Capítulo I

HOMBRES DE RADI O

Joaquin

Luqui Iribarren fue el primer periodista local que hizo un
seguimiento especializado, intenso y continuado sobre todo aquello que en los sesenta
estaba sucediendo a su alrededor. Fue en el medio escrito donde, al principio, Joaquin
desarrolló gran parte de su labor profesional y de donde mejor hemos podido recuperar
artículos que en buena medida nos han servido de guía en este trabajo amén de para
darnos cuenta de la gran entrega que el navarro (de Caparroso, como a él le gustaba
señalar) hizo al mundillo de la música sobre todo en su tierra natal. Hemos querido
tenerlo presente en esta obra desde un principio, adoptándole casi como a un espíritu
propulsor, y también ¡porqué no! protector; quizás acuda si se le invoca. Se merece
estar aquí, no solo como amigo de los sesenta a nivel internacional, sino en lo que
respecta a su zona, sobre todo como hombre de radio con cuya voz y entusiasmo
aprendimos de cerca a amar a Beatles, Rolling, Four Tops, Elvis, Diana, Jackson y
multitud de otros por los que se desvivió. Comenzó fijándose en cómo se desarrollaba
la juventud en su ciudad y desde su privilegiado púlpito radio-musical formó parte de
ella convocándonos a los demás a filas como en una arenga de Virgilio amplificada por
válvulas de radio en las que utilizaba un tono cariñoso, estudiado, suave, convincente y
seductor.
Indagando en las hemerotecas, como ya hemos indicado anteriormente, nos
damos cuenta que, Joaquín Luqui, es la persona que ha hecho el seguimiento mas
directo, mas fiel, mas cercano y entusiasta de la cultura musical de los jóvenes de
Navarra en los sesenta. No sólo fue Muyadin o Muecin adorador de los Beatles, sino
también el Adalid de los conjuntos de Navarra. Por eso, si alguien ha seguido de cerca
la evolución de todos esos grupos ese ha sido, Joaquín Luqui.

El de Caparroso siempre iba por delante de los demás. Aventuraba el éxito y
el fracaso de algunos... y se ocupó de todos. Asistía a los festivales musicales y
diariamente, como redactor, tenía a su disposición tinta, linotipistas y fresco zumo de
prensa escrita.
Amigos, músicos, admiradores y compañeros de profesión a lo largo de este libro le
nombrarán y harán mención de él. Era un caparrosino con carisma, entregado y leal.
Aquí nuestro común amigo Txufi, (cantante de Los Condes), le retrata muy bien en su
carta de despedida, cuando Luqui nos dejó, allá por el año 2.005, para irse al cosmos a
preparar las estructuras de Radio Futura en onda intergaláctica y personal.
El documento fue publicado en su momento en prensa: (DIARIO DE NOTICIAS y
DIARIO DE NAVARRA).

CARTA A JOAQUIN LUQUI

Siempre estuviste cerca de las “estrellas” con la tierra a tus pies.
¡Que alegre siempre nuestro Joaquín ¡ Coqueto (te quitabas años, malandrín):
Desastrado (quién en Pamplona no recuerda tu gabardina, a lo Colombo, mucho antes de
Colombo): Aspecto extravagante (3 metros de bufanda a lo “garcon”). Entusiasta sin
límites; entusiasmador; acróbata entre las “ondas”; gran presentador; en los “papeles”
escritor-cantor de las alabanzas de la música, de sus intérpretes... aunque en ocasiones,
¡muchas!, muchos fueran-fueramos ejecutores... más bien.
Buen compañero, gran corazón, amigos por todas partes y en la radio un “camión”
(Don Goyo, Rafa Escalada, Goroskieta, William...)
Compañeros de ayer a los que nos sorprendías siempre con esa nueva canción, con
ese nuevo EP, LP, Cassette ó CD, que conseguías antes y mejor que nadie; que lo
escuchabas de otra manera y acertabas en su definición. Cara “A” y cara “B” y ¡ ahí !
entramos nosotros, en la cara “B” de tu vida, porque en la cara “A” siempre estuvieron
tus Beatles ; “quinto Beatle” te llamaron, pero a saber si no eras el primero, porque en
amor y pasión por sus canciones estamos seguros no te gana ninguno de ellos y si me
apuras mucho, serías el tercero que nos deja. El primero fue John Lennon, segundo
George Harrison y tú Joaquín, el tercero, Luqui por más señas.
En esa cara “B”, me consta, con los surcos sucios, rayados de tanto tiempo, de
tanta escucha, tus grupos de Navarra, de Pamplona en especial, de los 60 en particular y
de Los Condes en lo personal.
La Asociación de amigos de los 60 han conectado siempre contigo para cualquier
evento musical y tu has respondido con profundidad, con un SI sonoro, grande como un
rascacielos.
Y nada más, Joaquín, que sepas que en estos Condes (la cara “B” de tus Beatles)
has dejado un ejemplo a seguir ¡cosa harto difícil! Nos vemos...

HOY NOS DUELE EL RECUERDO
NOS DUELE EL DOLOR...
NOS MATA TU FALTA
TU ÚLTIMA TOCATA Y FUGA
TU ADIOS...

También podemos encontrar en cualquiera de los periódicos de la época
numerosos artículos firmados por Joaquin Luqui o, en su caso, por J.L. y fijarnos con
detalle por donde iban los tiros...
“RITMORAMA” era un programa musical que se escuchaba a través de Radio Popular
todos los días de la semana, menos los domingos, a eso de las cinco de la tarde, con tres
emisiones especiales:
- Los Martes: Biografía y semblanza de los diferentes artistas tanto locales como
nacionales e internacionales.
- Los Jueves: Buzón de los amigos de Ritmorama.
- Los Sábados: Las veinte canciones más populares de la semana.
Además ofrecía estos apartados musicales:
- La canción del verano.
- Canción española
- Versiones en castellano a éxitos extranjeros.
- Cantantes extranjeros que cantan en español.
- “Hit Parade” del mundo.
- Cantantes y conjuntos navarros.
Sin contar multitud de noticias sobre todos ellos, por ejemplo; cambio de
componentes, lugares de actuación, nuevas canciones (es decir, nuevo repertorio),
cambio de equipo de sonido, vestuario (si lo tuviesen) o, imagen, etc., etc...
Todo esto sazonado y salpimentado con clasificaciones de conjuntos y
cantantes en función de votaciones populares, venta de discos, aparición en revistas
nacionales, internacionales y locales o nuevas grabaciones, e, incluso, comentarios
sobre su vida personal y, por supuesto, las nuevas fotos publicitarias, etc.,etc... y, en su
caso, retirada a los “cuartos” familiares de invierno...
Añadir, a todo ello, la hoja semanal que el periódico el Pensamiento Navarro
publicaba, bajo el mismo encabezamiento de “Ritmorama” y donde ofrecía una
completísima información musical del mundo occidental, creada y controlada por un
“loco” de la música y el “show business”, conocido entre nosotros por Luqui: ¡Ni más
ni menos¡

A continuación, creemos que merece la pena destacar de esta página de
“RITMORAMA” en EL PENSAMIENTO NAVARRO de 20 de Abril de 1966 lo
siguiente:
En la sección CLASIFICACION de canciones según los votos de los lectores aparece
en noveno lugar la canción “DISTINTA” la más popular y conocida del grupo LOS
FLECOS. En el apartado COMENTARIO, J. Luqui cita textualmente:
-“Distinta” la han incorporado a su repertorio dos populares conjuntos pamploneses,
LOS CONDES y LOS BREKS. (sic)
Además añadiremos como dato curioso que en la lista de FOTOS DISPONIBLES
aparecen en el epígrafe de CONJUNTOS ESPAÑOLES las fotos publicitarias de LOS
JUNIORS, entre otros como LOS BREKS, LOS DUENDES, LOS ANAKOS y...
(atención)... ¡LOS JÓVENES¡
A destacar que en NUEVAS FOTOS que llegan a la redacción se constata por primera
vez .la presencia en imagen postal de LOS CONDES. Donde ya, Joaquín Luqui,.dice de
ellos: “Los Condes el popular conjunto pamplonés con más tablas quizá que ningún
otro de los pamploneses”. (sic)
--Como podemos ver, a Luqui no se le escapaba una. Entre otras cosas
demuestra siempre en sus escritos hacer un seguimiento exhaustivo de los conjuntos.
Descubre datos y los señala y predice el futuro de las listas de ventas: ¡Tres, dos, uno,
éxito seguro! Sus acertadas palabras iban siempre “a misa”de forma que las
multinacionales discográficas besaban sus pies. Para los jóvenes modernos y soñadores
de la inefable movida madrileña en ciertos años de su vida llegó a ser mecenas, bolsillo
sin fondo y ONG andante. Para los musicales de todo España fue dios presentador, con
aspecto de mendigo y D.J. descubridor y entrevistador de ídolos mortales. Para más de
un transeúnte de los que le reclamaban algo más que “para un bocadillo” en la puerta de
la Iglesia de Capuchinos fue “San Joaquin”. Lo mismo que para aquella chica anónima,
que unos días después de la partida de J.L. hacia el universo de los silencios eternos,
peregrinó hasta Caparroso desde Madrid, llamada quién sabe si por ese algo de
seducción entre humana y divina que él despedía o, por su más que campechano aspecto
exterior con bufanda y desaliñada gabardina o, por su pluma de escritor vanguardista,
con su “Olivetti léttera” en la redacción de los periódicos y en las ondas hercianas con
el don privilegiado de su voz.
Particularmente, y solamente una vez, pude estrechar tu mano y recuerdo las
palabras que para mi tuviste “Mira hacia esa cámara, nos están grabando”. Con tu
brazo sobre mi hombro, a la antigua usanza, quedaste inmortalizado en el celuloide del
pasado para siempre como amigo. Yo también pertenezco a la Tierra de las Mil Danzas,
satisfacciones y desventuras de la vida y de la radio y cuando escucho al viento silbar la
melodía de “ALL YOU NEED IS LOVE” al pasar por Caparroso, tu pueblo, miro hacia
los cipreses que delatan la ausencia de los que han descargado su cruz en la senda del
duelo de la vida y me alegro por ti, pero te echo de menos como cualquier otro de tus
innumerables amigos, por ejemplo DON GOYO.

