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Por qué 
lo elegimosEl universo de Abel Pintos

Tiene 30 años y dos décadas de carrera. Empezó a los 13 de la mano de León 
Gieco. Es el gran ganador de los Premios Gardel 2014, incluso obtuvo el Gardel 
de Oro por segundo año consecutivo. 

t: María Laura Santillán / f: 
Por su crecimiento impara-
ble y porque nos gusta.

“Pero es verdad 
que me queda 
mucho por 
aprender. Yo 
empecé por la 
práctica, por-
que no podía 
estudiar músi-
ca. Ya tengo 20 
años de carrera, 
hoy cuando 
podría estar 
más relajado, es 
cuando siento 
que estoy 
aprendiendo”, 
cuenta. 

Introvertido y celoso de su intimidad, el músico y 
cantante habla de su crecimiento, su vida durante las 
giras, sus sueños y su fe en Dios. También cuenta que 
está terminando el secundario para estudiar Letras.  

Poco y nada se sabe del universo privado de Abel. Pri-
vadísimo. Lo cuida, se cuida, mantiene misterio y 
bajo perfil, a pesar de ser uno de los cantantes más 
populares del país.
¿Por qué no se sabe casi nada de vos? 
Para que ninguno de los pasos que dé esté limitado 
por la opinión de otro. Así me siento más tranquilo, 
siento más libertad, con cosas que puedo guardar pa-
ra mí. Además yo elijo ser una persona expuesta, pero 
esa misma elección no es la que toman quienes for-
man parte de mi círculo más íntimo.
Pero estuviste en pareja y no se supo con quién. No es 
sólo resguardarlas a ellas, es algo tuyo, propio.
Sí. Decir mi vida privada me suena a que el músico es 
un tipo y yo soy otro. Y no existe esa separación. Hay 

cosas de mi vida que yo comparto y otras que no.
¿Hay que esconderse, hay que cuidarse?

No soy una persona extrovertida. No me voy a 
poner a hablar de mis relaciones. Pero no estoy 
escondiéndome, no soy de andar mucho en 
eventos o boliches. Suelo estar de gira casi siem-
pre, no me dan ganas de andar dando vueltas. 
¿No llevás a nadie con vos a una gira ?

No. Yo estoy muy enfocado en mi trabajo, de 
gira soy muy metódico. No salgo del lugar donde 

me hospedo porque aprovecho para descansar. 
Sos muy metódico en general.
Sí. Pero hoy no estoy en pareja, porque siento que no 
puedo invertir la energía que me gustaría invertir. 
Entonces no es algo posible todavía. Tengo mi cabeza 
y mis emociones en mi trabajo y sé que va a ser difícil  
lograr que alguien pueda entrar a ese ritmo de vida.
La vida te sorprende. ¿No hay chances de que la vida 
te sorprenda, que venga el amor y te pegue un bife?
Obvio que hay chances. Pero no es algo que esté ana-
lizando, que después vaya a suceder, no lo sé. No me 
ocupo de eso todo el día
Tampoco uno se ocupa todo el tiempo de eso.
Pero hay gente que está todo el día buscando pareja.
¿En serio ? 
¡Sí! Yo tampoco soy un monje encerrado en un claus-
tro. Tengo mi vida, mis experiencias.
Esta situación es funcional a tu éxito. Porque todas 
están enamoradas de vos y no sos de ninguna.
Yo no creo que si mucha gente gusta de vos, tengas 
que elegir a alguien, (risas). Es probable que sea fun-
cional. Pero nunca trabajé sobre el estereotipo de can-
tante. Podría ser un baladista que trabaja sobre el es-
tereotipo de varón: musculoso, en postura, conquis-
tando todo el tiempo. En ese rol yo estaría jugando a 
decirle a todas que tengan la ilusión de tenerme. Pero 
no lo hago. Igual es curioso escucharlo: el estereotipo 
no es creado, pero se termina creando. 
“¿Qué quiere, cómo es, con quién está?”, preguntan.
Yo tengo la ilusión de algún día formar una familia, 
seguro que eso se va a saber. Por ejemplo, yo adoro a 
mis sobrinas, pero nunca subiría una foto de ellas a 
las redes sociales. Probablemente no voy a ser de los 
que alardean. Pero sí se va a saber. Tengo la ilusión.
¿Y de envejecer juntos?
Sí. Tengo mi costado Susanita, (risas). Es un deseo y 
una fantasía. 
¿Cómo preparás el cuerpo para un recital en un esta-
dio como el de La Plata?
Estar en medio de la gira me viene bien. Cada concier-
to es un precalentamiento. De frente a un evento tan 
grande y a saber que vas a cumplir un sueño, la ansie-
dad puede hacer estragos. Si yo estuviera hace cuatro 
meses preparando el show del Estadio Unico de La 
Plata (8 de noviembre), estaría en un nivel de ansiedad 
muy complejo.
¿Por qué es tu sueño?
Los estadios hasta hace un tiempo estuvieron reser-

Me siento 
muy 

maduro

Cómo lo vi:
Cabeza, corazón 

y talento. 
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vados para los artistas internacionales. Es bastante 
nuevo que artistas nacionales puedan hacerlo. Llegar 
al circuito de estadios te hace despertar del apoyo po-
pular que estás teniendo.
¿Cómo manejás el éxito? ¿Cuál es tu cable a tierra?
El estar haciendo conciertos te hace enfocar. Hago 
mucha actividad física. Corro, voy al gimnasio y arran-
qué con natación. Hago todos los días. Acá o de gira.  
Entreno mucho más de lo que se nota (risas). 
¿Qué son esos anillos que llevás?
Me unen con alguien muy importante para mí. Son 
dos. Esa persona tiene los mismos, uno grande y el 
otro más chico.
Listo. Y no se pregunta más. ¿Quiénes son tus ami-
gos?
Muchos de los que trabajan conmigo. Mi asistente de 
gira es amigo de la adolescencia Tengo pocos amigos, 
pero muy buenos.
¿Hay amigas del alma en tu universo?
Sí.
El amor después del amor.
Sí. Está muy bien esa frase.
Extrañamente, se te ve siempre como si fueses chico, 
como si los años no pasaran. ¿Te presentás así o soy 
yo que te veo así?
Me siento muy maduro, adulto desde hace muchos 
años. Pero es verdad que me queda mucho por apren-
der. Yo empecé por la práctica en mi carrera porque 
no podía estudiar música. Mi familia no me podía 
mandar a estudiar. Ya tengo 20 años de carrera, hoy 
cuando podría estar más relajado, es cuando siento 
que estoy aprendiendo.
O sea que lo que yo veo es porque vos lo transmitís.
Sí. Es lo que me pasa verdaderamente. A mucha gen-
te le gusta cómo escribo, pero la realidad es que yo 
quiero terminar el secundario para poder estudiar 
Letras y tener las herramientas técnicas para desarro-
llar más eso que a muchos les gusta.
¿Cuánto te falta para terminarlo?
Un año en total. Lo voy a hacer. Hay muchas más 
posibilidades que hace quince años no había.
¿Acercarte a la literatura te va a dar más herramien-
tas?
Sí. Hace muchos años compongo de la misma mane-
ra. No me siento a escribir. Me lleva quince minutos 
escribir una canción. Es como un brote. Entonces 
cuando llega ese brote quiero tener cada vez más he-
rramientas para poder manejar distintas estéticas y 
no repetirme.
Si vas a estudiar Letras vas a estar rodeado de muje-
res...
Genial. Y también me gusta Filosofía. 
Sos pura voluntad. Vos no debés creer en la suerte.
No. Tiene muchos nombres. Suerte, azar, destino. 
Creo en Dios.
¿Eso que no manejás sería Dios?
Sí. Igual no siento que maneje nada. Manejo la aten-
ción sobre las cosas que digo y que hago. Pero todo lo 
demás, no.
Manejás tus horarios, tus días, tus gustos. A mucha 
gente le pasa que otros deciden por ellos. ¿No tenés 
dimensión?
Bueno, vos tampoco tenés dimensión que hay gente 
que sale todos los días a buscar pareja (risas).
Hay gente que no tiene la posibilidad interna de ma-
nejar su vida y prefiere tener un jefe para quejarse.
Debe ser una estructura psicológica o espiritual.
¿Y cómo se busca a Dios en uno mismo?
Siempre hay brotes de fe más importantes. Cuando 
uno está vulnerable, está abierto.
Dame un ejemplo.
Hay imágenes en todas las religiones que simbolizan 
ese amor en el que uno cree. Esas imágenes te vulne-
ran. Por eso, cuando se va a la iglesia, hay momentos 
de emoción y uno se siente más en contacto. Visité al 
Gauchito Gil hace unos meses en Corrientes. Y sentí 
esa conexión. Me pasaron cosas físicas. Sentí mucha 
emoción, es inexplicable. Con los niños me pasa mu-
cho, es el amor en estado más puro, con pocas estruc-
turas. Algo que nos cuesta tanto ver, en ellos está en 
el aire. Muchas veces dejo de creer en el ser humano, 
pero con los niños siento que puedo conectar. Creo 
que tenemos que ser capaces de regresar ahí.           .

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com

Humor: Mujeres pluscuamperfectas
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DE “HUMOR CON MIRADA DE GENERO, CON CRITICA AL MACHISMO Y A TODOS LOS PREPO-
TENTES”. GANADORA DE LA BECA GUGGENHEIM, SUS HISTORIETAS SE PUBLICAN EN EUROPA, 
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