musica universalis

¿Qué tienen en común 500 galaxias, las revoluciones
de Mercurio y la Luna? La música, por supuesto…

GALAXIE 500/MERCURY REV/LUNA
1

2

D

ean Wareham, vocalista y guitarrista nacido en
Nueva Zelanda y criado
en Nueva York, creó en
1987 un grupo de poprock indie llamado Galaxie 500, que
ha influenciado a otros grupos indie contemporáneos como Low,
Xiu Xiu y Sonic Youth. El nombre
del grupo de Wareham no se refería
a ningún objeto extragaláctico, sino al Ford Galaxie 500 (no confundir con el monovolumen Ford Galaxy actual; el Galaxie 500 es el típico
«coche americano de finales de los
50 y principios de los 60»).
Tras solo tres álbumes de estudio, y con solo una canción ligerísimamente astronáutica («Leave the
planet» en On fire, 1989), Wareham
disolvió Galaxie 500 y pasó a colaborar temporalmente con Mercury
Rev, un grupo de rock alternativo y
dream pop que consiguió un disco
de oro en el Reino Unido con su álbum Deserter’s songs (1998). De nuevo, el nombre del grupo no tiene
que ver nada con las revoluciones
de Mercurio, sino con Freddie Mercury y un amigo del líder de Mer-
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Figura 1. El cúmulo de galaxias de Hércules, situado a 500 millones de años
luz. (Cortesía Ken Crawford). Figura 2 La superficie de Mercurio desde la sonda
MESSENGER. (NASA/JHU-APL/CIW)

cury Rev que también murió de sida
y que se llamaba Trevor. Al principio, el grupo se llamó Mercury Trev,
pero cambiaron a su nombre actual
cuando se equivocaron al imprimir el anuncio de uno de sus primeros conciertos y se dieron cuenta de
que Rev quedaba mejor que Trev.
Wareham dejó Mercury Rev y
volvió a crear otro grupo, también
en la línea del dream pop/indie
pop, llamado Luna. Para evitar ser
confundidos con un músico newage también llamado Luna, co-

menzaron usando el nombre Luna2 («luna al cuadrado»). Después
de siete álbumes de estudio, uno
en concierto y otro recopilatorio,
las 500 galaxias, las revoluciones
de Mercurio y la Luna de Dean
Wareham han sido solo una carambola cósmica. ( )
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