
El universo de Analía Maiorana 
y Diego Santilli
Ella, de 42 años, estuvo 19 con el chef Martín Terra y tiene dos hijas. El, de 47, estuvo 
15 con Nancy Pazos y es papá de tres varones. Se casaron hace un mes y medio. 

t: María Laura Santillán

Por qué 
los elegimos
Porque se casaron y 
apuestan a una gran
familia ensamblada.

En menos de un año la ex modelo y el senador por el 
PRO se encontraron, se enamoraron y se casaron. Dicen 
que les resultó fácil integrar a las familias, que a ambos 
les gustan los chicos y que no descartan tener más.

Comienzo difí-
cil. “El principio 
de la relación 
fue tremendo. 
O lloraba yo o 
estaba mal él. 
No está bueno 
conocer a al-
guien apenas te 
separás”, dice 
Analía.

Noviazgo, casamiento, familia. Ensamble de 
dos hijas mujeres con dos hijos varones. La 
pareja llega de la mano a la plaza donde se 
harán las fotos. Vienen conversando y me 

incluyen en la charla después del “hola” y el beso. La 
primera frase de Analía explica todo.
Analía: Estamos en la luna de miel. 
Diego: Y nos estamos mudando y acomodando.
Analía: Fue después de casarnos. Quisimos que los chicos 
terminaran sus colegios. Hay que recibir la heladera, el lav-
arropas... Y después a Pinamar. Es mi cuarto año haciendo 
radio. Me parece un buen mix de vacaciones y trabajo.
Diego: A mis hijos les gusta Pinamar.  
Analía:  Tratamos de armar el mejor plan para todos.
¿Y qué hacemos entonces con la mudanza?

Analía: (Risas). La congelamos. 
Diego: Las camas ya están.
¿Los utensilios de la cocina? ¿Cómo cocinamos los 
fideos?
Analía: El otro día hice fideos y no tenía el colador. 
No sabés lo que se me complicó. Era como un cam-
pamento de gente. Siete nosotros, más los amigos.

 ¿Cuantos días de la semana están todos juntos?
Analía: En vacaciones... bastante. Pero es divertido.

Diego: Entra uno, sale otro.
Analía: Lo importante es que estemos nosotros dos juntos 
siempre (risas). Después lo demás se va viendo. Vamos a 
estar arrugados como nadie. No dormimos nada. La logís-
tica es tremenda.
Diego: Y el más chiquito que demanda porque ve que los 
demás rajan a fiestas. Entonces ideamos algún programa. 
Al cine les gusta ir a todos, vamos mucho.
¡Tienen hijos de todas las edades! Me hacen acordar a Los 
Brady Bunch.
Diego: (Risas) Tal cual. Además, son los chicos más los 
amigos. Es toda una cosa enorme. A nosotros nos gustan 
mucho los chicos. La integración, que suele ser difícil, no 
nos resultó tan complicada.
Analía: Somos muy parecidos y eso ayuda. Lo disfrutamos. 
Además, en la casa todos colaboran. Eso es importante
Parecen la familia perfecta. No les va a creer nadie (risas).
Diego: A los varones les gusta jugar a la lucha. Todo en el 
living. El otro día casi volamos un jarrón de un pelotazo.   
Yo esta semana descubrí lo que hablan las mujeres, es 
impresionante. No paran, y a toda hora. Siempre tienen 
tema. Es fantástico.  
Analía: Es que el 2014 no alcanzó para ponernos al día. 
Entonces éste nos agarró hablando (risas).
Diego: Ayer llegó una amiga de Analía con sus hijas, cua-
tro mujeres. Analía me dijo “ya vengo”. Me puse a organi-
zar algunas cosas de la cocina, liberé el pasillo que lo tenía-
mos tapado de cosas... De repente miro el reloj, y ya había 
pasado una hora y media. Yo me relajo, es así, me enamo-
ré de una mujer que está con sus hijas y la paso bien.
¿Cómo fue el flechazo? ¿Hay un momento en que uno 
“ve” al otro?
Analía: El mío fue después de conocernos.
Diego: El verano pasado fui a Pinamar. Hice una foto para 
la Fundación Padres y ella estaba. Me la crucé de nuevo en  
abril. Yo estaba en Paseo Alcorta tomando algo con un ami-
go y ella pasó. Y le vi una cosa distinta. Sentí un magnetismo 
y pensé “con esta mina me caso”. Se lo dije a mi amigo. Se 
rió y me contestó: “¿Qué, te vas a enamorar de Maiorana? 
Mirá lo que es”. El veía su belleza. Yo  algo más.
¿Y???
Diego: La saludé. Y nada.
Analía: Nos cruzábamos seguido en eventos. Yo vivía en 
Palermo y siempre que lo veía le decía “podame el árbol” 
(Risas). Ya había hecho el reclamo en el CGP. Diego era 
para mí el podador de árboles.
¿Lo podó?
Analía: Me lo recontra podó. Fue volando.  
Diego: Averigüé su teléfono. Ella es muy difícil... Estaba mal 

Cómo los vi:
Muy, pero muy  

contentos. 

Somos muy 
afortunados 
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después de su se-
paración. Todos 
estábamos mal. Yo 
quería abrir una 
puerta, ir a comer 
con alguien.
Analía: El principio 
de esto fue una cosa tremenda. O llo-
raba yo o estaba mal él. No sé si está 
bueno conocer a alguien apenas 
te separás. Uno está metido 
con todo lo triste, lo feo.
Es muy difícil construir en el 
medio de la tormenta.
Analía: Y acá había dos.  
Diego: te repartís entre ex-
trañar a tus hijos, las maña-
nas que no los ves, las no-
ches que no los acostás, y el 
hotel donde vivía -estuve como 
ocho meses ahí-. Creo que me 
sirvió para hacer una mirada re-
trospectiva de mi vida sin estar en 
ningún lado, y  decidir.
Solo en un hotel, ¿no era deprimente?
Diego: Era uno súper familiar, cerca de 
donde vivían mis hijos. Además, a las 5 
y media de la mañana ya estaba en la 
obra por el Metrobus. Volvía y desa-
yunaba con Horangel, que también 
estaba viviendo ahí. Te lo juro.  
¿Qué tenías que decidir?
Diego: Era poder leer mi vida sin 
las comodidades para poder evadir-
me, escaparme a ver la tele. El primer día que Analía fue al 
hotel, la invité a comer. Llegó el delivery y había un murcié-
lago en el palier. Empezó a los gritos. Lo que nos reímos 
después fue impresionante.
¿Que te impactó de Diego?
Analía: No me impactó, me enamoré. De un todo: como 
era conmigo, con sus hijos. Como padre me mató.
Un buen padre en acción es sexy.
Analía: Me encanta. Es un hombre que me acompaña. 
Sabe poner el lavarropas. El otro día hizo cuatro lavados.
¡Ah! Es un gran candidato. Ahora entiendo todo.
Analía: Se preocupa y se ocupa de mis hijas, es especial. 
Cuando hay amor, hay un motor interno y te nace tener 
voluntad para todo. Acá los dos cedimos muchas cosas.
Diego: El 10 de octubre, para su cumpleaños, le dije que me 
quería casar y que no soportaba vivir sin ella. Es la verdad. 
Analía: Después de 20 años en pareja estuve sola cuatro o 
cinco meses y nadie me movió el piso. Fui muy afortunada, 
apareció enseguida. Hice todo ese proceso acompañada 
por él, nos veíamos una vez por semana. Yo vivía con mis 
hijas y nunca lo hice entrar hasta más o menos antes de 
casarnos. Hubo mucho respeto hacia nuestros hijos.
Diego: Para mí lo mas importante era el día que hablara 
con los chicos. Sentía que había encontrado a mi media 
naranja, la mitad de mi cuerpo, y quería decírselo a ellos.
Analía: Tampoco podíamos hablarlo antes. Nos estábamos 
conociendo.
¿Por qué se veían tan poco?
Diego: Ella le dedica muchas horas de su vida a sus hijas y 
lo mismo me pasa a mi cuando mis hijos están conmigo.
Analía: Era duro.
Diego: Estaba presente el duelo de cada uno. De alguna 
manera los dos nos reclamábamos pero no era tan fácil.
¿Van a tener más hijos?
Diego: No sé, no es algo que estemos hablando
Analía: Ahora nos sobran (risas).
Diego: Yo iría paso a paso. Consolidar lo nuestro, que los 
chicos puedan compartir. 
¿Ninguno se quejó?
Diego: No, al contrario. Ellos quieren ver a sus padres jun-
tos pero si te ven bien, están bien. Cada uno tiene su cuarto. 
Pudimos lograrlo. Los dividimos con durlock. Tonio, el más 
chiquito, está chocho. Ayer me dijo: “Pobre Analía, se va a 
sentir sola cuando venga yo” (risas). Porque  yo lo duermo, 
y después me paso a mi cama.
Analía: Tonio es un personaje. A mí me controla dónde voy 
y me pide golosinas.
Diego: Lo más increíble fue el casamiento. Se ensamblaron 
los amigos de todos. Cada uno de nuestros hijos quiso in-
vitar a sus amigos. Y eso me pareció fantástico.

Diego: “estos 
libros los hice con 

mis hijos”.
Analía: “una cruz que 

me acompaña 
siempre”.

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com

Humor: Mujeres pluscuamperfectas
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