
76 | nº233 | noviembre 2018 | 

fario. m. Suerte, fortuna, sino. Buen, mal fario. Quizá  
del b. lat. hisp., malfarium «crimen», y este cruce del lat. 
maleficium «maleficio» y nefarium «crimen nefando».

 L  a familia de Sergio se mu-
dó a El Escorial, a un ado-
sado de ladrillo rojo en la 
urbanización en la que mi 

padre aprendió a usar una grúa 
de obra, en 6º de EGB. A pesar 
de no ser escurialense y estar en 
otra clase, pronto se hizo nues-
tro amigo, especialmente debido 
a las miles de horas que jugamos 
al baloncesto juntos.

Junto con Sergio y sus padres, 
majísimos, también vinieron al 
pueblo Montse, su hermana pe-
queña, y Jara, una perrita blanca 
que tenía embarazos psicológi-
cos. Nuestra amistad se profundi-
zó en el instituto, y en los prime-
ros cursos de universidad todavía 
íbamos juntos a conciertos de 
Marilyn Manson (ahora ya no 
merece la pena). 

Montse es de la edad de mi her-
mano y de Sara, mi princesita. Ha-
ce cerca de un año, Sara me dijo 
«mira este vídeo de Montse tocan-
do la batería». Era el videoclip, 
compartido en Facebook, de Bes-
tiario, un tema de Fario.

Fario son Montse Sánchez, 
percusión y voz, María Schultz, 
bajo y coros, y Javi Luengo, guita-
rra, sintetizadores y voz, y suenan 
a Broadcast y The Cure, Mer- 
cedes Sosa y Violeta Parra, Je- 
sus and Mary Chains y The Vel-
vet Underground, Yo la tengo y 
Surfin’ Bichos...

Javi, que también es pareja 
de Montse, estudió Física en la 

musica universalis

José Antonio 
Caballero. Centro  
de Astrobiología. 
Web: exoterrae.eu

Complu como yo, pero con el 
plan de estudios anterior, así que 
nos debimos de cruzar alguna 
vez por la facultad. Este verano 
tocaron en el FIB de Benicàssim. 
También lo han hecho en otros 
festivales y hasta en Radio 3 (Dis-
co Grande). Justo antes del vera-
no, Sara y yo les fuimos a ver en 
directo a una sala de Madrid. Al 
terminar, les saludamos y les fe-
licitamos por lo bien que habían 
sonado, y les desafié a que me 
ayudaran a divulgar la astrono-
mía con su música.

Cuando leáis esto, ya se ha-
brá publicado el nuevo sencillo 
de Fario, Viajera (2018), que en 
dos temas relata musicalmente el 
viaje de la Voyager 2, con su des-
pegue, encuentros con Júpiter, 

Saturno, Urano y Neptuno, tras-
paso de la heliopausa: «Rendez 
vous... Rendez vous». También 
les habré hecho de veejay («el de 
los vídeos») en un concierto su-
yo en Café La Palma. Pero aún 
podréis vernos juntos en directo, 
en un evento muy particular en 
la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, el viernes 16 
de noviembre a las 12:00 (y a las 
19:30, solo ante el peligro y tras 
teleportación cuántica, en Ta-
bakalera de Donostia). ( ) 

FARIO

«Viajera». Portada del nuevo sencillo homónimo del grupo madrileño Fario. 
(Agradecimientos: Ground Control y Cultura con C de Cosmos)


