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I.F.: Acabo de asistir a vuestro concier-to y  me sorprende las juergas que oscorréis. Dado que os quedan 47 fechaspor delante ¿esperáis llegar vivos avuestras casas?
S.W.: Seguro que sí. La música es nues-

tro trabajo y si encima te gusta... Para
nosotros no es ningún problema tocar, y
si te diviertes, mucho mejor.I.F.: Me ha gustado vuestro últimodisco, "No Mercy For You". Sin embar-go me ha resultado decepcionanteque en vuestro concierto sólo tocaraisun par de temas de él.

S.W.: Tienes razón, solo hemos tocado
dos canciones del nuevo disco. Pero la
gente viene a ver a The Business por las
canciones antiguas y no podemos decep-
cionarles. Poco a poco vamos a meter
más canciones en nuestro repertorio. I.F.: Vuestro concierto se enmarcadentro de la gira "The Spirit Of TheStreets". Creo que ese espíritu se estáperdiendo en este siglo XXI que pro-mueve el aislamiento del individuo.¿No debería de ser recuperado eseespíritu?

S.W.: El espíritu de la calle es lo que
busca el grupo, la reacción de la calle
ante los problemas.I.F.: El fútbol es muy importante envuestra carrera, le habéis dedicadomuchas canciones e incluso habéisescrito el himno de un equipo. Soyuno de esos que piensan que es elopio del pueblo. ¿Qué me puedesdecir?

S.W.: Para alguna gente el fútbol es
como la religión, muy importante en sus
vidas. Por eso cantamos sobre cosas que
son importantes para la gente, sobre
todo para la gente de Londres y para
gente que nos rodea.I.F.: ¿Habéis visto "La mugre y lafuria"? ¿Qué os parece el papel deJohnny Rotten?

S.W.: Sí la he visto. La anterior (se refiere
a "La gran estafa del Rock´n´Roll") dejaba al
grupo como unos gilipollas. En esta se
acerca más a la realidad de lo que en

aquellos tiempos pasó. Johnny Roten fue un
mito para mí.I.F.: "No Mercy For You" ha sigo graba-do para un sello sueco, Burning Heart

Records. ¿Conocéis la escena punk-rocknoreuropea?
S.W.: Hay muchos grupos punk nuevos.

Esos son los que me gustan, la savia nueva.
Sobre todo hay dos bandas: Discipline y

Oximoron. Estos grupos hacen una especie
Street-Punk que me gusta mucho.I.F.: Aparte de punk ¿qué músicaescuchas?

S.W.: Oigo
cualquier tipo
de música que
sea buena.I . F . :C a n c i o n e sc o m o"Gang land " ," C l a s sCompromise","No Mercy ForYou" o "TakersAnd Users"están influidaspor los Clash.¿Qué otrasbandas os hanmarcado?

S.W.: La
banda que
cambió mi vida
fue The Sex
Pistols. Y la can-
ción que siem-
pre recordaré
es "Anarchy In
he U.K.". Luego,
otras bandas
que me influye-
ron fueron The
Clash y
Slaughter And
The Dogs.I.F.: El humoro la ironía esuna constanteen vuestrascanciones. Porejemplo, en"Steal ThisRecord", invi-táis a la gentea robar vues-tro propio disco.

S.W.: En la vida hay que tomarse las cosas
con humor. Eso siempre lo ha defendido
The Business en sus canciones.
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TTHHEE BBUUSSIINNEESSSS::

""BBuussccaammooss eell eessppíí rr ii ttuu ddee llaa ccaall llee""

P
ertenecientes a la primera generación Oi! surgida a principios de los ochenta The
Business hicieron una parada dentro de su larga gira "The Spirit Of The Streets" en
Bilbao para presentar "No Mercy For You". Concierto furioso y festivo donde los

hubiera acordamos una entrevista con Steve Whale, su guitarrista. Esto es lo que nos con-
testó camino de Norber, Noruega.



I.F.: Y hablando de robar discos.¿Cómo veis la Industria?
S.W.: La industria musical es algo que no

me interesa. Me interesa ir a Bilbao y que la
gente vibre con nuestras canciones. Eso es
lo que realmente me interesa.I.F.: En "Hate K.D." criticáis el movi-miento hippy y personalizáis esa críticaen la figura de John Lennon, cuyo"Imagine" ha sido prohibido ahora enlos Estados Unidos.

S.W.: La canción habla sobre la diferencia
entre el movimiento Hippy y el Punk.
Nosotros somos críticos en nuestras cancio-
nes y buscamos que la gente no se quede
quieta ante las injusticias. El movimiento

Hippy no está por la labor de luchar. Su filo-
sofía es quedarse sentados ante los proble-
mas.I.F.: Aquí sois especialmente conocidospor la versión de "Drinkin´ And Drivin´"que hicieron Kortatu. ¿La conocéis?¿Sabéis algo de la situación política enEuskadi?

S.W.: Yo vivo en Londres y es muy difícil
para mí la situación política en otro país
como es Euskadi. La verdad es que no sé
mucho, no porque no me importe, sino por-
que tengo mis propios problemas en
Inglaterra y creo que con mis problemas
tengo suficiente.
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"No Mercy For You", Burning

Heart Records

"No Mercy For You" muestra a unos
The Business rindiendo plenamente.
Con la sombra de los Clash, en espe-
cial por los adornos de guitarra al esti-
lo de Joe Strummer, planeando por
gran parte del cd, reivindican el espíri-
tu de la calle a ritmo de estribillo
pegajoso y melodías tarareables, todo
ello revestido por guitarras de peso en
las que la contundencia es el principal
móvil. No dejan de lado los accesos al
hardcore más acelerado en  "U Won´t
Change Me" y "Hate K.D." (un contu-
maz ataque al movimiento hippy), ni
dejan de  rendir pleitesía a los Pistols
en "Anarchy In The Streets". Los cortes
de carácter Oi!, en cuyo movimiento
se enmarcaron desde sus orígenes se
hallan en temas como "Ghetto Youth" o
"Guiness Boys" (auténtico himno para
algún redactor de este panfleto) per-
fectamente aptos para el singalong.
Incluyes además, un curioso poema
recitado sin ningún tipo de acompaña-
miento musical, "Oi The Poet". Por lo
demás, "No Mercy For You" es un disco
muy influido como te decíamos por los
Clash en muchos temas, como en
"Take And Users", "Class Compromise
(... History´s Glory)" o "Code Red". En
las letras reivindican el espíritu juer-
guista ("Guiness Boys"), la crítica a la
industria ("Steal This Record") y la
movilización general ("Gangland").
Punk de hace veinte años puesto al
día.
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THE BUSINESS + SPLITVALVES + MURPHY´S LAW

Kafe Antzokia, Bilbao

Malditas las ganas que teníamos de ir a ver a The Business un resacoso domin-go. Sí, nos había gustado el "No Mercy For You", y además uno siempre ha lucha-do a muerte contra la pereza (conciertos entre semana, conciertos en el quintopino) para evitar perderse las grandes ocasiones. Así que allí estábamos Dena
Flows y el que firma para escuchar a unos desconocidos Splitvalves, que ade-más no tienen nada editado por aquí. Y lo que nos ofreció esta multiformación fueun set arrollador en el que el una especie de ska-core no dejó tregua al descan-so y nos mostraron una interesante forma de aunar los ritmos pegadizos del skacon las distorsiones aceleradas del hardcore. Después, salieron los americanos
Murphy´s Law, de quienes nadie nos había advertido que están de atar. Su can-tante, Jimmy, parece recién salido de un frenopático y anima a todo el mundo, omejor dicho, recrimina al habitualmente poco participativo público bilbaino a noestarse quieto. Para ello basta con regar de cerveza  las primeras filas (dejaron elpiso del Antzoki hecho un pesebre) o que Jimmy se coloque la melenita de Dena
Flows a modo de melena sobre su lironda cabeza calva, mientras su guitarrista sepone a tocar el "Love Supreme" de John Coltrane. ¿Musicalente? Hardcore avelocidad de vértigo  y algún ramalazo a los Pistols. Y para terminar los
Business, que son coreados desde el principio. Más juerga, más cerveza volátil y
Micky Fitz tirando los tejos a una punky con la camiseta del Athletic puesta(hummm...) mientras Jimmy de Murphy´s Law se presenta disfrazado de super-héroe con una máscara sobre su cabeza y sus pezoncillos cubiertos con espara-drapo negro cual versión masculina de Texas Terry. ¿peros a este set? Pues quecomo todos los punkies de su generación centraron su repertorio en el "GreatestHits" personal ("Real Enemy", puso a la gente muy burra) y dejaron poco espacioal excelente "No Mercy For You", del que solo tocaron el "Takers & Users" y algunamás. Pero nos alegraron un aburrido domingo y eso nos vale. ¿Quién quiere más?
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