
31 de mayo del 2014/NOTICIAS106 FOTOS: SEBASTIÁN OTONDO Y CEDOC.

OPINIÓNOPINIÓN    Por ANA PRIETO*

Banco a muerte a Icardi. A pesar de ser jovencito ha 
afrontado una situación que no debe ser fácil”, le di-
jo una señora de San Isidro al notero de Telenueve. 

Como decenas de vecinos, la mujer se había apostado 
en la puerta del Registro Civil en el que Wanda Nara y 
Mauro Icardi daban el sí el martes 27. “Wanda es muy 
viva; está parada para toda la cosecha”, aseguró un se-
ñor que, según dijo, pasaba por ahí. Y otra mujer quiso 
dejar en claro que no era a la novia a quien había ido 
a ver, sino a Mauro: “Es hermoso, tiene cara de buena 
persona… En cambio el ex, 
Maxi, últimamente es un 
desagradable”.

Cuando los recién ca-
sados salieron a la calle, 
aparte del tradicional arroz 
la multitud les arrojó tapi-
tas de Pepsi. Sí, tapas de 
gaseosa. Tal extravagan-
cia solo puede entenderse 
desde la complicidad de un 
público que vio y festejó las 
publicidades de la agencia 
BBDO que Nara e Icardi 
protagonizaron para la be-
bida, y en las que Maxi Ló-
pez es el gran aludido por 
omisión, todo sobre el fondo 
musical de Adrián Dárgelos 
cantando “Estoy mirando 
a tu novia, ¿y qué?”. Maxi 
presentó un recurso legal 
para frenar la emisión del 
spot, que es la apuesta que Pepsi encontró para compe-
tir con Coca Cola, sponsor oficial del Mundial que está 
a punto de empezar.

Ahora bien, que las personas digan “bancar a muerte” 
a Icardi o que “Maxi es un desagradable”, es en parte 

resultado de las grabaciones telefónicas que cobraron es-
tado público la semana pasada, en las que López insulta 
de pies a cabeza a Nara, y por las que ella reafirmó una 
denuncia por violencia de género que ya había realizado 
en Italia. Vale decir que las grabaciones las hizo y difundió 
la propia Wanda y que López creía que el speaker esta-
ba apagado. Uno de los hijos de la pareja es testigo de 
ese diálogo espantoso, y todos los que pusi-
mos “play” desde nuestras computadoras, 
también. El resultado de la ecuación es 
obvio: López es el malo, Icardi el salva-
dor, y nosotros una audiencia invitada 
a una charla que no deberíamos haber 
escuchado. Poroto para Pepsi.

El negocio de la vida privada, se sabe, 
es altamente lucrativo. Hoy cualquier 
programa de TV garantiza un buen 
rating si se dedica a explotar la in-
timidad ajena. Y Wanda Nara no 

conoce otra cosa: su privacidad ha sido siempre la única 
fuente de su fama y ella, la primera en ventilarla. Su inicio 
en los medios consistió en ir de programa en programa 
diciendo que era virgen y negando una supuesta noche 
con Maradona. De ahí saltó a vedette, al video hot, y a 
los shows de Tinelli (la tríada sagrada entre varias jóve-
nes mediáticas argentinas), y quién sabe cómo hubiera 
seguido el tour si no se casaba con López, se convertía 
en madre y se mudaba a Europa.

Tras su separación en noviembre pasado volvió al 
país con una tapa en revis-
ta Gente esperándola. Des-
de entonces, su cuenta de 
Twitter se convirtió en un 
diario íntimo para todo pú-
blico: besos con Icardi, fo-
tos de sus hijos, recrimina-
ciones a su ex, promos de 
Pepsi. En abril, López con-
siguió que la Justicia falla-
ra a su favor para que Nara 
se abstuviera de difundir 
“cualquier noticia, dato, 
imagen y/o circunstancia 
relacionada con la separa-
ción (…) o sobre cualquier 
aspecto de su matrimonio, 
familia e hijos”.

La lectura que muchos 
hacen de las acciones 

de López para amortiguar 
el exhibicionismo de su ex 

mujer apuntan al resentimiento de macho humillado. 
Pero, más allá de las motivaciones del futbolista, lo cier-
to es que la privacidad es más que un derecho civil: es 
una necesidad para vivir en una sociedad libre y un re-
curso poderoso para construir subjetividad. Los límites 
de nuestra privacidad definen quiénes somos, y discutir 
sobre ella es, también, discutir acerca del poder de la in-
formación. Por eso los autoritarismos siempre han detes-
tado el derecho a la intimidad y saben que para destruir 
psicológicamente a alguien, basta con destruir lo que 
resguarda en su espacio personal y privado.

Pero nuestras sociedades son contradictorias respecto 
del derecho básico a que otros no se metan en nuestros 
asuntos y a cultivar, sin invasiones, el pequeño ám-
bito de vida cotidiana que nos toca. De no ser así, los 
programas que prenden el ventilador de la intimidad 

y la miseria ajenas no tendrían tanto éxito. De no 
ser así, Pepsi no se habría animado con una pu-
blicidad lista para celebrar por un público que se 
sabe hasta el color de las sábanas de Wanda. De 
no ser así, la vida de Wanda no le interesaría a 
nadie. Pero no se la puede culpar a ella porque, 
de verdad, no parece conocer otra cosa.  ●

*PERIODISTA.

Odios y amores cash
El escándalo amoroso entre Wanda Nara, Icardi y Maxi López ya se 

convirtió en un negocio. Por qué explotar la vida privada genera rating.

CASAMIENTO COTIZADO. Wanda e Icardi se casaron en medio de 
la pelea con Maxi López. ¿Cuál es el límite de la vida privada?
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