego se 
han casado. Reconoce que en ese aspecto el era mas activo que componiendo y de lo 
cual dice que se arrepiente 
 
Los Condes no tomaban ningún tipo de vitamina para actuar. El Patxaran ya estaba 
inventado y en la barra de los bares se empezaba a verter hielo recién fabricado, en los 
cuba libres  Los primeros Condes bebían poca cosa, al principio casi nada. Luego ya no 
se resistieron al mundo de la noche, pero eso sería después. Comenzaban a ganar dinero, 
su primer caché o cifra importante llegaría a quemarles en las manos al terminar unos 
Sanfermines, cada uno de ellos había cobrado cincuenta mil pesetas por tocar en el 
Cabiya, era el año 67, en el setenta ganaron más porque hicieron triplete, Tenis, San 
Juan y Jito Alai. El cantante ya había adquirido un SEAT 1500, modelo de coche que 
solo tenían los empresarios ricos y unos pocos taxistas. El dinero había salido de la 
música. Si eras ahorrador podrías labrarte un futuro. No era cuestión de desaprovechar 
el momento, no siempre es tan benevolente la fortuna Los estudios que posteriormente 
Txufi ha realizado se los costeo con los ingresos que había conseguido cantando. Esta es 
la verdad al desnudo.  
 
Alvarito conducía el 1500 que les llevaba primero a la agrupación deportiva San Juan, 
allí realizaban su concierto durante una hora, terminaban su actuación a las doce, 
rápidamente cargaban el equipo y los instrumentos y atravesaban Pamplona en el SEAT 
corriendo veloces hasta  la cuesta del Labrit, allí  en la verbena del Jito, la orquesta les 
hacía hueco de doce y media a una y medía y luego como auténticas estrellas fugaces  
que cruzan el cielo Sanferminero provocando un auténtico bullicio, los Condes 
aparcaban el 1500 entre las lanchas fuera borda de los socios del Tenis, sacaban de la 
funda sus guitarras y comenzaba el griterío de sus fans con las primeras notas de “San 
Carlos club”,  un tema que ponía en  movimiento a la gente más chic que aplaudía en la 
pista  y que no se cansaban de bailar con el más juvenil y audaz conjunto de Pamplona. 
Aquellos chicos que ponían locas y ansiosas a las chicas. Niñas de casa bien pero muy 
bonitas, que rodeaban con sus nuevos e inmaculados trajes blancos el escenario del 
Tenis y dedicaban la más seductora de sus sonrisas al bajo, al batería, al que tocaba la 
guitarra rítmica y al otro guitarra que hacía el punteo, e incluso al cantante. 
Para conocer datos, escribir estas reflexiones, y dejar constancia de que todo sucedió de 
aquella manera, henos tenido que viajar, pero no solo en el tiempo. Nos hemos movido, 
sí. De un lado a otro. Ayer mismo, sin ir más lejos, volvimos a ascender Loiti y nos 
acercamos a Sangüesa en busca de otro escenario. 
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       La ciudad estaba igual, poco había cambiado, sólo, que éramos conscientes de que 
nos movíamos por el año 2007. Hacía apenas un año, en el 2006, habíamos estado en el 
mismo lugar, el jardín de un céntrico palacio, convertido en escenario de conciertos. En 
esa anterior ocasión estuvimos escuchando atentamente a los Sioux, el legendario grupo 
pamplonés. La casa de cultura de Sangüesa, programa de vez en cuando un revival de 
los sesenta y con este motivo repetíamos ahora en 2007 el trayecto, solo que esta vez, 
fuimos con tiempo de sobra para la actuación, así que aprovechamos para hacer un poco 
de turismo.  
 
Nos acercamos hasta el kiosko que todavía existe en una plazuela al final de la calle 
mayor, justo en el cruce de carreteras que se dirigen, una hacia Javier, y otra hacia Sos 
del rey católico. Lo primero que comentamos fue la belleza de los muros de - esa Iglesia  
que ocupa toda la pared del otro lado de la plaza, pero no habíamos ido hasta allí como 
peregrinos franceses, camino de Santiago por la vía Jacetana. Queríamos ubicarnos 
correctamente en el lugar donde los Condes actuaron en el final de etapa de la vuelta a 
Navarra en 1968, era una forma como Santo Tomás, de comprobar si era verdad que 
existieron aquellos lugares.  
 
De momento el kiosco sigue allí, despintado, pero todavía en pie, no cuesta mucho 
convencerse de que el concierto de un grupo moderno que ponga los amplificadores 
arriba, bajo la bóveda y entre las columnas no puede sonar nada bien, y esto les pasó a 
los Condes en 1968, quizá la plaza fuera el lugar idóneo para reagrupar a la comitiva 
ciclista después en un final de etapa, pero el kiosko no es apto para que suene bien el 
equipo de un grupo. A los Condes los metieron ahí y no me extraña que aquello no 
sonara nada bien; un txistu que silba un ingurucho a pelo, quizá no rebota, pero un 
guitarrazo eléctrico amplificado a esa marmórea altura, puede espantar a las cigüeñas 
que anidan en las torres del castillo de los marqueses de Valle Santoro.  Una de ellas, 
planeaba sobre los tejados, cuando elevábamos la vista hacia los balcones cerrados de la 
casa donde los Condes hace cuarenta años se habían hospedado. 
 
Tx - Apunta que era el número 33.- señaló Jesús. 
 
- No sé cómo nos estamos tomando todo tan en serio y al detalle - repliqué. 
Caminábamos por aquellas estrechas calles de Sangüesa y nos llegaban los ecos del 
pasodoble que ensayaban los músicos de la banda local, se veía incluso a alguno de 
ellos en el interior, clarinetes y rostros iluminados por la luz halógena que se 
vislumbraba a través de la ventana restaurada, en una de aquellas torres de piedra 
 
Tx - Podemos tomar un pincho, hay tiempo. 
 
No uno, sino dos, la tortilla de patata con bien de cebolla estaba muy buena, nos 
pusimos a cantar - corre, corre - de los Salvajes, basada en el “Keep on running” de los 
Spencer Davis Group. 
 
Tx - Era de las que más caña le dábamos los Condes, fuimos incorporando temas de ese 
estilo, era lo que nos diferenciaba de otros grupos, en nuestro éxito tuvo mucho que ver 
el repertorio. Al principio fue nuestra frescura, jovialidad y sobre todo las pegadizas 
canciones de los Sirex, pero avanzando en el tiempo los Condes no se quedaron atrás. 
Temas de Lone Star, de los Salvajes. Cada tema constituía toda una innovación. Cada 
sonido era algo nuevo. Todo estaba por descubrir. Fuimos rompedores.  
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        Mientras los Juniors, los Duendes, se habían quedado acaramelados, con su época 
melódica a cuestas, los Condes aparecieron espontáneamente pero bien preparados con 
canciones mas desenfadadas y juveniles, con un nuevo estilo, y barrieron. Pero no se 
quedaron ahí para siempre. Evolucionaron, incorporaron muchísimas canciones nuevas 
a su repertorio, y acertaron con la selección. Los Condes siempre fueron por delante. Y 
siguen por delante. Vayas donde vayas, llegaras a territorio conquistado. Es su ejemplo 
la hierba que tú pisas.  
 
Algo diferenciaba a los Condes, y el resto de grupos de Pamplona lo sabían. Estos 
tuvieron su espacio, sus fans y su éxito. Pero no se pusieron en cabeza, ni fueron por 
delante desde el principio como Condes. El pan nuestro de cada día de los Condes ha 
sido siempre ir por delante. Los demás ya pueden reconocer que estos chicos desde un 
principio tuvieron carisma, se distinguieron y que es innegable. Otra cosa es aceptarlos, 
no interesa aceptar que te superan en algo, siendo rivales, tantos y tan “ninguneadores” 
rivales. La gente que considera a los Condes como algo propio, son legión. Solo 
recordando el ayer. Todo esto, nosotros lo podemos comprobar de motu propio, 
viajando por el hoy, las cosas nos salen al encuentro. No hemos abandonado. De esta 
manera suceden las cosas, los Condes todavía están, en el recuerdo y en el presente, de 
esta manera y de aquella. 
 
A Sangüesa, ese viernes de 2007, fuimos a escuchar a los Diablos del ritmo, lo mismo 
que habíamos acudido al mismo escenario, hacía un año, para ver a los Sioux. En 
aquella ocasión, quedamos citados con Sioux para una posterior toma de contacto con el 
fin de incluir su memoria en el primer volumen de “Al paso de los sesenta” y así fue. A 
los Diablos del ritmo no les íbamos a entrevistar, pero al final lo hicimos, habían tenido 
un pasado y es por eso que también figuran en TOTUM REVOLUTUM. En aquel 
instante, era un grupo de Sangüesa que nos llamó la atención, nos atraparon porque nos 
habían dicho que la mayor parte de los temas de su repertorio eran éxitos de los sesenta 
y por tanto no queríamos ignorarles, dejarles de lado.  
 
Nosotros, por lo general, no nos quedamos con lo que nos han dicho, vamos y 
comprobamos in situ, todo lo que tenga que ver y esté relacionado con los sesenta. Y así 
fue. No disponíamos de documentación alguna sobre grupos de aquella época en la 
ciudad de Sangüesa, lo más clonado que nos reclamaba era esto, y esto era una cantante 
borroquilla que se atrevía con todo lo que los Credence Clearwater Revival, que llevaba 
detrás, tocaban. Temas de Status Quo, Beatles, e incluso de Scott McKenzie, no le iban 
mal a la chavala, pero, aunque empezó la actuación bien, tema a tema la credibilidad se 
desinflaba. El grupo se mostraba bastante fiel con la calidad del repertorio que 
presentaba y el batería sujetaba bien al bajo y dos experimentados guitarras, pero la 
solista iba a su aire, y para la tercera canción, aunque si quisiera lo hubiera conseguido, 
no se entregaba, su dejadez la delataba. Todo igual, le daba igual.  
 
Puede ser que el conjunto en general, fuera bueno, el público aplaudía, eran de casa. La 
chica se atrevía con todo el repertorio, se sabía las canciones como de carrerilla, una tras 
otra, pero lo que para ella era una cómoda forma de cantar, a nuestro corazón no 
llegaba, tendría unos veintisiete años y se defendía más o menos bien en inglés, pero no 
le echaba sentimiento, y eso era como tomarse esa selección de canciones a la ligera. 
Cada una de ellas era importante, muy importante, el resto de “los Diablos del ritmo” 
interpretó su papel dignamente, cuando atacaban con el estribillo de “Keep on runing” 
nos fuimos, atravesando el jardín de la casa de cultura, estaba a tope. 
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       Eran casi las once y media de la noche, antes de coger el coche, entramos al bar 
Landa, pedimos dos Buckler sin alcohol; al otro lado de la barra, nos atendió con su 
sonrisa de sapico de luz, una jovencísima camarera. 
 
- ¿Igual nos dejas que te recitemos una canción?  
  
Ella y tres o cuatro clientes que se apoyaban en la barra, guardaron silencio y quisieron 
prestarnos atención. Nos pusimos a entonar, Rosa de papel, de los Salvajes. 
 
- Rosa de papel, triste y solitaria… Quizá no venía a cuento, pero a la chica, aquella 
poesía le gustó. En esas estábamos cuando entró un señor al bar, venía cantando, solo, 
en voz alta, una de Miguel Ríos.  
 
- La primera vez pensé, se ha equivocado…la segunda vez no supe que decir…las 
demás me dabas miedo…tanto loco que anda suelto…Yo si quiero conocerte y tu no a 
mí… 
 
En ese momento de la canción, ya estábamos todos los locos acreditados del bar, 
cantando Santa Lucía. Cuando nos despedíamos ya de Sangüesa, con toda la gente 
paseando o sentada en las terrazas en medio de la calle, dando ambiente de noche de 
verano a la quietud de la ciudad, una señora que nos había escuchado cantar una de los 
Lone Star, no en ese, sino una hora y media antes, en la barra de otro bar, interrumpió la 
conversación que sostenía en ese momento con su marido, se volvió hacia nosotros y 
nos dijo al pasar:  
 
- Adiós chicos, seguid siendo igual de animados y alegres.  
 
Que te digan esto, porque te han sorprendido tarareando, alguna estrofa de “Mi 
generación”, en el momento en que tú la estabas analizando con un cantante al que 
sigues y entrevistas en la barra de un bar, es un riesgo. Pero te pagan bien, la gente es 
agradecida, si le das cariño, te devuelven cariño, si les das amor, te dan amor, y si eres 
un locutor de radio y cantas un estribillo al oído de un amigo cantante y alguien anda 
por ahí y te oye, ese alguien al final interviene, te pide que le digas el título de la 
canción, pero te devuelve luego una sonrisa.   
Mi generación no es mala, en los sesenta nos señalaban por que empezábamos a llevar 
el cabello largo, a vestir ropa moderna y de colores, nos machacaban por que para la 
sociedad de la época éramos culpables de todo, hasta de su mal humor Les jodía hasta 
que fuéramos jóvenes, nos tacharon de insumisos y de rebeldes, se hartaron de 
insultarnos. Nos lo pusieron difícil, fue como remontar el curso de la vida contra las 
costumbres de una sociedad de post guerra, con la libertad castrada y la mente 
políticamente doblegada y unificada en el desuso intelectual. Los jóvenes de mi 
generación labraron solos su porvenir. A muchos de ellos a los catorce años no les 
quedó mas remedio que entrar a trabajar como aprendices en fábricas, comercios y 
talleres, las oportunidades de estudiar una carrera no eran iguales para todos. Si eras de 
familia pobre, no tenías acceso a las aulas, solo a pringarte con los botes de grasa, a 
cortarte el dedo con una cuchilla de brabán si te pegaba un enganchón la broca del doce 
de aquel potente taladro y la plantilla giraba sin control y también tenías derecho a 
quemarte el buzo, la cara y los ojos con virutas rusientes que saltaban de la vidia del 
cabezal del torno, salpicadas de taladrina y que iban a por ti, de aquella manera, con 
mala idea. A por ti, a por tus diecisiete años.  
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      Es lógico que salieras del taller, te pusieras limpio y cogieras con ganas el 
micrófono de cristal en el local de ensayo de tu conjunto.  
 
Han pasado más de cincuenta años, mi generación se ha dedicado a la política, dirige 
bancos, da clase en el politécnico, construye unifamiliares adosados, invierte en energía 
eólica y solar, enseña ética del pensamiento en las sobremesas del Alhambra, el Rodero, 
la Olla y el Napardi.  
 
Pero mi amigo el cantante, da una vuelta hoy por pijolandia, por la zona nacional, y se 
acuerdan de los Condes, se acuerdan los de clase bien del Tenis y los carpinteros, 
electricistas, albañiles y currelas autónomos de la Chantrea, y se acuerdan los 
comerciantes de clase media del barrio de San Juan. Esto es algo que no tuvieron nunca 
Duendes, que prácticamente no salieron más allá de su ámbito social. 
 
Con el dinero que ganó con la música, el buen cantante de los Condes se compró su 
coche y su ropa. Txufi salía a actuar tranquilo, muy decidido eso sí, otros grupos de 
Pamplona tenían cantante solista, Juniors y Anakos, también Totem. Incluso Chus 
Durruti en “los Duendes” aunque cogiera la guitarrita para protegerse, pero un cantante 
que se enfrenta más al público, que llega a ser la imagen del grupo, dos metros por 
delante, animador, no es lo mismo que estar detrás con la guitarra. A Txufi, si algo no le 
salía bien improvisaba, siempre se fijaba en las chicas, se movía con soltura, él nunca ha 
tratado de imitar, aunque algunos rápidamente establecieron la comparación. 
 
Leslie se mueve parecido a ti, le dijo alguien, pero Leslie le ha visto y le dijo: - Yo no 
me muevo así, como tú Txufi, así como yo, tú tampoco te mueves. Los dos nos 
movemos y ponemos nuestra personal clase en movimiento. Alguien dijo en 2005 
después de ver a Condes, y Sirex en el Anaitasuna, que contra lo que él, antes 
ligeramente pensaba, Leslie y Txufi no se parecen absolutamente en nada, en el 
escenario, y esa es la prueba, el mismo Alvarito creía que se parecían; al verles, se 
quedó alucinado e hizo esta reflexión. Lo que pasa es que siempre hay una especie de 
fetiches. Incluso algunas veces yo mismo cuando entrevisto a Txufi, estoy convencido 
que se parece un poco a Jagger. Casualmente cumplen años el mismo día. 
 
Dejemos sentado que el éxito de aquellos primeros años de Condes se debe a la soltura, 
a la juventud, al repertorio o al traje, y a la leyenda de Condes. Txufi llegó a quitarle al 
mismísimo Johny Halliday a su novia Silvie en un momento de descuido, durante una 
actuación en Biarritz. Esto a los dieciocho, diecinueve es comprensible - no me imagino 
que hoy día hicieras eso - le dije; una miradita quizá, pero él es tan incorregiblemente 
rebelde que contestó. 
 
Tx - Ahora incluso lo haría mejor. 
 
- Pero yo no te dejaría. 
 
Tx - Sí, otra cosa es que tú me la quitases, porque luego me la levantaron, yo se la quité 
a Johnny, pero luego alguien me la quitó. 
 
Podemos subir otra vez al Seat 1.500 azul, y viajar con ellos hasta Bilbao; en aquella 
ocasión tocaron en una fiesta particular para la gente de élite. La sala de fiestas se 
llamaba LUX. 
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       LUX era solo para clientes de alto nivel, enfrente había una discoteca, un 
empresario de apellido navarro, un tal Zubiría, había organizado aquello, era socio de la 
discoteca y con el firmaron un contrato a posteriori. 
 
Tx - Aquel no es que pareciera afeminado, aquel era más, aquel parece que le gustaba 
Luis. 
 
Zubiría era amigo de Tony Landa, el cantante de los Mitos, luego vinieron a la 
actuación, Oscar Matía el bajista y el batería. Como siempre los Condes salieron a tocar 
e hicieron una instrumental, enseguida salió al escenario Txufi, cantó un par de 
canciones, aquello fue una fiesta, no era una actuación normal, subió al escenario el 
batería de los Mitos, subió otro que tocaba la guitarra, era una fiesta privada que resultó 
muy bonita. A los Condes les pagaron 125.000 pesetas de la época, probablemente la 
cifra más alta que cobraron por una de sus actuaciones, 125.000 a repartir entre cinco, 
en la sala sirvieron un lunch frío, pero aparte les invitaron a cenar. Así de bien trataron 
en esta salida a los chicos.  
 
Jesús Salinas recuerda que nunca ha ganado tanto, limpiamente, por cantar solo dos 
canciones. No llegarían a seis minutos, los que estuvo sobre el escenario. Le hicieron 
sentarse, el quería volver a subir por aquello de las responsabilidades, pero se lo impidió 
Begoña. Aquella noche el conjunto fue un híbrido de Mitos y Condes. El cantante se 
quedó a dormir en Neguri invitado por el hermano de la chica que también estaba en la 
fiesta, el 1500 azul volvió a Iruña con los Condes, pero sin Txufi, A la mañana siguiente 
Begoña que era preciosa y su hermano le invitaron a comer en la casa vasca de Deusto y 
le acompañaron al autobús que le trajo de regresó a Pamplona. Hoy día, Jesús recuerda 
que en aquellos momentos tuvieron con el, detalles muy bonitos, solamente por ser el 
cantante de un grupo llamado los Condes. Recuerda que aquellas chicas de familias bien 
compraban la lencería en Francia y que a él, todas estas cosas le sorprendieron. Jesús 
era y es de un talante más sencillo. 
 
Si rebobinamos mucho, comprobaremos que lógicamente hubo algunas escenas de 
picadillo por alguna chica entre los Condes, pero no disputas. Una de las canciones de el 
CD Dando bandazos, se titula Juego sucio, la letra la escribieron entre Luis Pardo y 
Jesús Salinas. Esa canción, está dedicada a Luis, él le quiso levantar una chica de 
Zaragoza. Una chica que era un encanto, con un tipo increíble, y que a Txufi le costó 
conquistar. 
 
Tx - La pude conservar de casualidad, tuve dificultades por que Luis tiene un tipo más 
Ingles que yo - confiesa Txufi, y se justifica 
 
- Con ese bigotillo. 
 
Tx -Ya ves, aprende de Luis, arregladito y de familia bien. 
 
Luis tenía una imagen diferente a la de Jesús, quizá su porte elegante sea un buen icono 
de los Condes. 
 
Tx - La chavala estuvo dudando, pero al final te juro que gané - recalca el cantante. 
        
Y añade: 
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       Tx - Me costó porque Luis siempre era más impasible, mas paciente y yo era más 
atacante, Pero yo fui el que se la presenté, me la ligué e hice el trabajo, luego me la 
quiso levantar. Por eso compuse Juego sucio. Cuando la estábamos haciendo Luis se 
reía. Llegaba a casa, llamé al timbre y no me abriste, oí una voz que resultaba 
conocida, me alejé silbando de allí, haciéndome el despistado como si no hubiera 
pasado nada. Juego de amor, juego sucio. Luis era de esos, si me descuido me lo 
volverá a hacer, Xavier Elizalde nunca haría eso, Jokin también si pudiera. 
 
En general entre los Condes siempre ha habido buena camaradería, Jesús confiesa que al 
menos eso piensa él, que mas que llevarse bien con ellos, los quería. 
 
Tx - Siempre me llevé muy bien con Javier Elizalde y le sigo queriendo, apreciando, con 
Pedro Zabalza muy bien, con Pedri también, no sabría decirte con quien me he llevado 
mal. Con Jokin pequeñas tonterías, pero bien, nunca hemos tenido nada grave.  
 
- ¿Y con aquel Conde que se llevó el dinero de la recaudación y desapareció? 
 
- Fue una faena increíble, pero aguantamos el tipo, le echamos la bronca y le llamamos 
al orden por decirlo de alguna forma, el siguió actuando y le fuimos descontando todo 
aquello que se había llevado, porque claro, volvió de San Sebastián sin un duro. Eso si, 
cuando terminó de pagar lo que se debía, le pagamos algún día mas que había hecho y 
a la calle. Aparte de esto se emborrachaba y provocaba mucho a la gente, tenía muchas 
broncas.  
 
Era muy problemático. ¿Si le quiero? Sí. Si apareciese aquí seguro que se sentaba con 
nosotros. No me gusta cuando alguien habla mal de ti por detrás y luego se arrima, 
pero debo contarte la verdad. 
 
- Se va a quedar con la etiqueta negra de oveja negra de los Condes. 
 
Tx - Hombre, Cosme también ha sido problemático, pero más cariñoso. Era un vividor, 
yo creo que la letra de PTV va dedicada a Luis Pardo y a Cosme Urrutia. Eso de 
levantarse a las doce y salir a tomar el vermú con los amigos y luego ya a comer, 
básicamente era muy propio de ellos 
 
.-. ¿Ya habrá doscientos PTV en Pamplona? 
 
Tx - Del PTV que hablamos en la letra Condes, quizá tantos no, pero esos dos si son y 
los quiero mucho a los dos. Es bastante duro. Uno ya murió, Cosme. Luis y él han sido 
crápulas sociales, la primera vez que fui a Barcelona a pasármelo bien fui con Cosme y 
cuando he salido ha sido con Luis por que es con el que más trato he tenido, junto con 
Javier Elizalde, fuera de actuar con el grupo con los que más he alternado y te lo digo 
clarísimo ha sido con Xavier Elizalde y con Luis Pardo.  
Algo menos con Pedro Zabalza y Pedri Sánchez. Con Cosme mucho. Solíamos ir a todo, 
a la Granja, al Ganuza, a la bolera del Reta, las noches de Pamplona aquellas del 
sesenta.  
 
En el 64, 65, y en el 67 Pamplona era pequeña. Un cantante no puede estar siempre de 
marcha, muchas veces no aguantaba y otras si había que actuar al otro día, no podía, por 
la voz. Aun así, alguna vez le ha cogido el toro. 
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       J. S. “Txufi”, compró su primer micrófono en Arilla, y se compró el mejor que 
había en el mercado, el que cantaba Elvis Presley, el que cantaba Frank Sinatra, un 
Shure 545. 
 
Tx - Aunque era con cable, me sigue gustando actuar con ese tipo de micros, El 
manager de Sirex y Mustang, me dijo -Tú con lo que te mueves, irías mejor con el 
zanganillo - Le dije que no, que a mí me gusta hacer juegos con el micro, algunas veces 
lo pierdo, y se me ha caído. 
 
Podemos dar constancia de que el micrófono Shure 545 del cantante de los Condes, el 
cual todavía conserva, está en perfecto estado de funcionamiento, incluso quien escribe 
estas líneas lo ha utilizado durante una gira de verano el año 1987, por las fiestas 
patronales de Navarra y la Rioja. 
 
Tx - Es el mejor micrófono que había en los sesenta., costó cinco mil quinientas 
pesetas, me lo dejaron pagar a plazos, quinientas pesetas al mes, mi padre estaba 
alucinado, él ganaba 1500 pesetas al mes. 
 
Además de Arilla, un céntrico establecimiento que todavía perdura en la calle Zapatería, 
en pleno corazón del casco histórico de la ciudad; en Pamplona había un par de tiendas 
más, especializadas en la venta de instrumentos musicales, recordamos Musical Club en 
la avenida de Carlos III y casa Luna, en la calle San Miguel. 
 
Tx - Casa Luna era más clásica, vendían armónicas, partituras, pianos…, el primer 
equipo de música lo compramos en Musical Club, más tarde se adquirió otro en Arilla, 
que era más grande, todavía conservo la factura. Solo Txus Durruti tuvo uno tan bueno 
como ese. 
 
Según avanzaron los años, los grupos navarros se desplazaban hasta Zaragoza para 
comprar instrumentos; Serrano, una casa de prestigio comenzaba a ser visitada por los 
músicos de Navarra y otras comunidades vecinas. 
 
Tx - Serrano vendía Simarc, una imitación a Fender. Los Condes en aquel momento 
llevábamos la misma marca de amplificadores para el teclado, guitarra y bajo, y no 
solo por la estética, el sonido era potente - Matiza Txufi. 
 
En esta historia, al principio, sobre todo, el sonido definía muchísimo a los grupos. Se 
les identificaba claramente por la marca de amplificadores que llevaban. President, Vox, 
Binson. 
 
El sonido de los Condes en el 68 era muy potente, no eran los Jóvenes del 64, si nos 
fijamos en Javier a la batería y Josecho al bajo, los dos sonaban fuerte, lo mismo que 
Luis Pardo con la guitarra, Michel el teclado, lo mismo. - los Condes del 68 tenían 
mucha garra, tocaban fuerte y tocaban bien todos - afirma Txufi, y no le cuesta 
reconocer otra vez que él era el peor.  
 
Michel solía decir que Txufi podía ser el peor, pero daba la cara siempre, que cantaba 
para la gente, nunca para él. Esto lo hacen los cantantes buenos y no nos metemos con 
la voz. Los cantantes buenos, cantan para el que está delante, escuchando, mirando, o 
para la pareja que baila. 
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       Tx - Para el control de modulación de voz y nivel de salida utilizo siempre los 
monitores del escenario, me guío por eso y se que pierdo la oportunidad de hacerlo por 
fuera con más rigor, pero gano en mis modos, sobre todo cariño. El grupo en el 68 
sonaba muy fuerte, esa formación creo que fue la que mejores resultados dio, por lo 
menos la que más se oyó. Enrique de Cía, más conocido por William, en el medio 
radiofónico, asegura que el grupo fuerte que él recuerda de Condes era ese, desde 
luego, William no conoció la formación del 64 y yo puedo asegurar que para 
analizarlos en profundidad tampoco, quizá dejemos a esos Condes de la primera época 
para que Joaquín Luqui haga un seguimiento de ellos.  Yo debo reconocer que en los 
sesenta en relación al seguimiento de los grupos, andaba como las abejas, de flor en 
flor, pero en el capítulo que dedicamos a Joaquín Luqui (Hombres de Radio) en 
TOTUM  REVOLUTUM - queda demostrado que el de Caparroso se dio cuenta 
pronto y bien de quien cortaba el bacalao y les dedico tiempo, espacio y amor. Estos 
fueron los Condes que él amó. 
 
En Pamplona siempre ha habido un buen nivel musical, en los sesenta fue desbordante, 
los chavales que cogían una guitarra eléctrica parece que la tocaban con facilidad, para 
mí eran virtuosos, puede que no todos fueran al conservatorio. Cuando uno destacaba 
con su instrumento, decíamos que era un virguero. Luis Pardo, destacaba en los Breks. 
 
Es posible que siempre hubiera uno que sobresalía. Txufi, el cantante, era simpático y 
accesible para los fans, es mi opinión personal. Otros van más de divos, incluso 
demuestran una especie de indiferencia hacia el resto de la gente, parece como si les 
molestara que fueras a preguntarles algo, sea por curiosidad, o por motivos 
profesionales afines a ellos. No hay tu tía, o se lo tienen creído o son antisociales por 
naturaleza. Ya hemos dicho que, en el 68, nuestros Condes eran músicos de un grupo 
con muchas tablas, no solo habían mantenido el éxito con el tiempo, su fama se había 
acrecentado, su nueva formación estaba muy consolidada, y lo más importante, habían 
dejado KO a sus rivales.  
 
Los Condes ya eran el grupo de Pamplona, mientras que otros con un año o como 
mucho dos de vida ya habían desaparecido. Breks en el 68 ya no existían, tampoco 
Duendes, la aferrada quietud de los Juniors a la melodía había pasado. Los viejos 
enemigos se iban quedando en el camino, pero aparecían nuevos contrincantes a batir.  
 
Ninguno pudo con Condes. Rebeldes, Brujos, Welcome, la verdad es que fueron huesos 
duros de roer, eran grupos formados con gente muy experimentada, jóvenes músicos, 
abiertos a las nuevas tendencias. Pero si tuvo alguien que destacar, hacer algo notorio, 
experimentar fuera, salir, incluso ser llamados por grupos de vanguardia, los mejores de 
esos chicos saldrían de los Condes, del seno de Condes. Pasarían a formar parte de otros 
y muy buenos grupos, pero primero habían sido, los Condes. Nuestro recuerdo se va 
ahora hasta las tardes de un domingo cuando ibas a aquella ciudad deportiva Amaya y 
veías el póster de los Anakos, todos vestidos con sus trajes blancos, uniformados muy 
elegantes, ya casi convertidos en un grupo orquesta, pero con mucha clase, de la élite.  
 
Los Anakos me gustaban, el solo nombre ya me atraía, igual era por la familiaridad del 
apóstrofe que antes que ellos habían utilizado los Iruñakos, pero bueno, ahí estaban, 
Pamplona se mostraba bien prolífica en grupos, era la moda del momento, o mejor el 
momento en que se consolidaba la moda. Condes Y Anakos, no tuvieron mucha 
relación amistosa, aunque alguna vez tocaron juntos en el Gayarre. 
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       Tx - Más cercanos a Condes estuvieron Juniors y Duendes, y luego posiblemente 
Breks y Rebeldes. Anakos y Jafans los veo más lejanos, dice Txufi. 
 
Aunque para mí, por circunstancias de acceso personales estuvieron más cercanos, 
Jaguar y Fans, Jesús nos habla siempre desde un punto de vista Conde. En mi caso 
particular, explicaré que los muchos momentos de la vida profesional de un DJ de salas 
de fiestas y radio te pueden llevar a entablar relaciones de amistad con diferentes 
grupos, de hecho, recuerdo con simpatía y verdadero cariño, los ocasionales contactos 
profesionales que he tenido no solo con Condes, sino con músicos de otros grupos de 
Pamplona y resto de Navarra, de los sesenta, setenta y ochenta, casi, casi con todos. 
Llevo más cantantes, además de Txufi, en la lista del recuerdo, buenísimos cantantes 
como por ejemplo Sebas. 
 
Tx - Con Sebas si he tenido mucha relación, con él sí, con Anakos como grupo no. 
Sebas también duró muy poco, fue un hombre de aparecer y desaparecer en el ámbito 
musical. 
 
Cuando oías la música que hacían los grupos de Pamplona, era como meterte en directo  
en el núcleo de un pequeño universo. Para un joven de dieciséis años, todo su universo. 
¿Se puede sentir tanta pasión por la vida? Si tiene música, sí. Ahora hay mucha más 
música, mejor, mucho mejor. Para poder explicar el estallido cultural de los sesenta, 
tenemos que haberlo vivido, no todos por cierto con la misma intensidad emocional, 
pero si estuvimos presentes, nos daremos cuenta que fue una opción que la vida nos 
presentó, un regalo que Beetowen, Mozart, o Antonio Vivaldi, nos dio. Antes que ellos 
no había nada. Ahora naces, conectas la radio y te seduce Shakira, Madona, y Beyoncé.  
 
Antes, repito, no había nada, estaba todo por hacer, fuimos jóvenes en el momento en 
que empezaron algunos a crear, descubrir, utilizar el lenguaje musical de las cosas, la 
bombilla se había inventado, la radio a válvulas también, y antes de nacer los Judas 
Priest, alguien tuvo que diseñar el primer amplificador. ¡Cuanto le debemos a Marconi, 
a Einstein, a Graham Bell, a Madame Curie! A todos aquellos que inventaron algo útil y 
positivo para el bien común, algo para evolucionar.  
 
El taladro que utiliza tu vecino para perforar la pared, hacer un agujero, coger el 
martillo meter un taco del ocho y colgar un cuadro, hace ruido, un ruido molesto y feo, 
pero ¿Tú te atreverías a llamar ruido a los penetrantes aullidos distorsionados de la 
guitarra eléctrica de Jimmy Hendrix?  
 
¿Tú has escuchado, “Hey Joe”? ¿Sabes quién lo invento? En los sesenta no había nada 
inventado. Los Bee Gees, los Boston, los Ánimals, los Pink Floyd, y muchos otros que 
vinieron antes y después probablemente hayan tenido que currárselo solitos todo. 
Tenemos que aclarar que sin lugar a dudas hubo, tuvo que haber pioneros. Pioneros en 
todo.  
 
Ahora el campo, el espectro musical está algo más limitado. Más lleno. Atiborrado. En 
los sesenta era un poco más pulcro, virgen, inocente, nuevo, inexplorado, técnicamente 
primitivo, pero ya revolucionario. Hay que comprenderlo. Yo no quiero comparar a los 
chicos con buscadores de oro, de pico y pala, presentártelos así sería como dar a 
aquellos pioneros del Oeste una guitarra española y regalar a los Sioux una 
retroexcavadora, Algo sin sentido, o quizá lo tenga.   
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       Un día aparecieron las guitarras eléctricas y los jóvenes hicieron uso de ellas. 
Beetowen no, por supuesto, pero Chuck Berry sí. Hoy día los helados casi no hay que 
hacerlos, están hechos, la música también. Está toda en Internet, congelada como la 
parte pretérita de nuestra existencia. A los críos de hoy les das esto, les das lo otro, les 
das todo lo habido y por haber y no saben jugar a nada, están desorientados, no saben 
qué hacer y terminan bebiendo del botellón. En 1959 en España no había nada, todavía 
no se había disipado el humo canalla del bombardeo masacrante e incendiario de la 
legión Cóndor, así que alguien tuvo que inventar los sesenta, tenía que inventar algo y le 
salieron los sesenta, los Beatles dijeron que sí, los Who y los Stones también, los demás 
se apuntaron al carro. 
 
Si en la pequeña ciudad de Pamplona tuviéramos que elegir un solo grupo musical, 
adorarlo en el altar del recuerdo como un icono, presentarlo como el más emblemático 
representante de los gustos musicales de la juventud de los sesenta, ese carismático 
conjunto por votación popular no sería, los Breks, ni los Fans, ni los Junior, ni Duendes, 
ni Sioux, ni otros nombres que estuvieron borboteando como garbanzos en la olla. Lo 
que había, se quedó renombrado, se mantenía, siguió siendo presente, constantemente 
destacando, dando bandazos, pero llevándose si hace falta a los Totem, a los Rebeldes, a 
los Anakos, a los Jafans, a los Beetlees, o a los Barricada si hace falta, por delante; esos 
fueron los Condes. Y la gente de Pamplona así lo quiso. Así lo manifiesta Y así los 
quiere. 
 
Tx - Algo habrá. 
 
- Desde luego que mucha historia. Me gustaría conocer el nombre de artistas con los que 
habéis compartido escenario. 
 
Tx - Estuvimos con los Flecos. Fue alguien de los Breks, alguien a quien tú 
entrevistaste que manifestó que eso había cambiado la forma de tocar de los grupos de 
Pamplona, pues ahí estábamos nosotros, Pedro Sánchez coincidentemente me lo 
recordó. Sabes que también hemos tocado con Pili y Mili, con Maria Ostiz, con los 
Mitos en Castro Urdiales, en Bilbao y en la costa vasca., con Juan y Junior en la 
agrupación deportiva San Juan, con muchísimos más hemos compartido escenario y 
camerino. Hemos tocado con los Pekeniques, con Iberos, la Orquesta Maravella,  los 
Ángeles, Sirex y Mustang, ya ves los nombres importantes que van apareciendo a lo 
largo de nuestra historia, por supuesto que hemos coincidido en el mismo escenario 
con renombrados artistas, de toda categoría, así  estuvimos en una gala con José Luis 
Moreno, el ventrílocuo, y también hemos estado con gente de entonces y de ahora, 
Marian Conde,  con Manolo Díaz, tenemos una foto saliendo del disco club 29, hay 
muchos más desde luego, con los Pasos coincidimos en la agrupación deportiva san 
Juan, con los Bravos en Elche… 
 
Los Condes llegaron hasta allí con un contrato, Los Condes, los Bravos y una orquesta.  
Siguiendo a Condes os daréis cuenta de que han sido más importantes de lo que parece, 
o de lo que otros quisieran,  
 
Tx -No solo estuvimos con Mike Kennedy, por aquellas fechas tocamos un par de días 
con Nino Bravo. Fíjate, los Condes con Nino Bravo y con.los Bravos. 
 
- De lo mejorcito de entonces., veo que pusisteis a Pamplona en un buen nivel. 
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       Las diferentes formaciones de Condes que siguieron a la original, no solo 
mantuvieron, sino que pusieron aún más alto ese nivel de prestigio. Gorricho, Jokin, 
Pedri y Zabalza, no lo llegaron a saber, ellos y otros tienen otra referencia, los Condes 
fueron mucho más de lo que ellos piensan. 
 
Pedri Sánchez nos comentaba que para él los Condes se terminaron cuando los tuvo que 
dejar, los dejó, pero no se terminaron ahí. Cuando una pareja se termina, se termina la 
etapa de ella con él y él con ella, pero a cada uno lo suyo no se le termina, cada cual 
sigue su historia, los Condes continuaron siendo los Condes.  
 
Los Condes continuaron el Tour. Siempre en cabeza de pelotón. 
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EL CATACHU “Il Pópulo” 
 
  

     Otra cosa que han tenido los 
Condes, es andar en todos los 
sectores sociales, podían estar 
tocando en la “Chantrea” y 
podían estar actuando en 
“Larraina”, no había ningún 
problema. El Tenis también los 
contrataba y ¡qué diferencia! te 
los podías encontrar en el mismo 
Catachú, que era más 
impersonal. 

  
 
  Al principio por “Catachú” acudía una gente que era de clase media-baja, donde se 
podía llegar a crear una especie de ambiente un poco conflictivo y al final se convertiría 
en el lugar favorito de lo que hoy llamarían los chicos y chicas guapas.  El sábado 
pasado estuvimos por allí hablando un poquillo con un matrimonio y hemos recogido la 
confesión de ella que nos recordaba la primera vez que fueron su grupo de amigas al 
Catachú, -todas eran del Tenis- y se atrevieron a aparecer por Lindatxiquia por ver a los 
Condes. Se quedaron alucinadas del buen ambiente y la gente que había. 
 
Tx - Al principio entraban al Catachú los que andaban por aquella zona y sabían que 
allí adentro había música moderna, vale ¿Y que pasa? que esas mismas personas o se 
adaptaban o se tenían que ir, porque acudía también otra gente que ni peor ni mejor, 
pero mas educada sí, y venían a disfrutar y sobre todo a participar, porque aquellos se 
ponían a cantar y a bailar, el espíritu sesenta desencadenaba algo mágico.  
 
Llegaron a tener prácticamente su propio núcleo de seguidores, gente abierta e 
incondicional 
 
Tx - Aquello era ir a escuchar una y otra vez a los Condes y les habías visto la semana 
anterior, pero…ahí estaba el fenómeno. 
 
Últimamente hemos hablado con antiguas fans y efectivamente lo reafirman “íbamos 
solo al Catachú por verlos”, pero sin embargo confiesan que no les gustaba el sitio. Sin 
embargo, el Catachú, sonaba, tenía algo. 
 
Tx - Aquel local poseía algo mágico desde que se llegaba, hasta contrastar con la mala 
leche que se hace para dejar todo el equipo montado, porque acababas sudando y 
había que lavarse antes de salir a escena.  
 
Mil años después, hemos comido muy a gusto en una mesica que nos han puesto donde 
quedaba metro más, metro menos, el escenario del antiguo Catachú.  
 
En el Catachú se formaba el mejor ambiente dominguero, allí iban todas las chicas, las 
más avanzadas, las que pusieron de moda la minifalda. 
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EL KABIYA “El nido de la élite”  
 
 
 
 
        - Yo en el Kabiya toqué dos años. Desde las once de la noche hasta pasadas las 
cinco de la madrugada. Tocábamos tandas de treinta y cinco minutos y descansábamos 
cinco. (Gorritxo) 
 
Luego llegaba el encierro, que aquellos años salía a las 7 de la mañana. Desayunaban en 
el Ganuza y de allí directamente a la plaza del Ayuntamiento o a la cuesta de Santo 
Domingo. A correr no. Con una excepción, a Xabier Elizalde sí que le dio por correr 
alguna temporada.  
 
-  Perdona, Carlos, pero hablo desde mi ignorancia. ¿El Kabiya y el Cabas que en 
principio pienso que eran dos locales diferentes, estaban uno al lado del otro? ¿No fue 
alguno de ellos durante cierto tiempo una especie de barra de alterne con samaritanas de 
lujo?  
 
G.- En todo caso, El Cabas fue un “puti club” durante una temporada, pero eso fue 
después. 
 
- ¿Después de qué? 
 
Tx - Después de intentar otros negocios. A riesgo que me lo confundas con el Kabiya 
por la similitud del nombre y la localización de ambos pared con pared en la misma 
zona, te diré que El Kabiya” ha sido siempre un local de la gente bien de Pamplona. 
Mejor dicho: gente “pija”, porque gente bien, somos todos. 
 
- ¿Sigue abierto? 
 
Tx - Sigue abierto, sí, sí. Siempre ha sido una sociedad un poco algo así como…, 
explicándolo en terminología de hoy y económica... una sucursal (entre comillas) del 
Tenis. 
 
- ¿Pero esto es un club de noche?  
 
Tx - No. Era un club de amigos. Una sociedad gastronómica. “Club” pero de élite. Una 
sucursal del Tenis, de amigos, de socios. Algunos eran del Tenis otros no, pero todos 
eran un poco de la “Jet” 
 
- ¿Era? 
 
Tx - Sigue siendo. Siempre ha sido, y sigue en la misma tesitura. Luego han tenido bar 
mans, camareros y gente que lo ha llevado en un régimen de alquiler, de ambigú etc. Y 
luego también los jóvenes del Tenis y algunos otros jóvenes que lo han alquilado para 
sanfermines. Pero siempre ha sido una sociedad limitada y de gente “pija”. Para 
entendernos ¿No? 
 
- ¿Y ahí organizaban bailes? 
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       Tx - La prueba además que esto es así, de que ellos son una especie de 
alargamiento o alargadera del Tenis… 
 
- ¿Ellos, los dueños, los propietarios, la sociedad, los organizadores? 
 
Tx - El ambiente. 
 
- Queda claro. La gente que va por allí. 
 
Tx - Ante todo es…que los primeros que fueron, de los primeros, los que más hicieron 
hincapié, estuvieron antes que Condes por supuesto, aparte de que son más antiguos 
por decirlo de alguna forma, fueron “Duendes” sobre todo los que iban. 
 
- Que iban a tocar… 
 
Tx - Los Duendes han tocado a lo largo de su vida en otros sitios, pero sobre todo y 
especialmente han tocado en Tenis y en Kabiya. El equipo ese con el que los Condes 
tocaron el primer año y que tú sabes bien la procedencia gracias a esa información tan 
bonita que tenemos a través de Fernando Setuaín. Ese equipo nos lo dejaron los 
Duendes el primer año que tocamos, que ocasionalmente fue porque no iban ellos.  
Ahí tomamos la alternativa y nunca mejor dicho lo de que tomamos la alternativa 
porque Kabiya está enfrente de la plaza de toros e iba mucha gente del mundo taurino, 
mucha gente del patio de caballos, toda esa jet set de la tauromaquia. Ahí tomo la 
alternativa Condes.  
 
Así como explicábamos al hablar de la vuelta ciclista que subimos un peldaño 
importante en cuanto a popularidad. Aquí en Kabiya subimos tres o cuatro peldaños de 
la escalera respecto a que se nos aceptase en el Tenis. O sea, que ha partir de aquí, 
vamos a ser “niños bien”. Antes no éramos. 
 
- Os tenían que dar el visto bueno. 
 
Tx - Y nos lo dieron en el Kabiya, fue el paso.  
 
Y tocaron. 
 
Quiero decir que cada uno llevaba su equipo, por supuesto la batería sin sonorizar. Y 
cuidado, porque esto hay que aclararlo muy bien. Ya que a la gente si hay que hablarle 
de baterías, debemos explicarles que al principio la batería se tocaba a pelo, esa era toda 
su acústica. No se amplificaba. Las dos guitarras y el bajo, cada uno iba con su 
amplificador pequeño.  
 
El cantante por lo general utilizaba solo para él, el llamado equipo de voces, compuesto 
por amplificador, micrófonos y columnas. El sonido de las voces se escuchaba por vía 
independiente y no se mezclaba como lo hacen ahora con el resto de instrumentos 
dándoles nivel desde una misma mesa de mezclas. Daría mucho juego esto para hablar, 
pero al principio, cada instrumentista le daba caña a su propio amplificador que 
estéticamente se apilaban sobre la tarima del escenario inmediatamente detrás de cada 
músico. Tan solo un cable a modo de cordón umbilical con un jack de 6, 3 mm a cada 
lado unía las guitarras con la cabeza amplificadora que escondía las válvulas.  
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       Luego eran los enormes conos escondidos tras la malla metálica del cajón de bajos 
los que rebotaban contra todo…contra paredes, contra techos…contra suelo, contra tu 
pecho…. 
 
Por fuera el cantante dominaba la sala gracias a un par o más de columnas 
estratégicamente distribuidas. El tono seductor, desgañitado, jerárquico, glorioso, y 
genial, ácido, inocente, monacal, pícaro, pío, impío, angelical, puro, obsceno o meloso 
de su voz, sonaba al unísono con la del resto de la gente que también cantaba. Aquí los 
músicos debían ir más sincronizados entre ellos, que el propio sonido un poco en cierto 
modo anárquico. Genuinos sesenta. 
 
Tx - En el caso de Condes, este año, el grupo tocó con el equipo de los Duendes, que tú 
sabes la procedencia. Ese equipo que eran unas cajas así más bien pequeñas, 
rectangulares y que estaban distribuidas por todo el local. En lugar de estar el sonido 
solo delante del escenario, así fuerte. Los Condes sí que añadimos ahí, y fue una de las 
novedades, al margen de tener el equipo heredado de Duendes. ¡Dejado, eh! porque 
nunca lo compramos) - Nos lo dejaron, porque esa gente, eran gente extraordinaria.  
 
Además de ese equipo pusieron dos columnas delante. Entonces la gente que empezó a 
entrar, que era la gente chic de Pamplona y de fuera, toda esa gente se sorprendió de que 
el sonido de Condes fuera más potente que el de los Duendes. Una sorpresa en general. 
El detalle fue esto solo, el modo en que el equipo de voces estaba distribuido.  
 
Tx - Dos columnas delante del escenario, dirigidas al público. Y luego una especie de 
instalación fija con pequeños bafles colgados por toda la sala. 
 
- ¿Y esto era solo en las fechas de San Fermín? 
 
Tx - Fue en el año 1966 cuando a los Condes les contrataron por primera vez en San 
Fermín, en el Kabiya, y para todos los días. Desde el día seis al catorce, quince o 
dieciséis. Que no recuerdo si terminaban el dieciséis (Eso la hemeroteca nos lo va a 
decir). Todos esos días estuvimos contratados.  
Con aquella actuación (ya hablaremos). La prueba es que gané tanto dinero que 
aquella ocasión fue la primera vez que fui de vacaciones.  
Para la época estaba muy bien, poder disfrutar de una temporada relajada en las 
playas de Tarragona. No todo el mundo en los sesenta podía permitirse ir a Salou.  
 
- Bien. ¡Pero a costa de tocar y tocar todas las noches! 
 
Tx - Hacíamos dos o tres pases, no se tocaba seguido el baile. Esa primera vez, año 66, 
estábamos al completo los Condes con la formación original. Estaba Jokin, estaba 
Carlos Gorricho, estaba Pedri y Pedro Zabalza. Es decir, habíamos salido el 65 y 
estábamos ya consolidados. 
 
- Y despegando. 
 
Tx - Cobrando. Ahí cobrando todos los días y muy bien. Mi padre se asustó cuando…  
 
¡No le di el dinero eh!, lo llevé y se lo enseñé. Todo, menos lo que me gasté. ¡Cómo no 
soy muy ahorrador! 
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       - ¿Sería una aventura no? Actuar en un sitio así. Con la trascendencia que tiene la 
fiesta de San Fermín. Me refiero trascendencia en cuanto a la que el espíritu se va. Se 
escapa del cuerpo. Se va por ahí de poteo. 
 
Tx - Ya sabes Eduardo que esto…la memoria te falla. Las sensaciones no. La memoria 
cosas puntuales sí, pero las sensaciones se quedan ahí. 
 
- Si quieres vamos a tomar un café al Kabiya. ¡A ver qué te va recordando! 
 
Tx - Deberíamos haber ido hoy a hacer allí la entrevista. Hubiera sido genial, porque 
hubiéramos estado tranquilos. Pero bueno, otro día podemos ir a tomar algo y si se me 
ocurren más cosas. ¡Qué pena! ¿Tú conoces el Kabiya?  
 
- Pues ahora mismo lo estoy viendo, estoy viendo una barra al fondo a la izquierda con 
mucha gente. La última vez que estuve, había muchas chicas bailando como locas, 
vestidas de…muy desmadradas. Vestidas de blanco con fajas y pañuelo rojo. 
 
Tx - ¿Tú estás hablando de qué año? 
 
- Pues es que pienso yo que en Sanfermines no existe el año. La fiesta cada doce meses 
es una continuación. (No especifiqué el dato de la fecha, era muy reciente). 
 
Tx - Tal vez cometas un error porque en esa época a la que nos referimos las chicas no 
vestían de blanco. Nosotros tampoco…nadie. Es más, en una fotografía del año sesenta 
y seis, de Xavier Elizalde corriendo el encierro, es el único que va de blanco. Por no 
decir de tres a cuatro. Hay que situarse. ¡No vestíamos de blanco nadie! Pañuelo rojo 
sí. 
 
- ¿Qué pasa? ¿Que iba en ropa interior, Xavier corriendo? 
 
Tx - No. Era de los pocos de blanco. En la foto que aparece Xavier, no hay más de 
cinco vestidos de blanco. Los demás pueden ser quinientos. Las chicas extranjeras, 
todas se ponían el pañuelo rojo. 
 
- Y por la noche a bailar al Kabiya. 
 
Tx - En el Kabiya podemos ver al grupo aposentado al fondo, sin escenario. 
 
- ¿A la altura del público? ¡Qué peligro!¡Riesgo inminente! 
 
Tx.- Ninguno. Para eso está el guardaespaldas. Incluso el cantante. Si había que 
decirle algo a alguien se le decía. Siempre había una protección, una barrera. Si es que 
es muy bonita esta historia, mucho más bonito que lo de ahora. La barrera no la ponían 
los de seguridad. A mi me gustaría hablar con los que montan actualmente la seguridad 
de los conciertos. Les voy a contar, se van a reír y van a estar de acuerdo con nosotros.  
 
Antes, como en el caso del Kabiya, se montaba el equipo regularmente a la misma 
altura que ellos. Por lo general había poco sitio para utilizar de escenario. Jokin y 
Carlos Gorricho se ponían a la izquierda y a su lado el bajo y batería. Así nos tenían 
ubicados, a ras de suelo.  
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       Tx - Cualquiera que entrara al Kabiya, por la procedencia del sonido podría intuir  
que, los Condes, estábamos al fondo. Lo normal es que la sala estuviera llena de 
público, a rebosar. Y los músicos “parapeteados” tras una hilera de sillas. El respaldo 
les servía de protección. Al otro lado no se necesitaban guarda espaldas ya que todo el 
mundo que se sentaba prácticamente respondía a la edad de entre dieciocho y 
veinticinco, y por lo general se trataba de “Neskas”. 
 
-  Chicas sentadas delante, esperando que las sacaran a bailar… 
 
Tx - Cogían rápidamente el sitio. Y acostumbraban volverse para mirarnos. 
Pertrechados así nadie nos molestó nunca. Por ahí nadie entraba. 
 
- Ahora entiendo porqué la mayoría de vuestras fans del círculo social del Tenis corrían 
el riesgo de quedar con tortícolis. 
 
Tx - Parece que les ha quedado un poco de giro sí, pero más bien hacia la derecha. Se 
sentaban y miraban hacia la derecha. 
 
- Justo donde estaba el cantante… 
 
Tx – Sí, todas mirando hacia la derecha. 
 
- Lógico, porque en el otro lado estaba Jokin. 
 
Tx - Exacto. Y miraban a Zabalza, a Pedri y a Txufi. A Gorricho y Jokin, los pobres, (y 
ahora si que lo digo con cariño) no les hacían mucho caso. Eran demasiado bebés. 
¡claro! Pedro y Txufi tenían dieciocho, diecinueve, y ellos tendrían dieciséis diecisiete, 
o tal vez quince, dieciséis. No es porque no fueran guapos. Lo que ocurre es que 
nosotros éramos ya expertos. 
Las chicas como he dicho volvían la cabeza hacia la derecha. Y esto se corresponde 
con su génesis y con su pedigrí. Esa barrera de chicas sentadas nos protegía. Nadie, 
nadie intentó agredirnos. Iban suecos, iban extranjeros, y todo tipo de gente que salían 
de los toros. Aquellas tardes se formaba mucho ambiente, seguía el cachondeo. 
 
- Un cachondeo bastante distinguido. 
 
Tx - Sí bastante. No era muy popular en el sentido estricto de peñas. Las peñas apenas 
entraban por allí. Recordamos aquella época en la que por las noches tenías la opción 
de irte a bailar al Club Natación, donde se recreaba un ambiente más o menos selecto. 
Podías quedarte así mismo con la marabunta en el Jito-Alai. ¿Digo bien? 
 
- Vas bien. En aquellos años en los que imagino que yo, siendo un chaval sin recursos, 
no podía permitirme el lujo de aparecer por el Kabiya, que venía a ser un poco, como el 
“pipote” de la élite. 
 
Tx - El Kabiya era infinitamente superior al Club Natación, El Club Natación 
Pamplona, era la clase media y clase media-baja. La media alta iba al “Tenis”. Y al 
Kabiya iba la clase alta del Tenis. El Kabiya era “la Jet, de la Jet”. 
 
- Me acabas de hacer feliz, porque con 17 yo iba a la verbena de la plaza del castillo. 
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        Tx – Bueno, pues al Tenis iba la clase media-alta. …los que podían. Y también los 
socios, entre los que estaba la clase media-alta. Pero…en el Club Natación, la clase 
media. Siempre ha sido la clase media. Siempre. Y sigue… 
 
- Pero bueno…según fueron pasando los años, previo pago de entrada, podías ir a 
“Larraina”, podías ir al Natación, podías ir al Tenis… 
 
Tx - Por supuesto.  
 
- Y podías ir al Club Deportivo Chantrea… 
 
Tx - Por supuesto, sí…Y al “Jito”. 
 
- ¿En el Kabiya había que pagar? 
 
Tx - No, no. No había que pagar. Te cobraban las copas, pero las copas eran caras. 
Las charangas o mozos de las peñas no entraban nunca. Sí que lo hacía Navaridas con 
sus amigos, que eran muy “peñeros”. Este aparecía con su cámara de súper ocho 
avanzando el zoom hacia el escenario, y con su cartel de televisión española detrás. Tal 
vez pusiera “Televisión Navarra”.  
 
Ni que decir tiene que nosotros nos reíamos mucho con él, por el modo castizo de 
presentarse en el Kabiya y el modo profesional en que nos filmaba. Entonces era “La 
creme de la creme” o “la Jet de la Jet”, como quieras. O “La creme de la Jet” que 
queda más bonito. Yo, allí como cantante, empecé a conocer a la “Jet” de Pamplona.  
 
- Y ellos a conocerte a ti. 
 
Tx - Sin ningún complejo, como nunca he tenido, según me consta a mí. Desde 
entonces, yo diría que, en este momento, y desde hace muchos años, todos los que me 
saludan con simpatía, con cariño, con amor, sin ningún perjuicio, sin ninguna envidia, 
siguen siendo “la Jet”. 
 
- Desde aquel momento estás situado. 
 
Tx - No, en absoluto. Pero siempre me saludan con cariño, con simpatía y sin 
complejos. En cambio, hay otra gente que me saluda para joderme. Como diciendo “No 
sé lo qué te crees”. A sí mismo me saluda la gente popular como ahora lo acabas de 
comprobar cuando hemos subido a comer… 
 
- Y todo porque cuarenta años después, aún recuerdan al polémico, revolucionario, 
ligón, sonriente, bien vestido, elegante, diplomático, conquistador, seductor, y todavía 
físicamente no muy deteriorado, líder de los Condes. 
 
Tx - Ya ves, en especial, la gente popular de Pamplona, aún nos recuerda con especial 
cariño. Y así éramos, su exclusiva al principio. Hasta ese año en que ponemos los 
instrumentos en el Kabiya.  
 
- Y si hasta ese momento el cantante en particular, era popular entre la gente 
trabajadora, o bien de clase media, y media baja…  



                                                                                                PRIMEROS ESCENARIOS 

431 
 

       … .al arribar al helipuerto del Kabiya, Txufi y los Condes, pasan a pertenecer 
también al círculo social de los que llevaban colgado, e inarrugable sobre los hombros, 
un jersey de lana fina con el cocodrilito de “Lacoste” bordado a un lado. Una prenda, 
probablemente comprada en “Unzu boutique” 
 
- Dear Txufi: Creo, me estás haciendo entender, o me estás dando a entender, que 
Pamplona es una ciudad clasista, totalmente. 
 
Tx - Sin ninguna duda…y sigue siendo…lo mantiene mi amigo y bajista Josetxo Sesma, 
y su cantante preferido (que no soy yo). Pero sí soy su cantante que quiere. 
 
- ¿No eres su cantante preferido, pero sí el que más quiere? 
 
Tx - Me consta, no soy el mejor cantante que ha tenido, pero sí el cantante que más 
quiere. Yo Txufi, opino como él. 
 
- Pero vamos a retomar el tema de vuestra intrusión en esa especie de hoyo de golf, de 
la Jet de la Jet. 
 
Tx - A lo que iba. Desde un primer momento, las chavalas de la élite, me parecieron 
extraordinarias. Y la prueba de ello es que desde entonces tengo un chip. Admiro a las 
chicas trabajadoras de la comunidad europea. Pero me gustan siempre las chicas con 
perfume. Sin despreciar a ninguna. A partir de nuestro debut en el Kabiya, nos 
contrataron mucho en el Club de Tenis.  
 
- Vemos que los Condes para el año 1966 han alcanzado ya un nivel de éxito y 
reconocimiento absoluto. 
 
Tx - A raíz de situarnos en el mismo escenario que hasta ese momento había 
pertenecido casi en exclusiva a “Los Duendes”. 
 
- Por la puerta del Tenis estaban autorizados a pasar tan solo los Breks y los Duendes, 
creo. 
 
Tx - Y ahora ya “los Condes”. No porque el nombre sonase aristocrático. Sino como 
estaba demostrado por la forma de actuar, la simpatía y la empatía con ellos. Creo que 
fue eso sin duda. Y luego el repertorio. Creo que era más moderno.  
 
Si damos algunos nombres como “Duendes” “Juniors” “Flyers”, lo he dicho y lo puedo 
decir, eran buenos. Pero no tenían la garra de Condes. Ni siquiera las tablas. No hay que 
olvidar que Jokin Idote en aquellos momentos también era muy simpático. Sabía 
moverse sin perder la seguridad y el dominio con la guitarra. Por otro lado, Carlos 
Gorricho, ciertamente era un poste. En cambio, Pedro Zabalza también se movía mucho. 
Lo mismo que Pedri Sánchez a la batería no se quedaba estático. 
 
Es decir, de cinco componentes, cuatro eran simpáticos, echados para adelante los 
cuatro, para bien y para mal. Eso creo que influyó mucho. Los Duendes eran más 
clasistas. Tocaban muy bien, mejor que Condes en aquel momento. Y además vestían 
uniformados. Buena apariencia, traje elegante...de sastrería. Igual que Juniors. Y sin 
embargo vienen Condes y los desplazan.  
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       Tx - No por informales, porque es cierto que Condes tienen épocas en las que 
aparecen asaz anárquicos pero elegantes. Mas adaptados a las modas cambiantes 
cierto. No tan de uniforme gris. 
 
- Bien vestidos pero informales.  
 
Anakos, Juniors, Duendes y éstos, vistieron con uniformes muy clásicos. En sus 
interpretaciones fueron así también, interpretaban muy clásico todo. Y Condes lo que la 
gente no ha analizado es que rompieron. Primero: Informales en el vestir. No mal 
vestidos, sino informales. No de traje uniforme, puesto que ellos tenían la influencia de 
las orquestas.  
 
Tx - Nosotros rompimos esa influencia y la prueba es que nunca a Txufi el cantante, ni 
a Pedro Zabalza, ni a Luis Pardo luego les ha gustado ir de uniforme. Aunque a veces 
por imperativo estético en consenso con los demás lo hayan hecho. Pero escrito esta 
que no les ha gustado. Siempre vamos por libre. Bien vestidos, pero por libre.  La 
prueba es que el ultimo concierto, el otro día 29 de abril de 2007 en Oteiza de la 
Solana. Ni Luis Pardo, ni Salinas salieron de uniforme, pero iban bien vestidos. Y 
diferentes. 
 
Luis Pardo apareció sobrio y elegante con su personal americana, la misma que en algún 
otro capítulo ya ha quedado descrita. Una prenda de corte londinense a juego con el 
pantalón vaquero, muy en el estilo informal y cómodo con el que suele presentarse. De 
Luis siempre me ha gustado su porte en el escenario. Su imagen de sempiterno 
guitarrista, da la seguridad de que vas a asistir a un buen concierto. Es lo que se siente al 
verlo ahí. 
 
Tampoco vamos a describir ahora mismo en detalle el aspecto de la vestimenta que 
presentaban el cantante y el resto del grupo, que iban más acorde con la costumbre o el 
uso de los grupos de la actualidad, los músicos de este nuevo siglo. Que tampoco es el 
catastróficamente desastroso aspecto de los grupos de rock surgidos en los años 
ochenta, tan dejados y descuidados en su propia anarquía. 
 
Pero en los sesenta debemos comprender que sí, que los grupos se uniformaban de uno 
u otro modo. 
 
Tx - Yo entiendo que el mismo cantante Txufi que estuvo el 29 de abril de 2007  
actuando con Condes en Oteiza de la Solana, viste prácticamente igual que el ocho de 
julio de 1966 en el Kabiya. Un vaquero Levis, unos zapatos lustrados y una camisa que 
bien pudiera ser azul marino. 
 
- Tú siempre has sido un Dandy. 
 
Tx - No. 
 
- Es una palabra que yo utilizaré más de una vez al referirme a ti. A la vez que te 
imagino joven y comparo micrófono en mano con Leslie de los Sirex.  
 
Y a propósito lector, acabo de conocer a otro “Dandy” (natural de Abárzuza) que me ha 
prestado temporalmente su colección de singles de los Sirex.  
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       Es lo que me mueve por Iruña cuando dejo atrás las rotondas rotas por la 
canalización del nuevo colector de Arrosadía. 
 
Permite que siga acordándome de ti, Jesús, pero no como amigo, sino como el Dandy 
mas chic de la Chantrea, que te dirían ellas. El Txufi de los Condes, líder del grupo más 
carismático de Pamplona, el seductor del Shure de las canciones con estilo. El vocalista 
guaperas, del grupo con mejor escudería de los trovadores del Reyno.  Dadme licencia 
noble caballero, para decir que hubo un momento en el que, si Camilo Sexto era el 
cantante más famoso de España, Txufi el de los Condes, era el más famoso de 
Pamplona. (¿Y acaso aún hoy en día no lo es?) 
 
Habría que recoger también ecos recientes de muestras de popularidad, recuerdo, 
reconocimiento y cariño demostrado hacia Condes, en nuestras ocasionales visitas a 
Estella, Puente la Reina, Tafalla, Olite, Los Arcos…Calahorra, San Adrián, etc; y eso en 
este año en curso. Sepa el lector que hablamos de 2008. 
 
-Ya que centrábamos nuestra conversación en el Club Kabiya y siendo la época de 
Sanfermines ¿Tomaremos una sangría no? 
 
Tx - Después de los toros, los parroquianos del Kabiya venían movidos, y se 
encontraban con unos chavales jóvenes, y de moda en el mundillo musical, que estaban 
probando los instrumentos para la inminente fiesta de la tarde noche. Todos los días. Al 
terminar la primera tanda solíamos cenar en “El Temple” y allí íbamos con todas las 
chicas de aquí y los amigos. Pero los amigos, incluso, que teníamos durante todo el 
año, los fans. Y las fans que teníamos durante todo el año, no podían ir luego a vernos 
al Kabiya porque a la mayoría un lugar como ese le daba un poco de complejo. No era 
el otro antro habitual de los Condes hasta el momento. Me estoy refiriendo a “los 
Portales”. 
 
Nos documenta Aingeru (fiel devoto de los 60), cómo en los tiempos de Condes, 
cuando los Totem y Juniors se repartían la boite del Bearin, donde los dos grupos se 
alternaban. Los Totem ya eran los dueños y todavía estaban emergiendo. En tanto los 
Condes actuaban ya en Lindatxikía dos días, y el resto en “los Portales”. Luego, les toca 
Kabiya, en Sanfermines, ese año 66. 
 
No hablamos del 68, que tiene otro significado y un aparte. Los Condes entran en el 66 
al Kabiya y de este modo son aceptados por la burguesía, lo cual es una novedad, 
porque hasta ese momento no se movían en esas esferas. Esto los iba a propulsar 
rápidamente hacía arriba.  
 
Si recuperamos documentos de la época, contrastando esa información recogida en los 
archivos de hemeroteca, nos damos cuenta enseguida, que al irrumpir “los Condes” en 
estos nuevos escenarios, progresivamente van desapareciendo los que hasta este 
momento habían figurado como titulares. Es decir: “los Duendes”. Quienes 
prácticamente dejan de existir. Así mismo se produce otro desplazamiento. Desaparecen 
“Anakos” del Tenis, donde solían ir de vez en cuando. A partir de ese punto y hora., los 
Duendes y luego Japex, que eran todos socios, son los que copan el mercado.  
 
Japex siempre iban de segundones o teloneros y además tenían que tocar con el equipo 
de Condes, puesto que no se lo dejaban los Duendes. 
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       Se rompe la hegemonía de Duendes (también por sus estudios) y a partir de ese 
momento, los Condes tomaron ese poder de la burguesía que ya no lo han perdido 
nunca. No ha habido nadie que los haya desplazado. En otros ambientes, como por 
ejemplo, el de la Txantrea, sí. Los Condes eran los dueños, con sede y amigos en el 
barrio, pero luego cederán sus derechos a Barricada. 
 
Tx - En el Tenis y en otros ámbitos no se ha recuperado esa hegemonía de Condes.  
 
Asegura firme en su convicción Jesús - Y es mas - Añade: 
 
Tx - La gente del Tenis, la gente pija, y la gente de pedigrí, recuerda más a Condes que 
a Duendes. Lo cual es muy curioso. 
 
La clase media aceptó rápida y popularmente a Condes. Que la burguesía los acepte, es 
un hecho brillante en los anales de la integración. Una postura correcta. Así es 
Pamplona mi adorada. Ya teníamos a los Condes como grupo estandarte de la clase baja 
obrera, obrera y alineada en el campamento base, bajo el río y la muralla. Y a pocas 
millas de allí (los otros) colocan también su insignia real en el pendón que ondea sobre 
el mástil que demarca la muga en el declive de la colina. 
 
Pero bueno, esto no conlleva ninguna imposición. Solo nos hace recordar que si la 
burguesía, o la élite, os acepta en su pipote, su más importante pipote. Se entrega a 
vosotros, se compincha con vosotros. 
 
Tx - Quiere decir que es una élite… 
 
- Maja. 
 
Tx - Válida. 
 
Bastante popular, populachera, “jatorra”. Lo habremos de escribir así, sin el propósito 
de hacerlos sufrir. Pamplona no es turca, ni otomana, ni pertenece al triangulo del 
“Pomus Aureum”. 
 
- ¿Condes, en el Tenis o en el Kabiya, tuvieron que hacer alguna concesión? 
 
Tx - Ninguna en absoluto. Nuestro repertorio, fue respetado bien en esos escenarios. Y 
si hubiera venido alguien a importunar, seguramente el cantante no le hubiera hecho 
caso. Y es más. Teníamos a la burguesía tan a nuestro favor, que uno de los dueños de 
la fábrica de cerveza “Cruz Azul”, que justamente estaba donde en estos momentos la 
comisaría de policía, en ese mismo edificio. Allí había una piscina de cerveza, donde 
uno de los dueños nos invitaba a fiestas. Este señor cuando se sentaba en la terraza del 
Bearin a tomar el vermú mandaba sacar banderillas también para su perro. Pintxos de 
tortilla y eso. Un día en el Tenis se acerco a hablar con Condes y nos espetó: 
 
- ¿Vais a tocar esto? 
 
El cantante le respondió- ¿Oye michico, tú como te llamas? 
 
- Pues yo soy “Ross” el de la cervecería. 
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       Tx - Pues yo no le contesté que soy un tonto del culo como lo hubiera hecho ahora, 
pero sí le dije: Yo para ti soy una mierda, pero no vamos a tocar esa, ni ninguna, sino 
lo que se nos pase por la entrepierna, ¿Entendido? 
 
Ross contestó. 
 
- Entendido ¿Qué queréis tomar? 
 
Enseguida uno de los camareros se acerco con la bandeja llena de copas de champagne.  
 
Tx - Cuando terminamos la actuación nos estaba esperando y nos agasajó con un 
lunch. Te voy a ser sincero. Si al cantante de los Condes alguien le pide que toquemos 
la Parrala, ofreciendo diez mil pesetas, primero las cojo y luego los Condes tocan lo 
que quieren. Algo de esto que cuento, pudo haber pasado, y lo realmente curioso es que 
de aquellos con los que nos sucedió, seguimos siendo amigos. 
En el Kabiya ni siquiera le hubiera hecho caso, porque en aquel local, los Condes 
tuvimos des virtudes. Desde luego que virtudes muchas también. Teníamos, un 
repertorio que a mi siempre me gustaba hacerlo muy seguido y no acepto que nadie 
venga a cortarte la línea. 
 
- No importa, me encanta. Y utilizando palabras de un escritor de música moderna que 
la gente se entere un poco, o un poquito de cómo es “el mundo de las ratas doradas”. 
 
Tx - En nuestro caso no somos ratas ¡Eh! 
 
- Esperemos que no. 
 
Tx - Hombre, lo digo porque crea un concepto de unos, de entre los cuales alguno quiso 
pegar el golpe de estado. 
 
- Jordi, Serra y Fabra se refería más bien a los diversos entresijos del mundillo de los 
ídolos o astros de la música. A lo que pasa por esos adentros de arriba. Hay mucho de 
esto. 
 
Tx - Te quería comentar que hubo uno que desertó de Condes, creo que con mal 
criterio. Fundó otro grupo y aseguró que lo iban a llamar “los Ratas”. Creo que les 
hubiera ido mejor, porque “los Huesos” se extinguieron enseguida. Los “Huesos” 
claro, en cuanto los dejas un poco parados se deshacen. Algunos. 
 
- Ya lo has dicho todo, pero me has recordado que el libro anteriormente mentado, lleva 
un título que define muy bien la corrupción, no en este caso urbanística, sino la 
corrupción de intereses que emana de las personas que tienen poder. 
 
Tx - Siempre. 
 
- En uno y en otro sentido. Y en todos los ámbitos. Volvamos a los Condes tocando en 
el Tenis… 
 
Tx - No, en el Kabiya. 
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       - ¿Y esa orquestina de la que aun no hemos dado referencias, tocaba en el Kabiya? 
 
Tx - No, en el Tenis. Eso fue un paréntesis. De que a partir de actuar en el Kabiya 67, 
los Condes saltan al Tenis y comparten escenario con una orquestica de tres músicos. 
Uno con saxo, otro con teclado o acordeón. Con ellos cantaba “Lorella”, Loli Ostiz, 
“Lorella”.  María Ostiz. 
 
Alguno de los antiguos Condes sigue presumiendo de haber acompañado en los 
momentos internacionalmente álgidos a esta cantante, procurando olvidarse de que el 
currículum comienza a ser importantes ya en casa, y bastante antes. Yo en mi caso, la 
historia la voy a empezar desde aquí. Sin ningunear nada ni a nadie, porque todo tiene 
valor. 
 
Tx - Los Condes, antes de llegar al 67 y tocar ahí, también las pasamos putas. 
 
- ¿Puedo poner esa palabra… putas, o la cambio por canutas? 
 
Tx - Sí. Tengo que reconocer que no estuvimos nunca con putas, pero pasarlas sí. Pero 
es cierto. ¡Menudos cinco imbéciles! La cosa que si es cierto es que los Condes nada 
más empezar, comenzamos a cobrar. Creo que eso es mérito casi exclusivo de Pedro 
Zabalza y Pedro Sánchez. Ambos eran muy vivos para los negocios y la prueba es que 
lo han demostrado y han seguido. Porque, de todas formas, del cantante no me consta. 
Aunque claro, todos han sido negociantes. Si ahora te fijas, de los cinco primeros, 
ninguno ha trabajado para nadie. Excepto “el de Vanguard” que iba con el Txin, txin, 
txin. Carlos Gorricho tenía negocios con la familia. Y siempre ha trabajado con la 
familia. Pedro Zabalza ha trabajado siempre en la familia. Pedro Sánchez primero en 
la familia y luego en el imperio del gallo ahorrador. Del cantante diremos que se ha 
buscado la vida de aquí para allá. “Dando bandazos” 
 
- Resumiendo. El trabajo tiene un precio. ¿La diversión tiene un precio? 
 
Tx - Siempre, exacto. 
 
- ¿Y la diversión en el Kabiya? 
 
Tx - Aquellos Sanfermines fueron extraordinarios. Como en uno de los mejores sueños 
del célibe mozo Sanferminero de los sesenta, conocimos a una sueca. Aparecían sobre 
todo suecas. Pocas alemanas. Y unas cuadrillas de holandesas y francesas. Nativas 
apenas. Ahora estoy hablando de mujeres, porque lógicamente alguien dirá: - ¿Oye, 
por qué el cantante o el otro hablan de chicas?  
Es que si queréis hablamos de chicos, pero con los chicos no ligábamos. No éramos gay 
ninguno. Ni ellos ni nosotros. (Se supone). De los hombres hablamos y mucho. Claro 
que los hombres iban a vernos…muchos más hombres que mujeres. Pero a esos los 
tenemos como amigos. Te siguen saludando, te siguen queriendo. Eso lo notamos. 
 
- Día a día se constata. Mientras seguimos el caprichoso proceso de gestación de este 
libro, vamos a infinidad de lugares, y de verdad es sorprendente el número de personas 
que en el momento mas inesperado y con las más variopintas reacciones reconocen al 
cantante de los Condes. No por su trabajo actual, o por su relación con el mundo del 
espectáculo, sino porque le recuerdan como cantante de los susodichos Condes.  
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       Es curioso, a pesar de que la fisonomía de Jesús ha cambiado, su aspecto ya no es 
tan sustancialmente joven, aunque conserva un maduro atractivo que consigue que se 
desvíen hacia él, los ojos evaluadores de las universitarias de hoy en día. Por otro lado, 
nuestro amigo sigue utilizando de vez en cuando sus clásicos sueters con cocodrilo de 
Lacoste 
 
Tx - Mi aspecto de hoy si lo cotejas con la caricatura que un agente especialista hizo de 
mi el otro día en el bar “El Recreo” te sorprendería. Aquella prueba de retrato robot se 
parecía muchísimo a mi imagen. No se diría que era el retrato de uno de 59. Se parecía 
muchísimo al Conde dieciocho añero ese de la portada de la revista “Rock de los 
Gallineros”. Mas de lo que te parece.  
 
- Hombre, una persona sigue siendo…aquel chiquillo…no me refiero a ti, sino a todos. 
Incluso en la imagen que te devuelve el espejo se puede proyectar más de una arruga, y 
flahses de información sobre el anciano que uno va a llegar a ser. 
 
Tx - Aquí hay una cosa curiosa.  Miras una foto de los Condes en 1965 y a ti te parece 
que han cambiado mucho. Sin embargo, la gente reconoce rápidamente que Txufi es el 
primero o el segundo de la foto. 
 
- Pero yo creo que te reconocen por algo más que por el físico. 
 
Al mirar todas esas fotos que aparecen entre las páginas de esta historia nos vamos a ir 
encontrando, con rostros perdidos, con rostros retenidos, con caras que ilumina el sol al 
despejarse las sombras de poniente en la bahía de nuestra memoria. La juventud se sitúa 
de nuevo en la sangre que bombea el corazón. Y nos damos cuenta que no hemos 
perdido nada. Nada se ha ido. Nada se fue.  
Realmente estamos aquí dentro. Y el polvo prensado de aquella ilusión que se fue, solo 
es el papel de la foto. La sustancia sesenta corre aun por nuestras venas. Cada uno de 
nosotros es el mismo. Aquí nadie ha cambiado, solo el papel ha envejecido. De no 
tomar el sol ha amarilleado. 
 
En el hecho de reconocer una imagen hay algo más. No tan solo el fiel testimonio 
caduco y exterior de aquellos momentos. Sino la constatación de que el corazón que no 
es de papel sigue latiendo cuando lleva el ADN de una juventud que no muere. 
 
Tx - Si alguien nos conoce, quiere decir que algo hay ahí. 
 
- Ellos mismos están ahí. Antes y ahora. 
 
Tx - Hay algo más que quisiera decir. En ese momento, en 1966, se produce uno de los 
affaires más bonitos, cuando Alvarito Robles es el jefe absoluto que controla todo.  
Si salimos por la noche nos hecha bronca.  Si vamos a correr al encierro, al baile de la 
alpargata, a re cenar y todas estas cosas nos persigue y recrimina. Y lo que ocurre es 
que vamos a todos los lados con extranjeras.  
 
A partir de ese momento en que nos abrazan los primeros tentáculos de éxito, el 
reconocimiento, el poder, la fama. Si alguno de nosotros tiene novias, no las hay o no 
aparecen. Siempre aparecemos en los desayunos, encierros, sociedades etc…bien 
acompañados con las que iban por allí, por el Kabiya.  
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       - Habiendo sido premiados por el rey vikingo que desde los fiordos del norte envía 
sus deidades para intentar que no os vaya a dar por el celibato. 
 
Tx - Mas las suecas que van a nuestro lado, están ahí por nuestro merito también… 
 
- Chicas afortunadas, lejos de su casa y tan bien acompañadas… 
 
Tx - El ámbito lo pedía. Al viejo Kabiya venía lo mejor que veraneaba por ahí. Viajar, y 
recalar en Pamplona siete días para disfrutar. Los que viajaban y venían antes a 
Sanfermines no son como ahora el populacho orinante. 
En aquel momento el visitante podría tener un cierto poder adquisitivo. Podías con un 
poco de suerte dar una vuelta en los “caballitos Marco” con una chica francesa, sexy 
guapísima y con carrera. Empezamos a salir con aquellas chavalas que se dejaban 
besar. Al tanto que las de aquí miraban y se escandalizaban. 
Fue cambiando nuestra forma de ser y de estar. Algo más sorprendente para aquella 
época, es que encima nos invitaban ellas, a re cenar y al desayuno. Algo increíble en el 
66. Las chicas de aquí no invitaban ni a sonrisas.  
En el plano sexual, es como si el hada mágica de los sueños de adolescente te hubiera 
tocado en la tómbola. Vivíamos en un mundo en el que las chicas de aquí se limitaban a 
cuchichear entre ellas. Me gusta el otro, me gusta el morenito, anda dile algo tú. 
Tuvieron que venir las caseras de Lapurdi, las estudiantes de Dax y Bayonne y alguna 
que otra Parisina a enseñarnos a besar. Y a declinar el verbo -Je taime- Liberté. 
Las turistas eran más largas también en lo económico. Incluso nos invitaban a comer al 
otro día. En una ocasión que nos llevaron a comer al Temple, hubo dos del grupo que 
no aparecieron ¿Sabes quienes? Los mismos dos que no aparecían nunca. 
 
- ¿Quieres que adivine? me lo pones fácil. Esos iban a pillar sitio para el encierro.  
 
Esto ha hecho que la historia de unos y otros sea diferente. La personalidad de cada 
Conde sea totalmente diferente. El aporte de cada uno a la leyenda urbana.  
 
Tx - La de algunos poquísima. No se corresponde en absoluto con la de los demás. 
Parte de nosotros tuvo necesidad de llegar al éxito y como dices tú, tocar un poquito la 
gloria. Pero en particular uno de ellos, esto en 1966, uno de ellos sobre todo no lo ha 
captado. En el Kabiya, Carlos Gorricho iba a la sombra de Jokin y solo hablaban 
cuando se juntaban con los Anakos. Les decían: - Joder que malos sois. 
- Pues yo se hacer el La menor y el Re menor. Contestaba Jokin. Ellos querían quedar 
bien. -Mira qué hago. Mira que bien toco esto. 
 
Y ahí se quedaban esos dos Condes. Mientras Pedro Zabalza, Txufi y Pedri, en esa 
pausa que les desabrochaba las formalidades del trabajo se iban con las holandesas. 
 
Tx - Los mismos tres que estamos viviendo el hoy. Andando. Porque andando hay que 
disfrutar. Como andábamos ayer. Y aquello lo disfrutábamos a tope. Unos Sanfermines 
vividos de pe a pá que no te puedes hacer idea. Primer año que tocábamos en 
Sanfermines. Todos los días y por primera vez en la vida. 
 
- Que se auto marginen de la diversión, en Sanfermines, unos chavales de dieciocho 
años, solo pueden responder a la descripción de, dos “Gun man” con las camisas de 
cuadros.  
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        El empollón de la música y su secuaz, propulsor de llenar el máximo espacio de 
metros cuadrados de comodidad para nuestro confortable descanso 
 
- ¿Y qué tal cuando aparece una sueca terrible? Es que la vida no da dos oportunidades. 
Pocas veces da siquiera una oportunidad. 
 
Tx - Pues a mí me ha llegado a dar hasta tres suecas. Una salía de los toros y se 
quedaba allí fija. 
 
- Te vería como algo exótico. 
 
Tx - Me gustaba cantarle en francés.  
Te contaré una anécdota. Un día apareció en el Kabiya con otras dos compatriotas 
más. Navaridas en cuanto las vio (y lógico porque él tendría ya cuarenta años) se echó 
literalmente encima de toda la embajada. Y con la excusa de sus reportajes en súper 
ocho, quiso presumir con ellas llevándoselas por la estafeta de excursión. Muy en su 
estilo iba explicando: -Estas son mis costillas. 
 
Y ciertamente se las ligo. Pero luego a instancia de esas tres hijas del fiordo antártico 
tuvo que retornar al Kabiya de nuevo. Y cara le salió esa noche, porque nos invitó a 
todas y a todos a re cenar. A mi, ni que decir tengo que me gustaban las tres. En 
principio mi etiópica hambruna se hizo un lío con esas golosinas, pero luego a la hora, 
como suelo cambiar rápidamente, me gusto solo una. 
 
- ¿Por qué siempre que me cuentan cosas del Kabiya, y no solo tú, otros también, 
siempre se habla de las suecas? 
 
Tx - Porque eran imponentes. Lo mismo que una holandesa que seis años más tarde 
conocí en el mismo sitio, aunque no actuando dentro en el escenario, sino afuera. Te 
hablo de una mujer de líneas valkíricas como las suecas. Maestra y con estilo. Una 
mujer tan vistosa que podría inducirte a pensar que era “del oficio” para lo que se 
llevaba, o había por aquí. La prueba es que Alvarito estuvo rondando. Todo el día 
rondando. Alvarito me respetaba, pero quería pillar cacho, como dicen ahora.  
 
Navaridas en cambio, se comportaba como un caballero, demostraba lealtad a los 
amigos a tope. Cuando Navaridas entraba con ellas al Kabiya y todos los que salían de 
los toros querían ligar con ellas, el les decía…chissssss … esto es solo para el cantante.  
Aquí se empezó a forjar un poco la historia de Txufi como persona a respetar. Como 
cantante digamos que, al día de hoy, todavía hay personas que no me respetan. Pero 
como persona sí. Y como ligón, también. Mira. Yo creo que he sido mejor cantante, o 
por lo menos más constante, que ligón. 
 
- ¿No has pensado nunca dedicarte a la política aprovechando ese natural don de gentes 
tuyo? 
 
Tx - Ya me han ofrecido sí. Alguna persona de poder llegó a decirme en Zaragoza y en 
cierta ocasión, que tenía cualidades para la política. 
 
- No habrás querido embadurnarte en utópicas tramas de corrupción. No esta bien que te 
corrompieras. Sigues siendo nuestro amigo. 
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        Conociéndote un poco a ti, sé que no dejarías que te manipulasen. Suponiendo que 
a los políticos los manipulen. No que ellos manipulen. 
 
Tx - Los políticos manipulan la economía. 
 
- Es la música de hoy en día. Vamos a hablar de nuestra música, o de las suecas…. 
 
Tx - Por encima de los políticos esta la economía. Y yo no me dejo manipular por los 
ricos. Pero esto por favor Eddy dejémoslo aparte. Te interesará más saber que acabé 
ligándome con tres. Acabé durmiendo en la habitación del “Basaburua”. Arriba, con 
las tres. 
 
- ¿En la misma cama? 
 
Tx - No, en dos camas. O sea, quiero decir que estuvimos allí los cuatro. 
 
- No pensaba que nuestro libro iba a pasar censura. ¿Es un músico en verdad como dice 
cierta canción?: un bohemio, un soñador, de la vida enamorado… 
 
Tx - Yo soy un lúdico de la vida.  
 
- Que a veces canta al oído de un bombón…. 
 
Tx - (Que no te haga una judiada el ordenador y el corrector de Words escriba 
Borbón). 
 
- No por Dios, donde diga Hasburgo, escribiremos Lorena, Saboya, Austria, Alemania 
Dinamarca o Suecia. O más bien… ¡Mira, una holandesa, ligándose con un chantreano!  
 
Tx - Uno de la Chantrea (él mismo) que no cantaba bien en inglés. Y de sueco, ni papa. 
Entonces a aquella extranjera, le cante una en francés. Se la quise dedicar y le hice 
señas desde el escenario. En ese momento se abrió el cielo y ella se volvió. Mi voz se 
puso tonto liga. Aparté la silla de en medio y micrófono en mano me fui hasta donde 
estaba Sigrid. Los de alrededor se fueron apartando, incluido el moscón de Alvarito. 
El cineasta riojano Miguel Ángel Navaridas puso en marcha el motor de su cámara 
súper ocho, se aproximó a nosotros cubriendo el plano de un beso con su deshilachado 
sombrero mejicano y nos filmó. El resto de los Condes se entregaron místicamente al 
duende de la envidia sana propinando un doble del solo instrumental de “Efecto 
Extraño”, de “Los Gatos Negros”. 
 
Pamplona por fuera estaba vestida para otra noche inmaculada de 1966. El Kabiya por 
dentro, desnudado en contenido adolescente por obra y gracia de una atracción 
misteriosa. La magia emanaba del climax espiritual derramado por un conjunto de 
percusión beat y modernas guitarras eléctricas.  
 
Si la timidez de algún lector no conoce los Sanfermines en profundidad, jamás podría 
entender esto. El Club de élite “Kabiya” abrió sus puertas de 1966 a unos Jóvenes 
Condes, para que hicieran tablas. Hoy, miro de frente a aquel cantante que se llevó el 
premio al mejor beso de hermandad (fuera de carne y hueso la holandesa, fuera de 
leyenda o fuera sueca).  
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       Tengo delante de mí a ese cantante y veo a un tío que se parece un montón a Mick 
Jagger. Pero casualmente yo no soy Charlie Wats ni mucho menos. Con los respetos 
debidos, de principio a fin, él ha sido y es, el cantante de los Condes. 
 
Los de Richmond, lo mismo que los “fab four”, de Liverpool, fueron siempre en buena 
parte los cinco, o los cuatro. A lo largo de toda la historia, Txufi siempre ha sido el líder 
de los Condes. Sin embargo, nunca se ha podido consolidar una formación inamovible 
que los perpetúe. Todas los han perpetuado. 
 
- ¿Para ti han sido igual de Condes todos los compañeros que has tenido? 
 
Tx - En principio te diré que una formación Condes sí se ha consolidado. El problema 
en mi opinión es uno, muy importante. En todos los grupos que estoy estudiando por la 
hemeroteca, y de eso hablamos ya como coautores, todos han cambiado de gente. Pero 
en tan solo seis meses. En un año. En año y medio. ¿Me sigues mi argumento? Resulta 
que ha habido mucha gente que ha pasado por los Condes, claro.  ¿Y sabes por qué es? 
Porque Condes ha durado mucho, demasiado. Es que ahora tenemos gente muerta. 
Gente que no puede tocar. Gente que lo dejó tanto tiempo. Y tenemos gente que también 
ha desertado, lógico. Pero es porque hemos durado mucho.  
 
Si ahora el prisma o la intención de Condes fuera solamente el planteamiento ese de 
que vamos a estar los cinco Condes, yo te aseguro si alguien hace una apuesta firme 
con la base de ser algo importante, y dice, pagamos el próximo CD de Condes, yo te 
aseguro que nos juntamos los cinco Condes. Y los cinco Condes originales. Carlos 
Gorricho, Jokin, Pedro Zabalza, Pedri y yo. Lo que pasa es que el nivel de ese grupo te 
defraudaría. No se si me explico bien, pero podríamos tocar los cinco.  
 
- Empiezo a entenderte. En este aspecto me considero un privilegiado. Hace tan solo 
unos días que he escuchado en directo tocar a los Condes. Pero a la nueva formación 
Condes. Y en este momento estamos hablando del año 2007. En ella distingo si me 
permites dos dinosaurios. Dos estandartes.  
 
Pero no son menos Condes los componentes de Condes que yo he seguido. Es el grupo 
de la actualidad, que esta a un nivel inusual. Y además certifico que está por reconocer. 
Aseguro que es un grupo de una calidad instrumental soberbia. Ese grupo es vendible en 
cualquier lugar que no sea Navarra.  
 
Tx - Tu lo has visto competir con Iguana Tango, con Antonio Orozco y David de María. 
 
- Sí, admirable. Quince mil personas. 
 
Tx - Una pregunta ¿Tú crees, que con Jokin, Carlos Gorricho, Pedro Zabalza. y Pedri, 
podríamos actuar ahí? 
 
- Pues sería como cuando vas al teatro Gayarre y ves a los Totem o ves a los Japex, o 
ves a los Anakos.- Huesos, tal y como Dios los trajo al mundo. Es como andar por casa 
y recrearse en una atmósfera donde te aplaude la misma gente cariñosa. Y tu y tus 
chicos sois la misma formación que ensayaba en la bajera. Eso es así. Recrear añoranza. 
Tomar una dosis de nostalgia. 
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.   - En cambio, Condes, con su formación actual, podría ir a Madrid en el mismo 
paquete que Amaral, Sabina, Ana Belén, La Oreja de Van Goch y alguien más ¡Qué 
bueno es poder decir! ¡Ahora os dejo con este híbrido de antigua y nueva generación! Y 
escuchar a tanta gente joven decir ¡Es verdad tío, qué caña tiene este grupo! ¿De dónde 
son? 
. 
Tx - Ahora bien, querido amigo. Si tú quieres en este momento juntar a los antiguos 
Condes. Y te lo digo recalcando y poniendo el acento al tú que te pertenece, mi amigo 
Eduardo Aguerri. Si tú los quieres juntar, lo consigues. Sin ninguna duda. Sin 
intervenir Txufi. 
 
- Pero sería como empezar de nuevo. ¿Dónde se queda la progresión? ¿Qué queréis 
actuar, en el Baluarte? 
 
Tx - Me daría grima.  
 
- Yo no podría hacer esa formación. Porque no se trata de traeros del antes de ayer para 
hacer un festival revival de nostalgia como otros que se han hecho. Y eso tú lo has dado 
a entender hace un momento. Condes hoy son una realidad de ahora mismo. Están en el 
siglo XXI y hacen temas de choque existencial.  Para su más o menos sostenible y 
ambicioso proyecto cultural. 
 
Ni algunos de los músicos que fueron de los Condes al principio, que ni siquiera fueron 
músicos, han progresado. La vida los ha llevado por otros respetabilísimos derroteros. Y 
hoy día no se podría ofrecer, ni situar, a ese grupo en ningún tipo de nivel. Ni 
competitivo, ni de ningún otro orden, que no fuera el de la añoranza. 
 
Tx - Solo añoranza.   
 
- Eso es. En un revival para el que se ha ensayado durante unos meses o durante unos 
días.  
 
Tx - Y sería en un sitio muy importante…. 
 
- Pero eso ya fue, mi querido Jesús Salinas, Txufi. Te olvidas que los Condes siguen, y 
yo, el ayer, lo prefiero dónde y como fue. 
 
Tx - ¿Dónde? 
. 
Pues en esos primeros escenarios que estamos visitando. Ese ayer, vivido como un belle 
amor, transmitido, vivido y sentido, por un cantante incipiente acompañado por su 
buena estrella, entre otras, en la pista de baile de un club de noche llamado Kabiya. 
 
 
 
 
 
 

*** 
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DISCO CLUB 29 

 
 
 
 
 

Me va a resultar imposible 
resumir todo lo que se puede 

decir del 29. 
 

No debo negar que yo, 
aunque en contadas 

ocasiones, aparecí por allí. 
 

Pero he decidido que sean 
algunos de nuestros 

entrevistados quienes nos 
expliquen lo que era el 

famoso Disco Club 29 de la 
calle navarrería. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ENRIQUE DE CIA “William”: 
 
- La pasión de la explosión pop, (estamos hablando del 68, 69) de alguna manera había 
pasado. Los festivales matinales, Discofilia, etc, quedaban atrás y, sin embargo, a 
diferencia de otros, Condes seguían todavía activos. Es al final de esa década en la que 
aparece el Disco Club 29, en el que había actuaciones y donde se empieza a hacer ya 
música progresiva, y donde, por cierto, allí también actuaban Condes habitualmente.  

 
Aquello era - la oficina – de más de uno….  
       
William - Sí, yo estaba allí. Dices bien, aquello era la oficina. Para oír música yo iba al 
disco Club 29, a los bares de lo viejo y a mi casa. En la calle Estafeta existía desde 
antiguo un local con gramola como sabéis, los domingos, sobre todo, caía por allí 
mucha gente, pero cuando se escuchaba en el bar La Granja el rock n’ roll de Miguel 
Ríos, yo estaba en el disco Club 29, oyendo a los Who, y por supuesto, a Los Condes.  
 
Precisamente Xabier Elizalde, un Conde que también tenía allí su oficina, nos contaba: 
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        Xabier - La gente estaba mosqueada con el bar porque como no era la típica tasca 
de vinos y había música…entraba la gente con pantalones de rayas, pelo largo, las 
chicas con minifalda… 
 
No sé, les parecía que aquello era algo extraño y se corrió la voz.  Que si había droga 
que si había fulanas. Y ya ves tú, en los sesenta y en nuestro ambiente todavía no había 
nada de eso. Es más, tuvimos que sacar a alguna chica por el portal de al lado. La 
bajera del 29 se comunicaba a través de una puerta con el portal vecino. Teníamos que 
sacar por allí a la pobre chavala sin que se enterase su padre, porque los mayores se 
pensaban que aquello era qué se yo. Aparecían por allí tíos que los veías que iban a 
fisgonear.  
 
Había una pizarra donde el camarero ponía el cóctel del día y escribía con la tiza. 
Cuando venía gente mayor a cotillear y los veías estirar el cuello en el rincón, a ver 
qué pillaban, cogía este camarero, el cuchillo, y se ponía a cortar pastillas de tiza, y 
luego nos miraba haciendo un gesto. Entonces tú te acercabas como con sigilo a la 
barra, “disimulando” para que se fijasen los otros “los chiquiteros” y en ese momento 
veíamos cómo se pegaban con el codo como diciendo ¡Mira, mira!  
 
Pero muchachos, fulanas no había, ni era tiempo aun de drogas. En el disco club 29 se 
ponía música de rock and roll e iban a bailar las chicas y chicos modernos de la pequeña 
Pamplona de entonces disfrutando de un ambiente sano. La mayoría de aquellos vecinos 
que los criticaban, solo veían morbo, fulanas y droga en su propio y retorcido cerebro. 
 
- Habrá más anécdotas Xavier, de aquellos días… 
 
Xabier - Pues ya ves tú, evacuar alguna chica para que no la viera la familia. Cuando 
alguna reparaba que su padre andaba por allí, nos avisaba y entonces salía alguno a 
entretener al hombre, preguntando cualquier cosa, enrollándose para que no mirase. 
Los demás mientras tanto a sacar a la apurada chavala por el portal para que llegase 
corriendo a casa. Cuando el padre comprobaba que la hija no salía, se marchaba más 
o menos confiado y luego respiraba tranquilo al encontrar a su “niña” recogida en 
casa.  
 
¿Dónde estabas papa, hace ya una hora que he llegado y te estaba esperando?  

 
Los Hermanos Osés fueron los que montaron el Disco Club 29, junto a un tal 
Fernando. Tenían una cabina a la que había que subir por una escalera muy precaria, y 
allí se ha pinchado, la mejor música del momento, la más moderna. Para entrar en la 
cabina donde se ponían los discos había que entrar agachado. 
 
William - Todo lo que se diga del Disco Club 29, no me extraña. 

 
Álvaro Robles - Yo estaba todo el día con los Condes. En el Disco Club 29 recogía 
vasos para que me dejaran entrar, se pagaba entrada, allí iba lo más chic, bueno, bien 
pensado lo más chic no, vamos a decir lo más “progre”. 

 
De “alguien” que en su momento fuera guardaespaldas de Txufi, también recogimos su 
opinión 
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       Guardaespaldas - En el Disco Club 29 estábamos de porteros “el Fino” y yo. Los 
más cachondos. Iturri, el boxeador, alguna vez también. Dieciocho años, tendríamos. 
El Txufi me pasaba uno o dos. Un socio de Oses, el que tenía el Disco Club 29, tenía un 
amigo en Inglaterra, que nos mandaba los discos al bar la Granja de la calle estafeta. 
Allí nos juntábamos. Y de allí íbamos al bar Goñi, que estaba en la subida a la 
catedral, un barico que había allí en la calle Curia exactamente. Allí merendábamos y 
tomábamos alguna copa de patxaran, que entonces empezaba a ponerse de moda el 
patxaran. Y ya terminábamos en el Disco Club 29. Allí fue donde por primera vez 
escuché a los Condes. Encima de Disco Club 29, había un piso en el que se hacían unas 
fiestas de la leche. Yo con Txufi he tenido mucha amistad 

 
En otro orden de cosas. Aquí en Pamplona, en la catedral, las mujeres hacían novenas 
y eso; al salir, pasaban por delante del Disco Club 29 y escupían. Decían que era un 
antro de corrupción. Ya habrás oído que el maestro bravo paraba con la banda delante 
y se ponían a tocar jotas y toda la leche, porque eso era un antro de corrupción. 
Incluso en la cercana Escuela de Magisterio, los profesores prohibían a los estudiantes 
que entrasen al Disco Club 29, por el mismo motivo. Los hermanos mayores, iban a 
buscar a sus hermanas. Sin embargo, por allí pasaban todos los jóvenes modernos de 
Pamplona. En la Granja se juntaba mucha gente. Y en algún barico más de la zona. 
Todos terminaban luego en el Disco Club. Después se hizo el Catachú. y allí sí que… 

 
Vamos a dejarlo en que, también, Disco Club 29 fue otro de los escenarios en el que 
dejaron buena música, huella y su impronta los CONDES 
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EL BEARIN “Iruña la nuit” 
 
 

 
 
 
 
       Con unas imágenes de esta 
mítica “boite” por la que 
pasaron los más destacados 
conjuntos de Iruña, cerramos 
capítulo y apagamos la luz. 
 
Aunque bien llega a mi 
recuerdo (no en esta, sino en 
otra sala de la que fui D.J) la 
anécdota de que cierto señor 
(sin pareja) pidió la hoja de 
reclamaciones donde dejó 
escrito en su denuncia, que 
había poca luz.  
 
 
 
 
 
 

Entrada al Bearin / Dos porteros y el Maitre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barra en el 
interior 
del Bearin  
 
Con 
barman y 
camareros 
de bandeja 
en 
formación  
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