
IF: Estuvisteis mucho tiempo anun-
ciando el nuevo disco, ¿por qué se
tardó tanto en publicarlo?

Ross the Boss: Nos ha llevado tanto
tiempo porque estábamos trabajando en
las canciones y no las pudimos sacar el
pasado año, escuchándolas, nos dimos
cuenta de que no estábamos totalmente
satisfechos, así que juntamos de nuevo
nuestros cerebros, escribimos más y lo
terminamos. Sabemos que, al final, un
gran disco es mejor que cien discos de
mierda (risas). Y éste es un gran disco.

IF: Así que os ha llevado dos años
escribir las canciones para este traba-
jo.

RB: Nos ha llevado… años, aunque
por supuesto no trabajábamos en ello
cada día. Pero estas canciones son las
doce mejores por ahora. 

IF: Supongo que al ser una banda
de tanto prestigio teníais cierta pre-
sión a la hora de componer las nue-
vas piezas. ¿Qué habéis buscado a la
hora de componerlas?

RB. Queremos hacer felices a nuestros
fans y queremos hacernos felices a no-

sotros mismos. Los Dictators somos un
grupo de canciones, grandes canciones y
eso es lo más importante. Eso es lo que
buscamos.

IF: ¿Algún avance de los temas? ¿Son
muy diferentes?

RB: No somos de esas bandas que todas
las canciones suenan igual; cada canción
en sí misma es un montón de cosas jun-
tas que crecen y se defienden solas…
patean el culo desde el momento que
nacen.

IF: Creo que se han grabado temas
que al final no están en el disco. ¿Por
qué se quedaron fuera? ¿Los publica-
réis más adelante?

RB: Sí, desde luego. Aparte del álbum
en directo que vamos a hacer, tenemos
rarezas y demos y material de la historia
de la banda que iremos sacando paulati-
namente. Y como sabes, tenemos can-
ciones grabadas -"Sonic Reducer", o un
tema con una cantante de Nueva York...;
un montón de material que iba para el
disco… De modo que algún día lo pon-
dremos todo en un CD. 

IF ¿Incluso las que desechasteis
porque no eran suficientemente bue-
nas? 
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""PPeerrsseegguuiimmooss  llaa   eexxcceelleenncciiaa  
eenn  eell   RRoocckk  &&  RRooll ll ""

D
ictators, historia viva del R&R, compositores de algunos de los himnos más gran-
des de la historia del punk rock, y todavía hoy una de las mejores máquinas rock-
eras en directo, visitaba Bilbao en la gira de presentación de su último disco,

“D.F.F.D.”, y no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacerles una entrevista. A pesar
de llegar un poco justos de tiempo a la sala, nos atendieron amablemente, y -con la ayuda
de Belén Mijangos para la traducción- ésto es lo que nos dijeron.



RB: Sí, eso es, incluso "Sonic Reducer", la
gran "Sonic Reducer" no daba la talla para
el disco (risas).

IF: ¿Tocáis
muchas can-
ciones nuevas
en directo?
¿Qué tal la
reacción de la
gente?

RB: Sí. Hemos
venido hacien-
do algunas en
directo durante
un par de años:
"I'm Right",
"Who Will
Save…", etc..
Del nuevo disco
tocamos ocho.
¿La reacción de
la gente?: Se
vuelven locos…

IF: Supongo
que habéis
dado con la
fórmula...

RB: Mira; el
asunto es que
estamos en un
grupo que per-
sigue la EXCE-
LENCIA en el rock & roll. 

IF: Habéis creado vuestro propio sello
para editar el disco. ¿Por qué?

RB: De momento somos los Dictators mul-
timedia. El control de tus propios negocios
es lo más importante en el 2002, porque,
como sabes, demasiadas bandas en com-
pañías multinacionales se han ido a la mier-
da. Y eso nunca le sucederá a Los Dictators.

(En este momento llega Top Ten y se pone
a cambiar las cuerdas de su guitarra)

IF: Uno de mis temas favoritos es
"Avenue A", ¿de qué va?

RB: Es sobre un vecindario... , básica-
mente es sobre el cambio que se ha produ-
cido en NY, lo que solía ser y lo que es
ahora, y creo que nos gustaba más antes.

IF: Me ha sorprendido "Channel
Surfing"... ¿Por qué un instrumental?

RB: Porque mi colega aquí (señala a Top
Ten) y yo somos los dos mejores guitarristas
del rock'n'roll, así que debíamos tener nues-
tro duelo particular. Nos encanta, es un
jodido placer. Ya lo verás esta noche.

Top Ten: ¿Y por qué no?

RB: Eso, ¿y por qué no?. Además es dife-
rente. No es el típico bla- bla- bla, ya sabes.

IF: ¿Qué ha cambiado entre los
Dictators de los 70 y los de ahora? (En
el plano personal y en el musical) 

RB: Un montón de años... No sé. ¿Habéis
cambiado? (pregunta a los otros).

Creo que nos hemos hecho mejores músi-
cos.

¿Cómo os sentís al ver que letras escritas
hace 20 años siguen siendo válidas hoy?.
¿Porqué creéis que es así?

RB: No
sé, creo
que sim-
plemente
é r a m o s
sinceros

( L l e g a
A .
Shernoff y
se une a
la conver-
sación)

I F :
M u c h a
g e n t e
o p i n a
q u e
Dictators
son una
p i e z a
clave en

la his-
toria del
r&r y una
g r a n
influen-
cia para
muchas
bandas,

pero nunca tuvisteis una repercusión
tan grande como la que merecíais. ¿a
qué creéis que se debió la falta de
repercusión?

Andy Shernoff: ¿A no publicar discos en
25 años? (risas) 

IF: Estamos hablando de los 70…

RB: Bueno, una combinación de malos
entendidos con la compañía discográfica,
mal management… 

AS: Discos que nacían comercialmente
muertos...

RB: Nuestros mánagers y producto-
res y su visión de cómo debíamos
sonar, no era muy clara, no sé.

AS: Estábamos aprendiendo el tra-
bajo. Su visión y la nuestra eran com-
pletamente diferentes. Tuvimos que
aprenderlo de la forma más dura. Los
discos no sonaban poderosos. Esa
fue una de las principales razones.
Además éramos punk, pop, rock'n'-
roll, metal… No está enfocado en
una sola cosa. Ramones, por ejem-
plo, sí está muy enfocado… y esa es
la razón.

IF: El  movimiento punk rock
comenzó en los 70 en New York.
¿Fue casual que se tratase de
New York, o creéis que la ciudad
tiene algo especial que hizo que
surgieran todas aquellas bandas? 

AS: Bueno, pienso que el rock esta-
ba en su momento, preparado. Fue
algo que sucedió. Todo lo que signi-
ficaba alma y corazón se había per-

dido en favor de la técnica. Sucedió en
Nueva York en primera instancia, pero esta-
ba comenzando también en Londres, San
Francisco…. sólo que Nueva York era un
poco más movidito y llegamos los primeros
(risas)

IF: ¿Creéis que el lugar en el que uno
vive influye en su música? ¿Hubieseis
hecho la misma música si fueseis de
otra ciudad? 

AS: Ni hablar. Las canciones son todas
sobre Nueva York, la actitud neoyorkina, la
vida de la ciudad, lo que sucede en las
calles. Solamente Nueva York.

IF: ¿Cómo eran vuestros primeros
shows? ¿Hacíais versiones? ¿Cuáles?

RB: Desde el principio fuimos una banda
de temas propios. No versiones. Eran ver-
siones para el futuro, para que las tocaran
otros grupos (risas).

IF: De las bandas con las que compar-
tisteis escenario en los 70, ¿cuáles os
gustaban más?

AS: Nuestro primer show fue de teloneros
de Iggy Pop.

RB: Los dos primeros conciertos profesio-
nales que hicimos fueron con Iggy Pop y
Blue Oyster Cult. 

AS: Y bueno, tocamos con Los Ramones,
Dead Boys, Stranglers, AC/DC, Kiss, Cheap
Trick…, locos tiempos…

RB: El primer show de AC/DC en NYC fue
de teloneros para Los Dictators. También
tocamos con Thin lizzy, Alice Cooper… con
un montón de gente.

IF: Vuestro directo es muy bueno;
supongo que es duro tener que hacer
de cada noche una fiesta.  ¿De dónde
sacáis la energía?

AS: Nos dedicamos a eso. 

RB: Es nuestro trabajo... vivimos para el
escenario.

The Dictators
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AS: La energía procede del público y no-
sotros se la devolvemos. Esa es la razón. En
eso consiste todo. Nada nos puede quitar

eso. Además no tocamos 200 conciertos al
año. De modo que planificamos las giras y
cuando llega el momento estamos desean-
do tocar. Cada show tiene que ser el mejor.

IF: ¿Cuales son vuestros discos favori-
tos?. Recomendadnos algunos que cre-
áis son básicos para la historia del R&R.

AS: Los cuatro primeros de los Ramones.

RB: "Highway To Hell", de AC/DC

AS: "Kick Out The Jams", Beatles, el Soul
de Memphis entre 1975-1978

RB: Mister Top Ten tiene los suyos propios:
Son House, Chuck Berry, Flamin'
Groovies…

RB: Los ocho primeros de Black Sabbath

IF: Los Dictators siempre estuvieron
influenciados por la cultura televisiva,
¿vuestras películas favoritas? 

AS: Meanstreet, Godfather, Spinal Tap…

(Aparece el batera y apostilla: Woodie
Allen)

IF: El título del nuevo disco es “DFFD”
(“Dictators Forever, Forever Dictators”),
vuestra firma, pero también título de los

dos volúmenes de ver-
siones que Roto Rcds
publicó en España.
¿Qué han significado
para vosotros esos dos
discos?

AS: Ha sido muy halaga-
dor, todos esos fans tocan-
do tus canciones…

IF: Han llenado el
hueco entre la publica-
ción de vuestros traba-
jos, ¿no?

Yeah!!! (mogollón de
risas)

IF: Ya sé que es una
pregunta comprometida, si no queréis
contestarla no lo hagáis, perop o r
favor no déis evasivas. De los gru-
pos españoles, ¿cuál os
gustó más?. 

AS: No podemos
contestar a eso…

TT: No puedes
elegir a tu
hijo prefe-
rido. 

R B :
Nos sen-
timos com-
p l e t a m e n t e
halagados y hon-
rados. Amamos a
todos nuestros niños…

IKER OMAR
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The DICTATORS, "D.F.F.D.",
Dictators Multimedia.

Tras bastante tiempo de espera, por
fin podemos escuchar el nuevo mate-
rial de los Dictadores. El problema de
los Dictators es que cualquier cosa
que hagan va a ser comparada con
piezas básicas en la historia del rock,
como pueda ser  "Bloodbrothers", y
claro, con esa referencia cualquier
disco se queda pequeño. A pesar de
ello, el disco cumple las expectativas,
y nos encontramos con un puñado de
excelentes canciones. En la primera
escucha el disco no mata, los temas
que antes te entran son los ya publi-
cados en "7", como "I Am Right!" y la
tremenda "Who Will Save R&R", ade-
más de "Savage Beat", mientras que el
resto quedan en segundo plano. Pero
tras algunas escuchas más empiezas
a descubrir otros temas con el sello
Dictators, ya sabes, riffs y estribillos
inolvidables, buenas melodías e inte-
ligentes arreglos, así que lo más pro-
bable es que este disco no deje de dar
vueltas en tu tocadiscos en una tem-
porada. Sinceramente, no esperaba

nada tan bueno. Lo cierto es que
no puedo citar un solo tema por

que los doce demuestran que
los Dictators siguen siendo

capaces de escribir acojo-
nantes himnos de R&R,

sólo se aleja un poco
de su típico esque-

ma la instrumental
"Chanel Surfing", muy

chula, en cualquier caso. En
fin, un disco que merece la

pena, y que calmará tu sed de
Dictators hasta la próxima gira y -

esperemos- hasta nuevas grabacio-
nes.

IKER OMAR

THE DICTATORS Live at Kafe Antzokia, Bilbao

Tremendo. No creo que haya otra banda que pueda hacer una fiesta de

cada concierto como lo hacen los Dictators. Era la tercera vez que los veía

en directo y cada vez me han gustado más que la anterior, pero vamos por

partes. La sala ya estaba abarrotada cuando los Dictators salieron al esce-

nario; fueron recibidos con una fuerte ovación por un público entregado

desde el principio y desde ahí hasta el último tema, fue una fiesta. Una

actuación impecable; tanto el sonido de la sala como la ejecución de los

temas fue perfecto. Manitoba montó su show, animando a la gente con sus

poses, frases y saltos, e incluso bajó a cantar con el personal. Tanto Ross the

Boss como Top Ten estuvieron perfectos a las guitarras, mientras por detrás

Andy Shernoff y J.P. Thunderbolt hacían lo propio con el bajo y la batería, res-

pectivamente. Si a esto le unes que cada uno de los temas de los Dictators

es un hit, te quedas sin palabras. "Baby Let's Twist", "Faster & Louder", "Master

Race Rock", "Stay With Me", "Who Will Save Rock 'N' Roll", "California Sun"...

qué se yo, si uno por uno son alucinantes, imagínatelos todos juntos.

Además tuvieron el bonito detalle de hacer "Blitzkrieg Bop" y dedicárselo a

Joey. El que piense que los Dictators son unos viejos que hacen giras para

sacar dinero aprovechándose de un pasado glorioso se equivoca del todo.

Siguen siendo la mejor maquina de R&R del mundo. Si estuviste allí, sabes

de lo que hablo; y si no estuviste, ¿vas a ser tan burro como para volver a

perdértelos?.

IKER OMAR


