
The Vaccines: La resurrección de la furia británica 
 
De la nada a todo en menos de un año. Es una afirmación lógica decir que alguna mano 
comercial oculta les ha catapultado hasta el Himalaya del hype, pero comenzar a 
conocer a este cuarteto inglés, empezando por la bomba de relojería del inicio de su 
álbum, cambia los prejuicios de cualquiera. Antes que sus palabras hablan sus 
canciones: Wreckin’ Bar es la apertura fugaz, concisa y apabullante que produce una 
descarga eléctrica que deja en shock. El rock no está muerto en las islas británicas, pese 
a la insuficiencia de electricidad del panorama musical, y además recupera los mejores 
aromas punkeros ancestrales con los habituales toques épico-operísticos que tanto les 
gusta injerir a los ingleses.   
 
Son The Vaccines, un cuarteto asentado en Londres sensación del año hasta el 
inmediato extremo de firmar por una de las casas discográficas grandes (Sony Music) y 
embarcarse en Mayo con Arctic Monkeys en una gira norteamericana. Ellos a lo suyo, 
rehuyendo del foco mediático agarrándose a la cada vez más carbonizada sensatez, 
simplemente dejando que su debut en el estudio (What Did You Expect From The 
Vaccines?) y la intensa agenda que les espera este verano se pronuncien por sí solos.   
 
Texto: Dani García (@danigarciausa) 
 
Por cómo surgió la banda, por cómo os está ocurriendo todo tan rápido, ¿tenéis buen karma o 
es que el equilibrio del universo ha caído sobre vosotros? 
(risas) Probablemente es una mezcla de muchos elementos.  Siempre hemos estado 
comprometidos con la música y sabíamos lo que queríamos hacer, si no crees en lo que estás 
haciendo no lo van a hacer los demás. No hemos buscado marketing ni ninguna casa 
discográfica, ha ocurrido todo muy rápido. 
 
¿Cómo manejáis ser el actual hype británico? 
Empieza siendo todo un poco intimidante, mucha gente hablando sobre lo bueno que eres y es 
como “oooh”, pero nosotros seguimos creando, seguimos a lo nuestro intentado no leer todo, 
porque acabas creyéndote todo lo que crees. El disco ya ha salido, está ahí, y el trabajo está 
hecho, todo el mundo puede juzgarlo. 
 
Más que un hype las palabras exactas son que habéis tocado los botones correctos. ¿Qué 
botones son esos? 
Empezamos todos como aficionados y, de alguna manera, nos dimos cuenta que estábamos 
emparejando sensaciones con sonidos. Simplemente queríamos hacer música pop, canciones 
pop, pop a la hora de interpretar y a la hora de transmitir. 
 
Recurrís a sonidos de décadas pasadas, tenéis esa estética de old music pero con un 
problema moderno como es el hype. 
Este tipo de estética quizás es porque nos encanta escuchar material clásico, los discos que 
tenemos son antiguos. La música es menos interesante cuando no tiene sentido de urgencia, el 
rockabilly era interesante en su momento, el punk en los setenta, la gente hace las reglas de la 
música. Esa es la razón porque recopilamos tantas influencias e impactan tanto, porque suena 
más divertido para el público.  
 
Ello crea dos tipos de audiencia, los que aprecian esa buena cosecha de influencias pasadas y 
los llamados, quizás, “menos cultos” o que están aprendiendo sobre la música, estos son los 
que aprecian más el hype y los singles. 



Realmente no nos fijamos en esas diferencias. Cuando estamos en los conciertos vemos tanto 
a chavales de 16 años como a gente mayor de 65, y todo lo que hay entre medias, gente de 
cualquier edad. No es necesario clasificar a la gente en grupos pero, obviamente, tenemos 
mucho público que viene a vernos por un single, por una sola canción (risas). 
 
El hype de The Vaccines, ¿es consecuencia del mal estado de la música británica en el 
presente? 
La música guitarrera sigue funcionando en Inglaterra, hay muchas bandas moviéndose pero sí 
que es cierto que no tiene la acción que épocas pasadas. Las guitar bands están 
reinventándose a sí mismas y volverán a la escena de aquí a unos años, en dos años podemos 
empezar a escuchar una buena ola de guitar bands. La música británica siempre está activa, 
probablemente los británicos somos los mejores en hacer esto pero, desafortunadamente, 
últimamente está más preocupada en mantenerse en lo alto de la ola del hype, en venderse 
que en hacer el concepto de música en sí. 
 
De alguna manera es la naturaleza de vuestro éxito, habéis hecho algo diferente, que 
revoluciona, aunque tengáis un matrimonio de conveniencia con el hype.   
Intentamos mantenernos en lo alto lo máximo que podamos (risas), por mucho que no 
podamos mantener el control de todo esto que está ocurriendo tan deprisa. No hemos buscado 
nada de publicidad, nos ha llegado, pero somos conscientes en todo momento de lo que está 
pasando aunque se nos escapen factores de las manos. La gente debe comprender que la 
música es la música, canciones, no marketing, es música.  
 
El concepto que comentáis creo que se ejemplifica cuando pones el disco y suena la fugacidad 
de la primera pista, “Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)”, golpea, revoluciona, deja en shock. 
Probablemente el gancho perfecto para escuchar el resto del álbum. 
Para nosotros era la mejor introducción de lo que somos, de lo que es la banda, está puesta en 
primer lugar con toda la intención como una presentación. Desafortunadamente, la naturaleza 
de estar en la música, y de la mayoría de las cosas, es que no puedes contentar a todo el 
mundo, y por eso mucha gente solo querrá de nosotros los singles. 
 
En estas doce canciones hemos visto cómo suenan The Vaccines, un poco de Ramones, un 
poco de Jesus & Mary Chain, un poco de Glasvegas, pero sin un pasado al que puedan acudir 
vuestros fans. ¿Qué caminos sonoros queréis explorar de acuerdo con vuestra intrínseca 
naturaleza musical? 
Tenemos gustos muy parecidos todos, nos pasamos la mayoría del día buscando música en 
Internet, la cultura japonesa del noise, bandas de punk de los setenta de Los Ángeles, explorar 
cualquier cosa. Somos bastante inquietos y lo bonito de la Red es que tienes todo este material 
que años atrás no podías acceder a él y ni siquiera sabías que existía.  
 
Y el resultado es que las nuevas generaciones aprenderán mejor 
Totalmente. La gente debería aprovechar más esta posibilidad para enseñar. 
 
El próximo mes comenzáis la gira norteamericana con Arctic Monkeys, ¿qué esperáis de ella? 
Va a ser alucinante. Acabamos de estar en Estados Unidos en el South by Southwest y ha sido 
genial. América es enorme y estar con los Arctic ya es un privilegio.  
 
¿Qué esperáis de la audiencia americana? Conocen los Arctic Monkeys, a vosotros por el 
hype, pero ya sabéis como son ellos, están en otras tendencias no muy cercanas a la música 
pura británica.  
No sabemos realmente cómo se va a comportar la gente con nosotros, no sabemos qué 
cobertura tenemos. Podemos nutrirnos de la experiencia del par de veces que hemos estado 
allí y la gente era alucinante. Van a ser dos o tres semanas muy buenas. 



 
La gira de los Arctic supuso que cancelarais el concierto en el Primavera Sound. 
Sí, correcto. Fue una dura decisión porque estábamos alucinados con el cartel del Primavera. 
Decir solo The Flaming Lips, The National y Animal Collective es decir tres de nuestros grupos 
favoritos. 
 
 
 
 


