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El universo de Fabiana Cantilo
Tiene 56 años y más de 35 de rock and roll en las primeras ligas. Está trabajando en su 
nuevo disco: “Superamor”.

t: María Laura Santillán   f: gentileza de Bárbara Márquez

Por qué 
lo elegimos
Por su talento y por su 
energía.

¡Limpia y sola!

Lejos de las 
adicciones. “Yo  
hace 15 años 
que estoy en 
rehabilitación. 
Ya no coqueteo 
más con la idea 
de las drogas. 
Una vez que de-
jás las sustan-
cias, aprendés a 
vivir sin nada”. 

Cantante, compositora y una de las grandes voces del 
rock nacional, cuenta cómo se recupera de las drogas y 
aprende a vivir día a día. Una charla sin filtros sobre el 
mal de amor, la culpa y otras obsesiones. 

Me recibió en su casa. Siempre 
en acción. Entre cuadros, en-
sayos y asistentes. Pero en el 
universo más íntimo de Fabi, 
se habla de amor, de dolor, de 
emociones fuertes.
¿Cómo estás? ¿Pasó el mal de 
amores?

Hace tres años que no estoy de novia. La última rela-
ción que tuve fue espantosa y se ve que me curé de 
espanto. En algún momento, las cosas tienen que 
cambiar. Si una está preparándose para que la traten 
bien, no hace las mismas cosas esperando resultados 
diferentes. Cuando cambiás de actitud, cambia el re-
sultado.

¿Cuánto duró esa relación tóxica?
Como cinco años, con idas y vueltas. Fue mucho 

tiempo. Me ayudó Dios o un poder superior. 
¡Limpia y sola! Eso nunca se juntó. Bañada, sí 
(risas). Ahora estoy más gordita, tengo unos 
kilos de más. Pero así es la recuperación, por-
que uno come más. Hace 15 años que estoy en 
los grupos de rehabilitación, pero no puedo dar 

nombres.
¿En qué consiste la rehabilitación? ¿Qué es lo que 

no podés hacer?
No puedo hacer nada (risas). Yo hago muchas tera-
pias. Hace veinte años que hago meditación budista 
tibetana. Y la meditación me salvó. Ahora estoy limpia 
de relaciones. En este grupo no podés tomar ni una 
gota de alcohol ni fumar medio porro. Yo hace 15 años 
que estoy en rehabilitación. En estos dos últimos años 
ya no coqueteo más con la idea de las drogas.
¿De qué se trata la rutina del grupo?
Todos sabemos todo de todos. Tenés cinco minutos 
para hablar y después, sigue otra persona. Eso hace 
que salgas de vos y escuches a otro. Yo voy tres veces 
por semana, pero la idea es ir todos los días. Te sentís 
mejor cuando vas. Es como un grupo de terapia. Yo 
sé que se acabó el coqueteo. Te enseñan a vivir.
¿Cómo hiciste para querer estar sola?
Yo encontré al más loco, al más mujeriego de todos. 
Me la bancaba como una idiota hasta que nos separa-
mos y fue la internación de la recaída. Estaba sufrien-
do como una perra y con este ser que no ayudaba para 
nada. Cuando salí, al año, nos encontramos y volvimos 
a estar. Yo limpia. Pero lo dejé. La última vez que lo 
llamé me dijo: “Estoy con alguien, ¿qué necesitás?” 
Nunca más lo llamé, seguí mi rehabilitación. Y de 
golpe, me alejé y pasó el tiempo. Una vez me saludó 
para mi cumpleaños, por ahí me agarraba algo, pero 
estaba con mis amigas. La obsesión duraba un día y 
después, me distraía con otra cosa. Una vez que dejás 
las sustancias aprendés a vivir sin nada. 
Es un trabajo difícil. 
Muy difícil. Y encima, sola. Hay días que me siento 
rara, hay que meditar, respirar y bancársela que ya va 
a pasar. O te vas a dormir. Si no, toda la culpa la tiene 
el señor de turno. Y no es así. Por ejemplo, a veces 
tengo la misma sensación que si me hubiera dejado 
alguien a la mañana y no me dejó nadie. ¿Me habrá 
dejado mi mamá, quizás? Yo nací en medio de un 
velorio, murieron muchos miembros de mi familia, 
mi mamá no estaba mucho para atenderme. Siempre 
es “sólo por hoy”, así se deja la droga. Y mañana es 
otro día. Es el día a día.
Estás entre “Las Elegidas”, las mejores cantantes ar-
gentinas que fueron ovacionadas en el Colón.
Sí. Nos hicimos amigas y comemos siempre juntas. 
Yo, que vengo de otro palo y con la recuperación soy 
una ostra, no salgo de esta casa. Tengo a mis dos ami-
gas y a nadie más. 
¿De la familia a quiénes sentís cerca?

Cómo la vi: 
buscando 

crecer.
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A mi papá y mi mamá. Me peleo siempre, pero 
son mis padres. Con mamá me peleo un poco 
más. ¡Es tremendo! El otro día hasta la bloqueé 
de Facebook. Cuando algo me hace mal, yo 
tomo distancia como mínimo durante una se-
mana. Y así se va el ruido. 
¡Desbloqueala! La mamá es 
la mamá.
Tengo que ir a terapia en un rato. 
Por suerte, ya me pasaron los calo-
res de la edad y ¡ya me pasó la me-
nopausia! Ahora voy a la psicóloga a 
charlar. Al psiquiatra, voy una vez por 
mes. Es un genio. 
¿Cómo se sostiene la limpieza? 
¿Con alguna medicación?
No, con un trabajo espiritual. 
Con los grupos. Todavía la an-
siedad no la estamos manejan-
do, estamos trabajando en la 
ira. Yo rompo todo a patadas, 
pero estoy mejor. Ir al grupo, 
esa es la clave.
¿Todos los días es “sólo 
por hoy”? 
Sólo por hoy es otra de las claves. 
Los que van adelante son los que te 
sostienen. Esto es de por vida. Ya no me 
interesa tomar una copita o fumar un porro. ¡Y de lo 
otro ni hablar! Si hacés eso, en la meditación no te 
elevás. En el aura tenés un campo de protección. So-
mos este cuerpo y algo que no se puede tocar. Cuando 
te drogás, hay agujeros por donde entran las malas 
ondas.
¿El mensaje sería que algo dentro de uno se debilita 
cuando te drogás?
Muy bien. Perfecto. A mí me bajó todo. Entonces te 
deprimís. No es sólo la abstinencia. Mi vida es muy 
agitada y estresante. Pero estamos trabajando y esta-
mos en el camino. Sufrís sola y sin poder echarle la 
culpa a nadie. Entonces aprendés que la culpa no sir-
ve. Te hacés responsable. Por ejemplo, una persona 
que habla mucho me pone nerviosa, porque yo me 
estoy espejando en ella. Ahí tiene que trabajar uno con 
eso. O con la terquedad. El otro no existe. El otro no 
cambia, lo querés como es o lo dejás. La que tiene que 
cambiar es una. Igual atrae a igual. Si sos una conchu-
da, neurótica y celosa; atraés eso. Si estás tranquila, 
atraés tranquilidad.
¿De dónde salió la frase “igual atrae a igual”?
De varios terapeutas y de mi maestra. Gabriel, el tera-
peuta, una vez me dijo: “Dejá de quejarte del pelotudo 
ése que vos sos igual”. ¡Muy bueno! Yo creo en un 
poder superior. La naturaleza es superior a uno, todos 
los animales, hasta las abejas. Y entonces, te vas que-
dando del lado sano.
Admiro y quiero a Fabiana. Pocas personas con tanto 
talento tienen tamaña honestidad.                                 .

El objeto 
preferido es 
su guitarra, 
siempre a 

mano. i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com

Humor: Mujeres pluscuamperfectas

DIANA RAZNOVICH. ES HUMORISTA GRAFICA Y DRAMATURGA. DICE QUE LA SUYA ES UNA OBRA 
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, 
ESTADOS UNIDOS, Y LATINOAMERICA. CON RESIDENCIA ACTUAL EN ESPAÑA PUBLICO, ENTRE 
OTROS TITULOS, “DIVINAS Y CHAMUSCADAS” Y “MUJERES PLUSCUAMPERFECTAS”, COMO SE 
TITULA ESTA SECCION.
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