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¿Cómo se sobrevive al rock,
punk, heavy, metal, indie y to-
das las nuevas tendencias?

Es un pequeño misterio para
nosotros. Quizá al principio crea-
mos escuela en el pop, donde no
había nada relevante en España, y
tuvimos la fortuna de componer
unas canciones que todo el mun-
do identifica con nosotros.

¿Viven de la nostalgia?
Todoelmundotienerecuerdos

que le ayudan a vivir. No es nega-
tivo. No nos sentimos atados por
nada y las canciones, escuchadas
hoy, se conservan bien. Como
cuidamosmuchoelsonido,elpa-
quete es bonito… Nostálgico, si
quiere, pero es lo que hay.

¿No se plantean nuevas can-
ciones porque el público lo que
quiere es escuchar las clásicas?

Incluso me pasa a mí como
cliente. Si sale una compilación
de Frank Sinatra y no están Stran-
ger in the night o My way, no la
compro. A la gente le gusta escu-
char lo que recuerda mejor. Esta-
mos encadenados para bien o
para mal a nuestro repertorio y lo
llevamos sin ningún complejo.

Vieroncrecerlaindustriadis-
cográfica española. ¿La están
viendo morir ahora?

La música no va a morir nunca,
pero van a cambiar las formas y
conceptos. Hoy, con la piratería,
las empresas que invertían en ar-

tistasygrabacionescadavezloha-
cenmenosporquenohaymargen.
Algún día alguien tiene que arre-
glar esto. El futuro pasa por una
concienciación general, que nos
puede venir de fuera,porque EE
UU nos está vigilando seriamente.

Para ustedes que tienen cien-
tos de canciones compuestas,
¿los problemas en la SGAE les
dejan dormir? ¿Han notado
mucho los derechos de autor?

Claro que se nota. En todos es-

tos líos de la SGAE hay cosas sos-
pechosas, como que se saque a
TeddyBautistaesposado.Noesta-
ba justificado y hoy el juicio toda-
vía está pendiente. Puede haber
intereses para distraer al personal
de cosas políticas más importan-
tes. Teddy me pareció siempre un
tipo muy honesto que llevó a la
SGAE a alturas que nadie hizo.
Ojalá la justicia aclare todo: ¿tuvo
amigos raros o confió en quien no
debía? Es probable.

¿Qué le da EE UU?
Comencé allí por Julio Iglesias,

en 1978. No estoy de acuerdo con
todo, pero es un país serio. La di-
ferencia básica es la tendencia del
americano medio a no esperar
nada de los demás. Cada uno crea
su propia riqueza y la busca don-
de pueda estar. En Europa, mu-
chosselevantanpensandoenqué
ventanilla han de cobrar y un ex-
cesodeayudasestatalesamuerma
a la gente. En España, habría una

guerra si las cifras de parados fue-
ran las que se cantan.

Compusieron para Nino Bra-
vo. ¿Qué habría sido de su ca-
rrera de vivir más?

Compusimos tres canciones.
Tenía una voz increíble, atenora-
da, todos los tonos tenían el mis-
monivelydabacarácteralascan-
ciones,comoBrunoLomás,posi-
blementeelmejorrockeroqueha
tenido España.

Loquesesabepocoesqueus-
tedes ganaron Eurovisión, aun-
que como compositores…

Compusimos la música del La,
la, la para que Serrat hiciera la le-
tra, pero llegó un momento en que
no estaba y la hicimos nosotros en
una noche. La grabó en castellano
y catalán, y una semana antes dijo
quenocantabasinoeraencatalán.
Creoquesilohubieraplanteadode
antemano, el régimen hubiera he-
cho una concesión, pero no podía
admitir una imposición. Casi fui-
mos nosotros. Juan José Rosón [di-
rector de TVE] nos lo dijo. Pero la
compañía de Serrat pidió un artis-
ta de su repertorio. Por eso se bus-
có a Massiel. En fin, una muesca
más en nuestras cosas positivas.

En el otro lado de la balanza,
¿qué ha sido lo peor?

¿Lo más triste? El día que nos
retiramos, en 1972, porque en-
tonces el sistema imponía músi-
ca política y canción protesta.
Pensamos que no teníamos cabi-
da. Todo el mundo preguntaba
quémensajeteníatucanciónyno
sabíamosqueresponder[ríe].Pa-
sarlo bien, ¿no?
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Ramón Arcusa

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, retratados enMadrid. EFE/LEONARDO WEN

«Estamos encadenados a nuestro
repertorio y lo llevamos sin complejos»

Lamitad del DúoDinámico.Tienenmás de 300 canciones y algunas formanparte ya de lamemoria popular
española. Regresan aValencia para celebrar sus 50 años en lamúsica. Arcusa, comocada verano, deja su casa
deEEUUpara reunirse conManuel de laCalva. ¿Elmensaje de sus canciones? Solo pasarlo bien, dice.

El Dúo Dinámico regresa esta noche al Palau de la Música dentro de su gira por los cincuenta años del grupo�

Uno de los rasgos que les de-
fine como grupo es que no sue-
len enredarse en cuestiones po-
líticos. ¿Iba en el ADN del dúo o
ha venido así?

Como dúo no nos hemos pro-
nunciado nunca, es verdad, pero
a nivel personal yo sí lo he hecho.
Megustamucholapolíticay,aun-
que vivo en EE UU, leo los perió-
dicos españoles cada día. Si quie-
re, hablamos de política [ríe].

Adelante. No se prive.

Estoyendesacuerdo,comocasi
todo el mundo, con la forma en la
que los partidos llevan la política.
Noseveintencióndecambiarco-
sas desde dentro, tanto en el PP
como en el PSOE.

¿Le preocupan las conse-
cuenciassobrelaculturadelau-
mento del IVA, los recortes…?

Creo que no se explica bastan-
te quehayrecortesporque nohay
dinero. Vamos a pagar 48.000 mi-
llonessolodeintereseselañopró-
ximo.Españaestáarruinadayhay
que entender que hay que recor-
tar de todas partes. Tal vez hace
falta que salga gente nueva como
UPyD o Ciutadans para que los
partidossedencuentadequehay
que cambiar cosas, como piden
desdeel15Maotrosgrupos.Yha-
blamos mucho de derechos, pero

muy pocodeobligaciones:es rui-
noso que en Baleares, una zona
que vive del turismo, haya una
huelgaporquenoquierenunaes-
cuela trilingüe.

Como catalán, ¿cómo lleva el
conflictoporlaindependencia?

Mis paisanos están locos. Nos-
otros somos antinacionalistas.
¿Diferencias? Las que haga falta:
folclore, lengua…,perolosocialha
deserigualparatodos.Ellossaben
que la independencia no la pue-
denconseguir,quierenprivilegios.
Entiendo,esosí,quemirenconre-
servas que Monago [el presidente
extremeño] presuma de rebajar
impuestos y de dar más ayudas
cuando es receptor del dinero de
los demás. Debería callarse, pero
los impuestos los pagan los ciuda-
danos, no las regiones.
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«Mis paisanos catalanes están locos»

«España está arruinada y hay
que entender que hay que
recortar», opina Arcusa, que
vive parte del año en EE UU
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«En los líos de la SGAE
puede haber intereses
para distraer de asuntos
políticos más importantes»

«Lomás triste fue
retirarnos en 1972 porque
el sistema imponía música
política y canción protesta»


