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“Era del Barça, pero
me borré cuando
mezclaron política y
deporte”

“Un día le canté a
Frank Sinatra”

“Cantar ahora es
adrenalina pura,
¿quién sigue en esto
a nuestra edad?”

“

FOTOS: CARLOS BARAJAS

“El ‘La, la, la’ sería
un buen himno
para la selección”

La historia musical de este país les menciona con letras mayúsculas: 54 años después, el
Dúo Dinámico sigue cantando. Al dúo más famoso de España también le gusta el deporte

Hoy le toca al... DÚO DINÁMICO

Lasuyaesunahistoriainusual.
La de dos artistas que hace 54
años se convirtieron en un fe-
nómeno social, la banda sono-
ra de una generación, o de dos,
o de más. Compusieron 600
canciones, vendieron 12 millo-
nes de discos, fueron 17 veces
número 1. Llegó el día en el que
supieron que había que retira-
seporquelamelodíayaeraotra.
Se diría que dejaron de jugar y
que se hicieron entrenadores.
Entrenadores de muchos de
los grandes. Pero les reclama-
ron y volvieron a los terrenos
de juego.

Pregunta. ¿Cómo viven esta
nueva etapa?
Manolo de la Calva. Ahora es-
to se ha convertido en una ac-
tividad que nos ayuda a vivir,
adrenalinapura.¿Quiénanues-
tra edad puede estar en las ca-
rreteras, llenando sitios y que
la gente se lo pase bien?
Ramón Arcusa. Ahora nos va
mejor que nunca. Volvimos y
vendimos un millón de discos.
¡Quién nos lo iba a decir!
M.C. ¿Quién se retira a tiem-
po? ¡Siempre te retiran a des-
tiempo! Sí, es verdad que tuvi-
mos la valentía de decir “esto
se ha acabado”.

P. 54 años juntos. ¿En qué no
son un dúo? ¿Dónde no em-
pastan la voz?
R.A. Empastamos nada más
que en la música. Somos total-
mente distintos.
M.C.Ysihemosduradoespor-
que hemos sido lo suficiente-
mente inteligentes.

P. Es decir, no se han tenido
que cantar el uno al otro su
célebre ‘Perdóname’.
R.A. Si no nos hemos pedido
perdón directamente, nos lo
hemos cantado. No hemos te-
nido discusiones, muy pocas.
M.C. ¿Cómo que no? [se ríe].

R.A. La verdad es que Manolo
no ha sido muy beligerante.
M.C. Después de superar un
cáncermecambióelchipmen-
tal en una cosa. ¿Sabe en qué?
En que ahora le doy la razón a
todo el mundo. No merece la
pena tener la razón a la fuerza.

P. Dicen que son distintos.
¿Tambiénensusaficionesde-
portivas?
R.A.Manolofueungrandepor-
tista. Fue campeón de Espa-
ña juvenil de los 100 metros li-
bres. Entrenaba cada día 10 ki-
lómetros con una tabla en el
Club Natación Barcelona. ¿Cu-
ál era tu tiempo?
M.C. 1:05. Tenía muchas posi-
bilidades, pero un día mi padre
medijo: “Hijo,tambiénhayque
trabajar”.

P. Ramón no se queda atrás.
Juega fabulosamente al pin
pon, al tenis y ahora al golf.
Me han dicho que tiene un
buen hándicap. ¿Cuál es?

R.A. Se lo voy a decir, 17.

P. ¿Pero a usted le pasan co-
sas extrañas jugando?
R.A. ¿Cómo lo sabe? Una vez
enMiamiteníalabolaenelbún-
ker y de repente bajó un cuer-
vo y se llevó mi bola hasta en-
cima de una palmera. La cosa
no acabó ahí. Dos hoyos más
allá volvió el cuervo y se repi-
tió la historia. ¿Alguien sabe
qué regla del golf se aplica en
estas circunstancias? Porque
queyosepanoestácontempla-
do en las normas qué hay que
hacersivieneunpájaroyselle-
va tu pelota [se ríe].

P. ¿No ha convencido a su
compañeroparaserdúotam-
bién en el golf?
M.C. Es que el golf es casi de
risa.
R.A. Déjate, Manolo. Todos los
juegos que han inventado los
ingleses con pelotitas han ser-
vido para gastar tiempo, diver-
tirnos y evitar las guerras.

M.C. Yo voy al gimnasio cada
día. Siempre lo he hecho y voy
realmente a trabajar. Lo hago
desde hace muchos años. Tu-
ve cáncer y el médico lógica-
mentemedijoquepodíaseguir
haciendo ejercicio, pero no al
límite que es lo que yo hacía.

P. ¿Fútbol?
R.A. A los dos nos encanta el
fútbol. Yo mentalmente era del
Barcelona pero me borré hace
unos años desde que mezcla-
ron política y deporte.
M.C. ¡Eso no me lo habías di-
cho, Ramón!
R.A. Hay dirigentes que creen
que esto va así, aunque lo cor-
tés no quita lo valiente y el
Barça es el mejor equipo.
M.C. Le doy la razón. El Barça
es indiscutiblemente el mejor
equipo de Europa.

P.Entresus600cancionesal-
guna le pegará a este juego.
R.A. Tenemos una idea que al-
gún día haremos. ¿Sabe lo que
faltaenlosestadioscuandojue-
ga la selección española? Una
canción.
M.C. Y la tenemos.

P. Ustedes dirán.
R.A. Es muy fácil, es un tema
con el que España ganó el fes-
tival de Eurovisión: el La, la, la.
Si el himno nacional no tiene
letra, ¿por qué habría que te-
nerla la nuestra? En 1968, des-
pués de ganar Eurovisión, se
cantóenunpartidofrenteaIn-
glaterra y fue una locura. Era
un grito de guerra.

Nolodescartamos.Haríafal-
ta hablar con Manolo El del
Bombo o algún grupo que ha-
bitualmente vaya a los parti-
dos de la selección.
M.C. ¿Sabe que durante dos
añoselentrenadordelBetisles
ponía Resistiré a sus jugado-
res antes de saltar al campo?

P. ‘Resistiré’ es más que una
canción, se ha convertido ca-
si en un himno estrechamen-
te ligado al 15-M.

R.A. Fue Manolo quien com-
puso la música de esa canción
y una parte de la letra.
M.C. En realidad la letra es de
Carlos Toro, y Carlos metió
mucha caña.
R.A. ¿Quién no ha sido revo-
lucionario? En la fábrica, en
la empresa de motores de avia-
ción en la que nos conocimos
Manolo y yo —trabajaban de
delineantes proyectistas— ha-
bía grupúsculos de las juven-
tudes obreras católicas, unas
células tipo comunistas o al-
go así. ¡Y yo estaba allí!
M.C. ¿Qué dices? ¡Cómo has
cambiado!
R.A. ¡Y ahora juegas al golf, di-
me eso! [se ríe] Una vez, en Bil-
bao, me metí en una manifes-
tación del 15-M para ver, para
saber. Sin estar de acuerdo en
todo sí hay cosas que se reivin-
dicaban y que sólo he encon-

ManueldelaCalvaDiego (Barcelona, 1937). RamónArcusaAlcón (Barcelona, 1936). De
niño, Ramón cantaba jotas, como su padre. A Manolo le aficionó su madre llevándole a ver
‘varietés’. Ramón es hombre de conciencia política. Manolo no se separa de una franca
sonrisa. Se conocieron dibujando motores de avión y emprendieron un vuelo muy distinto.

Así son...
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trado en los programas elec-
torales de UPyD y Ciudadanos.
El caso es que la mejor pancar-
ta es una que decía ‘No pode-
mos bajarnos los pantalones
y apretar el cinturón al mismo
tiempo’ [se ríe].
M.C. ¡Cómo es posible que es-

co conscientes. Fuimos siem-
pre a nuestro aire. Éramos bas-
tante ácratas. Puteábamos a
la prensa.
M.C. Fue una gran cagada no
cuidar a los medios. No movi-
mos un dedo.
R.A. Pero Manolo, hicimos to-
do lo que nos pedían, sabía-
mos que era importante, aun-
que no lo propiciábamos.

P. Hay una etapa muy inte-
resante. Si habían triunfa-
do como dúo, les fue casi me-
jor como compositores y
productores.
R.A. Nosotros le compusimos
a Julio Iglesias Soy un truhán,
soy un señor que todavía la
tiene que cantar en todos los
conciertos, como Massiel el
La, la, la. Hicimos varias can-
ciones para Julio que llegó a

ser número 1 en Europa. Ma-
nolo fue productor artístico
de la Columbia, llevó a mu-
chas figuras y no sé si sabe que
la versión española de Los Pi-
tufos la hacía él.

P. Eso sería un filón.
M.C. Vendimos 3 millones de
discos de Los Pitufos entre
aquí y México. Sí, tengo las
adaptaciones de las cancio-
nes de Los Pitufos. A la com-
pañía discográfica le daba lo
mismo Julio Iglesias que Los
Pitufos.

P. Ramón Arcusa unió su
nombre al de Julio Iglesias
durante 18 años.
R.A. ¡18 años con el portero del
Real Madrid! [se ríe] Un privi-
legio. Puedo presumir de ha-
ber estado con él más tiempo

te país tenga 450.000 políticos,
tres veces más que Alemania
con 82 millones de habitantes!

P. El Dúo Dinámico. ¿A cuán-
tas parejas no les habrán de-
finido así?
R.A. Cristiano Ronaldo e Hi-

guaín, Gasol y... ¿sabe a quié-
nes les llamaban así los pri-
meros años? ¡A la pareja de la
Guardia Civil!

P. Con ustedes nació el fenó-
meno fan en España.
R.A. Al principio éramos po-

que nadie. No sé si Miranda ha
pasado más horas con su ma-
rido que yo. Nos tirábamos de
8 a 10 horas diarias encerra-
dos en el estudio.

P. ¿Qué no viviría junto a él?
R.A. Muchas cosas, mucha
gente. Por ejemplo, Frank Si-
natra. Resulta que la mujer de
Sinatra era una superfan de
Julio. Y Julio les enviaba vinos.
Julio enviaba siempre vinos
casi como si fueran una tarje-
ta de presentación. Buenísi-
mos vinos. Un año nos bebi-
mos media cosecha que Julio
había comprado [se ríe].

El caso es que yo pensé que
podríamos hacer un dueto.
Compuse una canción, grabé
la música y nos fuimos a ver-
le a Las Vegas, al camerino.
Como en aquel entonces yo
manejaba mejor inglés que Ju-
lio se la canté, le gustó y me
pidió que se la volviera a can-
tar. Un honor. Aquel proyec-
to no salió adelante porque
Quincy Jones no pudo produ-
cirla porque en esos momen-
tos estaba liado con Thriller
de Michael Jackson.

P. Eran los primeros años de
Julio Iglesias en EEUU.
R. Conocí también a Diana
Ross. El primer día se quedó
con mi mujer y conmigo en
una cafetería hasta las 6 de la
mañana contándonos sus ma-
les de amores. Fue todo un
drama. Y la acabábamos de
conocer. A Stevie Wonder, que
vino un día con su piano a can-
tar una canción que quería
que fuera para Julio [se pone
a cantar: “I just call to sey I lo-
ve you”]. A Los Bee Gees, a mú-
sicos espectaculares, a orques-
tas increíbles.

P. Palabras mayores. El Dúo
Dinámico se codeó también
con los más grandes.
M.A. En un viaje que hizo por
Europa el entonces presiden-
te de una gran compañía dis-
cográfica vino a vernos y nos
contó que no confiaba en Los
Beatles, que aprendieran a
cantar. Claro que eso también
nos pasó a nosotros. Nos vi-
no a ver otra compañía a Bar-
celona y dijo que estábamos
verdes. A los seis meses co-
rrieron a buscarnos. Nosotros
estábamos convencidos de
que nos iría bien.
R.A. Y aquí estamos, 54 años
después. Preparando concier-
tos. El 5 de octubre, en Lugo;
el 9, en Zaragoza, luego, a Gra-
nollers, luego... [el fotógrafo
trae unas reliquias, unos sin-
gles de los 60]. Esas fotos de
las portadas nos las hacíamos
nosotros mismos con el tem-
porizador de la cámara. Có-
mo ha cambiado el cuento.
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