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TENDENCIAS
Cáñamo

LA MODA ES

VA N G U A R D I A
CON LA PROGRESIVA LEGALIZACIÓN
MEDICINAL DE LA MARIHUANA A NIVEL
MUNDIAL, LA FIBRA QUE SE OBTIENE DE
LAS PLANTAS DE CANNABIS COMENZÓ
A PISAR MUCHO MÁS FUERTE EN
LA INDUSTRIA TEXTIL. CUÁLES
SON SUS BENEFICIOS Y QUIÉNES
SON LOS DISEÑADORES
DETRÁS DE ESTA ALTERNATIVA
SUSTENTABLE, ECOLÓGICA Y
REVOLUCIONARIA PARA EL
MEDIOAMBIENTE.

POR MARIANO PUGLIESE

a industria de la moda
es una de las actividades
cuyo impacto ambiental
debe reducirse para poder proyectar un futuro
sustentable y que, al mismo tiempo,
nos invitan a repensar el modo en
que deseamos habitar nuestras vidas
posmodernas. Según la Asociación
de Materiales Secundarios y Textiles
Reciclados (Smart), en todo el mundo
producimos la asombrosa cifra de trece millones de toneladas de residuos
textiles al año, el 95 por ciento de los
cuales podrían reutilizarse o reciclarse. Estas cantidades también generan
otros efectos negativos ambientales,
como la contaminación del agua por
plásticos y la emisión de gases invernaderos.
Más allá de posibles cambios drásticos y revolucionarios en nuestra forma
de concebir la moda, hay algunos indicios de futuras reformas y novedades
para incluir en nuestro menú de opciones productivas y políticas. En ese
sentido, podemos comenzar a pensar
en consumidores que consideran el
uso de materiales sustentables como
un factor de compra relevante. Con el
tiempo, muchas miradas comenzaron
a apuntar a un salvador: el cáñamo.

L

SANTA PLANTA
El cáñamo es el nombre de la fibra que
se obtiene de las plantas de cannabis.
Tiene todo tipo de usos y aplicaciones
que se estudian día a día, pero la más
conocida y que ya está en apogeo desde hace varias décadas es el uso textil.
Se trata de una de las plantas que más
rápido crece en el mundo: tan solo tarda entre tres y cuatro meses en llegar a
la madurez. Y otro dato relevante: una
sola de estas plantas produce 220 por
ciento más fibra que una de algodón.

Diferenciándolo más de este último, el
cáñamo necesita muy poca agua para
su crecimiento, es naturalmente resistente a las plagas y sus raíces protegen
el suelo de la erosión y las toxinas. “La
confección de las prendas no es tan
diferente. La gran diferencia está en
la forma de cultivar. El cáñamo consume cuatro veces más dióxido de
carbono que los árboles. Tiene un
ciclo de crecimiento corto, lo que
lo convierte en un cultivo increíblemente efectivo”, expresa Rob
Jungmann, propietario y fundador de Jungmaven, marca que se
dedica a fabricar ropa hecha cien
por ciento con telas de cáñamo.
Jungmann fundó su empresa a
principios de los noventa, mientras
estudiaba en Washington. Allí, un
profesor le contó todas las aplicaciones para las que se podía
utilizar esta planta y eso fue de
la mano con una serie de inquietudes que el joven estudiante estaba desarrollando en torno de
la sustentabilidad del medioambiente en el que había crecido. A
partir de ese momento decidió
comenzar a diseñar y fabricar
ropa que ayudara a preservar el
planeta y desincentivar las prácticas comerciales convencionales. “Tan pronto como comencé a
usar cáñamo, noté una diferencia
en cómo me sentía: la textura y el

Las Nike Blazer Mid ‘77 están tejidas con cáñamo en su totalidad,
mientras que la suela fue diseñada a base de materiales reciclados.
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Todas las prendas
de Jungmaven están
confeccionadas al
100% con cáñamo.

La ropa
sirve como
herramienta
para crear
cambios para el
medioambiente y la
sociedad.
materia prima que dé tanta cantidad a un
precio muy bajo y con las cualidades de
estas fibras”, cuenta Percivale acerca de
su experiencia.
A pesar de estos posibles beneficios, al
día de hoy Gaia no opera abiertamente en
la Argentina. Es por eso que exporta sus
productos a Uruguay, así como también a
Barcelona y Colombia. Aunque con la ley
sancionada a principios de mayo en Diputados, que regula la producción industrial
de la planta de cannabis, se abre una gran
oportunidad para que exista un mercado
para estos productos. “Esta ley de producción de cáñamo tiene una importancia
muy grande, creo que puede cambiar el
paradigma industrial en la Argentina, ayudar a entender cómo vemos la producción
al interior del país y la mejor alternativa
para poder empezar políticas industriales
y de producción a largo plazo”, explica
Percivale mostrándose optimista.

(Rob Jungmann)

tacto de la tela eran como magia para
mi piel y mi actitud. La ropa de cáñamo se sentía mucho más saludable
que la ropa que estaba acostumbrado a usar”, cuenta Jungmann acerca
de su primera experiencia con estas
telas.
Con todo este panorama, probablemente se estén preguntando: si el cáñamo es tan bueno, ¿por qué no usamos solo ropa de ese material para
vestirnos? La respuesta es simple. La
estigmatización que el cannabis sufrió
a lo largo de las décadas le impidió a
la sociedad ver los beneficios que la
planta podía traer –cuestión que, hoy
en día, entre otras agendas, puede notarse en el retraso de determinadas
aplicaciones medicinales–. Este estigma recayó también sobre el cáñamo,
ya que muchos no veían con buenos
ojos vestirse con ropa hecha de un
derivado de la marihuana, y al no saber diferenciar el estupefaciente del
cáñamo industrial, el uso del tejido se
volvió ilegal. “A principios de los 90,
el cáñamo era considerado tan ilegal
como la marihuana, por lo que todos
se sorprendieron de que pudieras hacer ropa con él, y mucho menos poder
venderla en los Estados Unidos. Fue
emocionante cuando se abrieron muchas tiendas de ropa de cáñamo en los
Estados Unidos”, aporta Jungmann.
DESORDEN Y PROGRESO
Con la progresiva legalización medicinal de la marihuana a nivel mundial, el
cáñamo comenzó a verse con mejores
ojos, sobre todo abriéndolo al mercado de la industria textil. Actualmente,
distintas marcas importantes, como
Nike, Levi’s y Patagonia, han desarro-

llado sus líneas con productos a base de cáñamo.
Esta última generó una confianza en sus clientes a
tal punto que los consumidores nombraron a Patagonia como la empresa de los Estados Unidos con
mejor reputación, según la encuesta Axios-Harris
Poll 100 de 2021.
“La industria de la ropa es sucia y contribuye en hasta el diez por ciento de la contaminación que impulsa la crisis climática. Patagonia cree que la industria
se convertirá en lo que los consumidores compren,
y que los compradores informados obligarán a la industria de la ropa a abandonar sus prácticas sucias”,

dijo el portavoz de Patagonia, Corey Simpson, al medio Cannabis & Tech Today.
En la Argentina también hay diseñadores que han
decidido volcarse a estas prácticas, como es el caso
de Mariano Percivale, creador de Gaia Eyewear,
empresa que fabrica anteojos a base de cáñamo.
El nacimiento de Gaia se sitúa entre 2013 y 2014,
cuando Percivale estaba estudiando diseño industrial y cosechando unas plantas con un amigo suyo.
“La decisión de usar cáñamo para los lentes tiene
que ver con la eficiencia de materiales, innovación
y sustentabilidad, básicamente porque no hay otra

LO LLEVAN EN LA PIEL
El activismo es un aspecto que no podemos dejar fuera si hablamos de ropa y
cáñamo. Todos los que se dedican a esta
industria sienten orgullo por lo que están
haciendo, ya que los hace sentir que están
cambiando al mundo, creando uno mejor.
Lo mismo pasa con los clientes: vestirse
de esta manera les genera una cierta adscripción ética.
Por ejemplo, todas la publicaciones en
las redes de Jungmaven vienen acompañadas de leyendas con los distintos beneficios que el cáñamo tiene para con el
mundo, siempre desde el lado de que más
gente se una al movimiento. “Para mí, el
activismo ha sido parte de todo desde el
principio: la ropa es la herramienta para
crear cambios para el medioambiente y
la sociedad. Nosotros tratamos de cambiar la cultura de la moda hacia procesos
nuevos que crean más equilibrio con el
planeta. El desafío es generar curiosidad
en los demás y señalar suavemente los
Gaia Eyewear
apuesta a la
industria local y a un
futuro sustentable,
produciendo
anteojos hechos de
cáñamo. Únicos en
Sudamérica.

Según la Asociación
de Materiales
Secundarios y Textiles
Reciclados, en
todo el mundo
se producen
trece millones
de toneladas de
residuos textiles
al año, el 95 por
ciento de los cuales
podrían reutilizarse o
reciclarse.

beneficios ambientales del cáñamo”, explica
Jungmann.
El boom de la marihuana medicinal les permitió abrir la mente a muchas personas, sacando estos materiales de un largo estigma. Estos
cambios y este desorden abren la posibilidad
de pensar nuevas formas de generar proyectos industriales acaso no revolucionarios, pero
sí más amigables para el medioambiente.
El cáñamo puede ser una de las maneras para
lograr un futuro más sustentable y humano
para la moda. Al respecto, reflexiona Jungmann: “Ahora que he estado haciendo esto
durante casi treinta años, parece un proceso
lento y arduo llevar el cáñamo al mundo de la
moda. Dicho esto, creo que cuando miremos
hacia atrás en cien años, veremos que el cambio del siglo XXI fue el comienzo de una nueva
era para el cáñamo, donde este se convierta
en el rey de la moda y más allá”.
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ENTREVISTA

Tenía cinco años y la gente me decía:
‘Vos vas a ser actriz’, y yo todo
lo que deseaba era estar lejos de una
pantalla. Cuando crecí, entendí que
esto era lo que quería hacer.

Flor Torrente

“HAY QUE APRENDER A
DECIR QUE NO”

POR MARÍA PAZ MOLTEDO
FOTOS: FAUSTO ELIZALDE
AGRADECIMIENTOS: FURZAI

A SUS 33 AÑOS, LA ACTRIZ QUE
CRECIÓ EN PASARELAS Y SETS DE
TELEVISIÓN DIVIDE SU TIEMPO ENTRE
EL RODAJE DE UNA NUEVA SERIE,
LA MODA Y LA CREACIÓN DE SU
PRIMER DISCO SOLISTA. TODOS LOS
UNIVERSOS DE UNA ARTISTA QUE
EMPUJA SUS PROPIOS LÍMITES Y SIGUE
CRECIENDO.

u apellido la representa.
Su esencia corre como
un caudal intenso que la
lleva a transitar con fuerza natural todos sus caminos; a enfrentar desde chica a los
medios y la exposición desde un lugar
transparente, porque Flor Torrente se
muestra como es y se anima a probar
y reinventarse una y otra vez.
A los cinco años ya deambulaba por
pasarelas, estudios de teatro y televisión; aunque quería esquivarlos para
poder pasar más tiempo con Araceli
González, su mamá. Creció sin buscar
su deseo de ser artista, y lo atravesó en todo lo que hizo y hace: como
modelo, actriz, cantante, conductora
y dibujante. Su espíritu creador siempre está despierto.
Decir que no a veces le cuesta, pero
cada vez lo maneja mejor. Pasó por
shows, películas y obras de los estilos
más diversos: Graduados, En terapia,
Viajeros, La casa de Bernarda Alba, Punto de quiebre, Sola. Y al mismo tiempo
mantuvo despierta su conexión con la
moda, por eso hoy es la protagonista
de la imagen de Furzai y lleva adelante
su propia marca, Helicia. En medio de
una grabación para un nuevo proyecto, se escapó un rato para contarle a
El Planeta Urbano algunas pinceladas
más de su vida.
–Te hice salir de un rodaje. ¿Se puede saber de qué se trata?
–Todavía no podemos contar nada,
ahora los proyectos son secretos, ¿viste? Cuando hice el casting no sabía ni
para qué serie iba a ser. Es un proyecto
superdesafiante, algo que nunca hice.
Falta mucho todavía, sale recién el año
que viene, pero me tiene muy entusiasmada. Es mi primera experiencia en
una plataforma.
–¿Tu cambio de look es por la serie?
–Exactamente, empezamos a ensayar
y me dijeron: “Queremos que te cortes el pelo y te lo tiñas”. Así que acá
estoy, otra vez rapada y con el pelo
color chocolate.

S
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–Siguieron un camino diferente al principio, pero después se unió
en algún punto.
–Quizás de chica era más complicado, porque cuando uno está creciendo quiere separarse de sus padres; la adolescencia se trata de
eso, y para salir hay que romper. Pero después crecés y te acomodás.
A mi madre la amo y me encanta poder compartir las pasiones.
–También tuviste un proyecto musical con Joaco Vitola. ¿Esa parte
musical sigue viva?
–La música siempre estuvo en mí. A los siete años quería estudiar

R

A los siete años quería estudiar canto
y no me dejaban, me decían que tenía que
esperar a desarrollar la voz. A los trece empecé,
y es una de las cosas que más estudié. De hecho,
ahora estoy armando mi disco.

–¿Te gustan los cambios o te asustan?
–Me encantan, de hecho, me quiero hacer mil cosas pero no me
quiero limitar por los laburos. Siempre trato de que los cambios
abruptos sean con relación a los personajes, para poder acompañar el proceso.
–Alguna vez dijiste que crear tu propia marca, Helicia, fue
como dar el salto. ¿A qué te referías?
–Helicia es una parte de mí, es como un brazo, una pierna. Se empezó a gestar de un modo muy natural y hermoso, con una socia
que es mi gran amiga, con historias de familia muy parecidas, con
madres y abuelas muy poderosas, y ya llevamos nueve años. El
dinero y las empresas pueden destruir vínculos familiares, amistosos, y lo único que hace Helicia es potenciar nuestro vínculo. Es
una marca que no tiene género, es para quien quiera sentirse bien
en la indumentaria que le siente mejor. Trabajamos mucho en la
calidad del producto, en que sea atemporal, en terminar con esto
de las temporadas, porque así vamos a destruir todo.
–También protagonizaste la última campaña de Furzai. De
todo lo que hacés ¿qué es lo que más disfrutás?
–Todo, porque todo es una parte de mí. Helicia, la música, la actuación. El dibujo y la moda me sirven mucho para la construcción de
un personaje. Antes de crearlo, lo tengo que dibujar, imaginarme
qué ropa usa. Uno tiene que entender que todo lo que hace a lo
largo de su vida lo construye, y lo puede implementar en todos los

L

O

aspectos. También hay que aprender a
decir que no, los noes son más importantes que los síes. Estoy aprendiendo
a decir que no y a decir que sí a lo que
realmente me parece importante.
–Contaste que tu hermano Toto te
enseñó mucho. ¿Qué es lo más valioso que aprendiste de él?
–Es una persona muy pasional y muy
amante de la naturaleza. Desde muy
chiquito nos conectó a todos con el
mundo exterior; hizo que ese bichito
que todos teníamos adentro explotara. Hemos hecho buceo los dos, nos
gusta estar al tanto del cuidado del
medioambiente.
–El mar te genera muchas cosas, ¿no?
–Sí, en noviembre fui a Puerto Pirámides a hacer una película que está
muy conectada con las ballenas, y tuve
que bucear y exponerme a situaciones muy intensas. Es un lugar donde
no hay señal, no hay internet, hay muy
poca agua; tu única conexión es con
la naturaleza. Fue absolutamente una
explosión cerebral. La directora, Lucía
Van Gelderen, hizo un corto sobre ballenas que quedó seleccionado en Cannes; ella vive ahí y su papá es uno de
los creadores del avistaje de ballenas.
Me citó hace seis años, porque el cine
argentino independiente lleva mucho
tiempo, puede suceder en el momento, en diez años o nunca. Y finalmente
en noviembre del año pasado la filmamos. Se llama Reparo, justamente porque en Puerto Pirámides no hay reparo, el viento pega por todos lados.
–¿Qué lugar ocupa tu mamá en tu
vida? ¿Cómo es su vínculo?
–Es un vínculo muy fuerte y muy estrecho desde que nací. Mi mamá fue
madre muy joven, yo era como una
parte de ella; laburaba y yo la acompañaba a todos lados con mi abuela.
Cuando era muy chiquita los medios
eran físicamente mucho más invasivos
que ahora; ahora son más invasivos
pero virtualmente. Yo no me sentía cómoda, más allá de que nací con eso.
Tenía cinco años y la gente me decía:
“Vos vas a ser actriz”, y yo todo lo que
quería era estar lejos de una pantalla.
Era inevitable estar conectada con ese
mundo; renegaba de él porque me
robaba a mi mamá, y como niño uno
quiere tener a su mamá constantemente. Cuando crecí, entendí que esto
era lo que quería hacer.

F
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canto y no me dejaban, me decían que tenía que esperar a desarrollar la voz. A los
trece empecé, y es una de las cosas que
más estudié. De hecho, ahora estoy armando mi disco. La música es muy personal, es
como una operación a corazón abierto. En
todo uno cuenta lo que le pasa por dentro,
pero en lo actoral estás escondido detrás
de alguien. Acá sos vos y lo que te pasa, no
te podés escudar atrás de nadie.
–Te mudaste recientemente con tu novio
Guido, ¿qué tal la convivencia?
–Superbién, nos encontramos en un momento clave, los dos queríamos cosas parecidas; me parece que de eso se tratan
los vínculos, de encontrarse en la mayor
cantidad de puntos en la vida. Vivimos
con nuestros perros en Escobar, estamos
constantemente al aire libre, rodeados de
naturaleza.
–Hace poco tuviste un accidente. ¿Cómo
fue el después? ¿Sentís que te transformó
en algo?
–Nunca había tenido un accidente en mi
vida y fue el más fuerte que puede tener
un ser humano. Fue algo totalmente involuntario: me explotó una cubierta, trompo,
Panamericana, chocar a muchos autos,
que te choquen y desaparezcan. Fue muy
violento. Me acuerdo de que me ayudó
mucho una persona que ni siquiera estaba
involucrada en el accidente. Miguel, no sé
el apellido, pero lo voy a recordar siempre.
Te replanteás la vida entera. Me enseñó a
estar un poco más en el minuto a minuto, en lo que estás haciendo. A veces estás
con tantas cosas que se pierde un poco el
foco. En un segundo te puede cambiar la
vida y podés dejar de estar en este plano.
Fue un volver a nacer, básicamente.
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LEANDRO

IMPUESTO DE FE
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PAREDES
ENTRE TRAJES ITALIANOS, PERFUMES PARISINOS
Y VIVEZAS CRIOLLAS, ESTE 5 ELEGANTE SE
CONVIRTIÓ EN PIEZA FUNDAMENTAL DE LA
SELECCIÓN ARGENTINA Y SUEÑA, COMO MESSI,
COMO LA SCALONETA Y COMO TODO EL PAÍS,
CON LEVANTAR LA COPA EN EL MUNDIAL DE
FÚTBOL DE QATAR 2022.
POR JOSÉ SANTAMARINA
FOTOS: GABRIEL MACHADO
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hora, en el rato en que nosotros estemos en este
texto, Leandro Paredes va a estar en kinesiología.
Podemos verlo: acostado en la camilla, mirando el
masajeador ultrasonido que se desliza sobre el gel
frío que cubre su piel, o sintiendo en el músculo
la vibración de los electrodos, o peor, alternando la
fe y la desconfianza en el aro de magneto, con lo
difícil que es creer que ese aparato realmente está
actuando. En definitiva, haciendo lo único que se
puede hacer en kinesiología, que al fin y al cabo es
lo mismo que estamos haciendo nosotros en este
texto: viendo cómo pasan las horas. Esperando que
empiece el Mundial.
Claro que su espera tiene otra tensión que la nuestra, porque lo que él espera es que lo que empiece, cuando empiece, sea con él adentro, y para eso
necesita renovar la fe en el aro de magneto y que
la rotura del aductor y la inserción del abdominal,
derivada de una pubalgia que arrastraba hace tiempo y que se operó el 7 de abril, le dejen de molestar.
En condiciones normales, Leandro Paredes cumpliría 28 años durante el Mundial, el 29 de junio,
si el Mundial fuera, como todos los mundiales, durante ese mes, pero se sabe que el verano de Qatar
puede voltear un pájaro en el aire y que por eso
se corrió a noviembre, quizás un guiño del destino
para su recuperación.

Claudio Borghi lo subió
al plantel mayor de
Boca con la condición de
que siguiera estudiando,
porque el fútbol, lo miró
a los ojos y le dijo, es
para los inteligentes.
Será el primero de los veintidós mundiales que los
argentinos miremos en ojotas, ya no tan panchos en
la fantasía de que haya once tipos en otro rincón del
mundo chivando por nosotros sino, con más honradez, chivando a la par de ellos, inhalando y exhalando
los primeros calores furiosos de diciembre, sumándole a esa época del año, al susto y a la angustia que
provoca ver las primeras vidrieras con arbolitos y papanoeles, esta vez, el estado de suspensión eufórica
que nos provoca un Mundial de fútbol como ninguna
otra cosa y que dejará tiempo, ya más adelante, para
la sidra y los saqueos y la hiperinflación, lo que sea
que tenga que venir cuando termine todo.

Leandro Paredes viene de estas tierras. Es difícil
ajustar esa mira a esta altura, si uno se pliega a sus
cuatro millones de seguidores en Instagram y lo ve
en familia con la torre Eiffel de fondo o en backstages de producciones para la revista Vogue, ejerciendo de embajador de Nike y de Dior y de Hugo Boss
o comprando NFT con criptomonedas en sociedad
con Neymar y Marco Verratti, pero Leandro Paredes

es de acá y de bien adentro. Nació en San Justo, la
localidad cabecera del distrito más poblado de la
república, lo que es decir que viene del foco más
denso de la argentinidad y su desorden. Nació, para
mezclar todo, dos días después de que a Diego le
confirmaran el doping en Boston y se sentara frente
a las cámaras a jurar que no, a decir que le cortaron
las piernas.

De Leandro, volvamos, se sabe que nació hijo de Víctor, argentino, que había dejado sus sueños de futbolista temprano, y de Miriam, paraguaya. Se sabe
que lo llevaron a jugar al baby en el club La Justina
cuando tenía tres años y que pasó a Brisas del Sur
cuando la familia se mudó a Mataderos. Se dice, no
se sabe, que su mamá se colgaba del alambrado
cuando a su hijo le pegaban por habilidoso y que
puteaba porque no lo cuidaban. Se sabe, o se hizo
leyenda, que en la final de Brisas contra el famoso
Club Parque, por donde pasaron Fernando Redondo, Juampi Sorín, Juan Román Riquelme, Leandro
la rompió y que en los escalones del rival estaba,
cuándo no, Ramón Maddoni, el mismo que vio primero a Esteban Cambiasso, a Fernando Gago, a Carlitos Tevez. Que Maddoni lo llevó a Boca a los ocho

años y que Leandro se pasaba las tardes después
de entrenarse en lo de un compañero de camada,
no tanto para seguir pateando sino por la hermana,
dos años más grande que ellos.
Se sabe por boca de él, que le contó a la revista
¡Hola! antes de contarle, supongamos, a Olé o a TyC
Sports, que se tatuó el nombre de Camila mucho
antes de ponerse de novio porque él ya sabía, o acaso porque ya le había mentido hasta a su mamá
con que el título ya estaba, y qué importancia tiene el orden de los factores en la tinta sobre la piel.
Leandro y Camila ya tienen dos hijos, Victoria y Giovanni, y se sabe, porque a veces se saca la remera
en cámara, que aquel tatuaje quedó agrupado entre
varios otros: Cristo en el antebrazo, la Virgen en el
bíceps, una geisha en el tríceps, pájaros y flores de

relleno y un zoológico en la espalda: el elefante, el
águila, el león, el chimpancé y el tigre.
Cuando tenía quince años preguntó por él Claudio
Borghi, que recién era DT de Boca, y la psicóloga
de las inferiores le contó que Leandro tenía muchos
problemas en el colegio porque se enojaba, que quería
dejar las clases. Borghi lo subió al plantel mayor con
la condición de que siguiera estudiando, porque el fútbol, lo miró a los ojos y le dijo, es para los inteligentes.
Debutó a los 16 y se fogueó en 31 partidos durante
tres temporadas, pero su escena climática en Boca
es la de su salida, de la tarde invernal de entrenamiento en Casa Amarilla, de jogging y gorro de lana,
en que se la pisó a Agustín Orión y no vio venir la réplica del arquero, que le tiró una patada y le rompió
los ligamentos del tobillo derecho. Iba a decir años
más tarde, Leandro, que en Boca no lo cuidaron,
como citando a su propia madre en el alambrado. No
iba a decir, no hacía falta, que el que dirigía ese entrenamiento, ya pasado de vueltas, era Carlos Bianchi.
Su primera gran recuperación y su carrera siguieron en Roma, y el tour por Europa ya lo hizo pasar
por Chievo Verona y Empoli en Italia, por el Zenit
de Rusia y, desde 2019, por el experimento que
convierte el petróleo qatarí en el plantel de dibujos
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animados que es el PSG francés, a donde
aterrizó por 40 millones de euros y a donde
a veces juega y a veces no.
Le sirve, messirve, nossirve, haber mutado
de enganche a volante central, el trip de involución creativa que hizo que un día fuera
mirado por Matías Manna, un videoanalista
de AFA que le marcó a Sampaoli que este
chico, mirá, le puede servir a Messi. Lo que
vio Manna es una nimiedad que no se encuentra en otros jugadores: que Paredes
recibe y levanta la cabeza. Que mira el universo. Hasta ahora, el argentino que mejor
entendió cómo jugar con Messi, según el
propio Leo, fue Fernando Gago, que siempre supo que la primera opción de pase, en
un equipo en el que está Messi, es Messi.
Paredes todavía ajusta esa convicción y agarró al 10 en otra época, ya pasado de la edad
de Cristo y todavía el mejor, centro de gravedad de todos nuestros asuntos internos
pero con menos nafta, más necesitado de
que los demás, cada tanto, se hagan cargo.
Y entonces Rodrigo De Paul, y entonces Giovani Lo Celso, y entonces Leandro Paredes,
que combina personalidad, precisión y elegancia con gestos adolescentes y amarillas,
unas por barrer de más y otras por plantarse a guapear en cada roce, acaso para que
quede claro que es más que una cara bonita,
como si todavía le rindiera cuentas al conurbano que lo crio. Hacia el arco de enfrente, su
figura todavía tensa la ilusión óptica del gol
inminente, porque le pega bien de afuera del
área y al ras del pasto, con el desencanto de
los datos: un gol en 27 partidos oficiales con
la Argentina y uno cada doce en sus casi 300
partidos en clubes.
Ah, pero Mascherano. Que quizás el rol de
Paredes, en la época que le tocó, sea el de
derribar un mito, y que entonces tengamos
que apreciarlo no tanto por lo que hace o
no hace sino por lo que su presencia deja
atrás. A saber: Mascherano fue el 5 argentino durante cuatro mundiales. De 2006
hasta hoy, fue titular en 20 de los últimos
21 partidos de la Argentina en la copa de

Lo que armó Scaloni, eso
que el ingenio popular dio en
llamar Scaloneta, no es un
engranaje implacable sino un
viaje de egresados, tal como
lo definió el propio Paredes
cuando el equipo volvió de
ganar la Copa América.
las copas, pasando por un rendimiento heroico en
Brasil 2014, cuando nos subimos todos a los #maschefacts, y por uno papelonesco en Rusia 2018,
cuando ya no era volante central ni en su equipo
pero nosotros le hicimos el favor.

Contra la irritación indecible que pudo provocarle
eso a Messi, lo que armó Scaloni, eso que el ingenio
popular dio en llamar Scaloneta, no es un engranaje
implacable sino un viaje de egresados, tal como lo
definió el propio Paredes cuando el equipo volvió
de ganar la Copa América, sumando que ahora Leo
toma mate y juega al truco con la banda hasta tar-

de. Microescenas que no parecen suficientes para
subirse a ningún tren pero que ahí los tienen a ellos,
tirándose corazones y fueguitos en las historias de
Instagram de unos y otros, creyendo que en el amor
hay recompensa, arrastrándonos a nosotros.
Cuando salga de kinesiología, cuando esté entero, lo
que le va a quedar a Paredes es lo que dicen los técnicos que hablan de dosificar, de ir midiendo, de demostrar: ir ganando minutos. Algo así como ir en contra de la naturaleza, donde los minutos solo se pueden
perder. Que es lo mismo que decir, cruelmente, que
todos vamos a morir. Y entonces, Leandro, si todo esto
va hacia allá, si este texto y esta vida van a perderse en
la nada, quiera el destino que en el viaje, por qué no,
nos llevemos puesto un Mundial.
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WAY OF LIVING
Nahuel Mutti

CIUDADANO DEL MUND

ALEJADO DE LOS MEDIOS, EL ACTOR ES UNO DE LOS SOCIOS FUNDADORES DE UNA EMPRESA
TURÍSTICA CON SEDE EN ÁMSTERDAM QUE VIENE A REFORMULAR EL CONCEPTO DE VIAJAR CON
UNA SERIE DE INNOVADORAS SOLUCIONES Y EXPERIENCIAS.
POR KARINA NORIEGA

FOTOS: KARIM FORTUNATO

N

ahuel Mutti, conocido
por integrar los elencos
de Verano del 98 y El
hacker, entre otras ficciones, apuesta por su
nuevo emprendimiento. Se trata de
Urban Roomie, una empresa turística con base en Ámsterdam, Países
Bajos, que solo en su primer año
“vendió 90 mil noches y recaudó 1,7
millones de euros en bookings”, según cuenta.
Pensada para que estudiantes y nómades digitales consigan instalarse
en diversos destinos del mundo de
modo más económico y de manera
prolongada, la compañía fundada
en 2020 ofrece experiencias que incluyen alojamiento, turismo y hasta
pertenencia a una comunidad.
–¿Cómo surgió la idea de Urban
Roomie, empresa de la que sos socio fundador?
–Nace de la necesidad, como muchas de las ideas que nos vienen. Y,
finalmente, la búsqueda de una respuesta a algo que no está sucediendo o a esas cosas que pasan pero no
nos terminan de convocar o convencer. En este caso, con Manuel [Buonamico] nos conocimos por destino
y de casualidad en Ámsterdam, unos
meses antes de la pandemia. Todo
comenzó con un pequeño accidente
que nos unió. A Manuel se le cayó
dinero del bolsillo en la calle y al ver
esto, en una reacción natural mía, me
acerqué y se lo devolví. Eso hizo que
nos pusiéramos a hablar, enseguida
conectamos y seguimos la charla en
un coffee shop. Ahí me comentó que
quería desarrollar una empresa para
ayudar a los viajeros y migrantes a
vivir en cualquier parte del mundo
más fácilmente. Y me propuso que,
en caso de que el proyecto se expandiera por Latinoamérica, yo lo ayudara. No sabíamos todavía en qué,
pero ese mandato surrealista quedó

Manuel Buonamico y
Nahuel Mutti, socios
en Urban Roomie.

LA REINVENCIÓN

–¿Tu veta actoral ya no te atrae tanto o quedó
desplazada de manera natural?
–Por ahora estoy enfocado en la empresa. Y
también estoy proyectando una muestra de
fotografía para fin de año, mi otra pasión, y
disfrutando de ver cómo mi familia (N. de la R.:
tiene tres hijos, Ángelo, Benicio y Justino, junto a
Catarina Spinetta) crece hermosa.

LA PRINCIPAL VENTAJA DE URBAN ROOMIE
ES LA COMUNIDAD QUE ARMAMOS. CUANDO
VIAJÁS CON NOSOTROS ENTRÁS A FORMAR
PARTE DE UN GRUPO DE GENTE QUE ESTÁ
RECIÉN LLEGADA A LA CIUDAD, COMO VOS,
Y ESTÁ ABIERTA A EXPLORAR Y A HACER
NUEVAS AMISTADES.

sellado en ese coffee shop.
–¿Cómo siguió el vínculo tras ese encuentro fortuito?
–Manuel se quedó a vivir en Ámsterdam y yo regresé a Buenos Aires. Llegó la pandemia, los hoteles y hostels a
nivel global entraron en una gran crisis
y varios cerraron al no poder mantener
los costos. Entonces surgió la idea de
Manuel de brindarles primero una solución a las personas. En su gran mayoría, jóvenes de entre 18 y 34 años,
estudiantes y nómades digitales con
la necesidad de estadías prolongadas,
por ejemplo, de 30, 60, 90 días o más.
Y por otro lado, también ayudar a la
industria hotelera ubicándolos en los
hoteles por varias noches a precios
mejorados, entre un 30 y 70 por ciento
menos en algunos casos.
–¿Cómo funciona el concepto FlexStay dentro de este emprendimiento?
–De la misma forma que agencias de
viaje como Despegar o Skyscanner conectan vuelos de diferentes aerolíneas
para ayudarte a llegar a un destino
determinado y ofrecerte tickets más
económicos. Urban Roomie FlexStay
combina varias estadías cortas en diferentes hoteles y hostels en la misma
ciudad, para ofrecer una experiencia
que incluye hospedajes, actividades
en grupo y soporte a un precio mucho
más bajo que una estadía prolongada convencional. Creo que es una forma diferente y mucho más divertida
de conectar con la ciudad, con otras
personas y con uno mismo. Para dar-

20 >

LA GUÍA 2022

LA GUÍA 2022 > 21

EL MUNDO ESTÁ DIFÍCIL, TE VENDEN LA IDEA DE VIAJAR Y
EXPANDIRTE. ESO ES MARAVILLOSO SI LO PODÉS HACER; SI
NO, SE VUELVE UNA FRUSTRACIÓN. AHORA QUIZÁS CON LO
QUE OFRECEMOS SEA UN POQUITO MÁS FÁCIL.

ROOMIE

CRÉDITOS DE PRODUCCIÓN
Dirección de producción: Gimena Bugallo
Coordinación general: Camila Mariani
Make up: Macu Atauri
Agradecimientos: Fontenla Design Mall y Complot

URBAN

te un ejemplo, la semana pasada lanzamos una
experiencia en Ámsterdam en la que veinte “urban roomies” van a pasar treinta días en cinco
de los mejores hostels de la ciudad, con fiestas y
eventos incluidos. Como si fuera poco, los fines de
semana los vamos a hospedar en beach hostels
en ciudades de la costa neerlandesa.
–¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece
su servicio a los viajeros y estudiantes?
–Para mí, la principal ventaja es la comunidad
que armamos. Cuando viajás con nosotros entrás
a formar parte de un grupo de gente que está recién llegada a la ciudad, como vos, y está abierta
a explorar y a hacer nuevas amistades. Si a eso le
sumamos los eventos y fiestas que organizamos,
te da una agenda social completa. Y, por supuesto, el tiempo y dinero que te ahorrás al no tener
que buscar habitación por tu cuenta cada vez que
se llena el hostel en el que estás, o porque la tarifa
se fue a las nubes.
–¿Qué fue lo más atractivo para que te sumes a
esta compañía?
–Me atraen las experiencias en las ciudades y me
atrae la vitalidad de la juventud. Me gusta mejorar el sistema, encontrar soluciones, y abaratando
costos ayudamos un poco. El mundo está difícil, te
venden la idea de viajar y expandirte. Eso es maravilloso si lo podés hacer; si no, a contraposición,
se vuelve una frustración. Ahora quizás con lo que
ofrecemos sea un poquito más fácil, porque te podés ir con menos presupuesto. Y también, si te da
un poco de miedo viajar solo o sola, enseguida vas
a encontrar otras personas de diferentes partes
del mundo en una situación parecida. Ahí descubrimos, conectamos con otras culturas, otras ciudades, con nosotros mismos, básicamente.
–¿Cómo conecta tu desempeño en esta empresa
con tus intereses de lifestyle y viajes?
–Cada uno de los cuatro socios fundadores nos
ocupamos de diferentes cosas. Contamos con un
gran CTO como es Eddie Rodríguez von der Becke, experto en innovaciones tecnológicas que fue
premiado por Microsoft como emprendedor inno-

vador a impacto mundial, fue elegido como
innovador Top 10 en Agro para Latinoamérica por el BID, premiado por Forbes en los Estados Unidos como emprendedor argentino
del año, dio conferencias para empresas en
Silicon Valley, Facebook y Microsoft, y charlas TEDx, entre muchos otros logros. Manuel
Buonamico es CEO ideólogo de UR, y Clayton
Naylor, CMO emprendedor estadounidense experto en marketing digital radicado en
Ámsterdam. Mi papel en la sociedad es el de
Business Developer: me ocupo de buscar inversiones, conectar con los hoteles y estoy a
cargo de toda Latinoamérica.
–¿Qué nuevos desarrollos planean con UR?

–Estamos por abrir Urban Roomie en Buenos Aires, calculamos que en julio ya va
a estar funcionando. Proyectamos traer
23 mil pasajeros a la Argentina en 2023,
abriendo oficina y contratando gente local.
Ya tenemos convenios con varios hoteles y
200 habitaciones extras en departamentos, y ayudamos tanto a los hoteleros como
a restaurantes, cafés y a diferentes eventos nocturnos con un sistema de puntos de
descuento que los “urban roomies” pueden usar. También nos estamos expandiendo en cuatro ciudades de México: Tulum,
Cancún, Isla Mujeres y Riviera Maya. Está
proyectado que empiece a funcionar allí a
partir del 16 de agosto con una cadena de
hoteles. Para 2023 planeamos ir por Colombia, Costa Rica y Puerto Rico. También
estamos proyectando a futuro crear la app
de Urban Roomie.
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QUÉ HAY DE NUEVO

LANZAMIENTOS

Editor’s pick

Discos

A BRILLAR, CANCIÓN

MENDOZA
VINEYARDS
HÉROES RED BLEND
#VINOSCAMPEONES86

LANZAMIENTOS QUE SON TENDENCIA
EN LA ARGENTINA Y EL MUNDO.
NUESTROS ELEGIDOS DE LA SEMANA.

GIVENCHY
GENTLEMAN
RÉSERVE
PRIVÉE, EDP,
100 ML

$4.800

LA VUELTA DE UN ARTISTA FUNDAMENTAL DEL RAP, EL NUEVO TRABAJO DE LOS CANADIENSES
DE ORO Y LO ÚLTIMO DE UNA BANDA CADA VEZ MÁS SÓLIDA Y DE ACÁ. TODAS LAS VIDAS TIENEN
MÚSICA Y TOMARON ALIENTO EN EL FRÍO MAYO.

$19.500
LEVI’S
CAMPERA AZUL
$26.400
KÉRASTASE
SÉRUM CICANUIT,
SUERO CREMA EN
GEL SIN ENJUAGUE

KENZO
FLOWER POPPY
BOUQUET, EDT,
ED. LIMITADA

POR MARCELO PAVAZZA

MR. MORALE & THE BIG STEPPERS
KENDRICK LAMAR

WE
ARCADE FIRE

EL BIG BLUE
BANDALOS CHINOS

PGLang / Top Dawg Entertainment /
Aftermath Entertainment / Interscope Records

Sony Music

Universal Music

$7.945

$10.500

KENZO
HOMME, EDT
INTENSE, 110 ML
$17.900
JÄGERMEISTER
COOLPACK

MENDOZA
VINEYARDS
LA FINAL MALBEC
#VINOSCAMPEONES86

$2.100

BOND
LENTES VARQUES V2 N, BIO
BASED Y COMPOSTABLE

PANACOM
AURICULAR
GAMING

$25.000

$3.199

$2.200

NATURA EKOS
TUKUMÃ, PULPA
HIDRATANTE
CORPORAL, 400 ML
$1.624

Tras un lustro sin sacar discos (el último fue
DAMN., de 2017, cuyas letras le dieron nada
menos que un premio Pulitzer), Kendrick Lamar lanzó este álbum elogiadísimo por la crítica y donde el californiano se balancea entre
letras crudas y directas y una calidad musical
que lo ubica, sin duda, entre los grandes artistas de rap de la actualidad. Con una lista
de invitados variopinta que incluye a la actriz
Taylour Paige (de tremendo contrapunto con
Lamar en la pendenciera “We Cry Together”)
y a la cantante de Portishead, Beth Gibbons,
que se luce en “Mother I Sober”, uno de los
puntos altos del disco, el álbum arranca con
“United in Grief” abriendo un camino de confesiones terapéuticas vestidas con los más
variados beats e instrumentaciones y subidas
al flow de Lamar, de sintonía perfecta con ese
ropaje sonoro. La destreza lírica del músico de
Compton pinta aquí sus obsesiones actuales:
el racismo, el sexo, las deudas con su pasado,
la fama, el dinero, la familia, en un viaje espeso
y duro que a lo largo de las escuchas cimenta
una obra mayor, urgente y necesaria.

“Para componer hay que tener una especie de
antena que capte pequeñas señales del futuro
y del pasado. Por eso creo que muchas veces
podemos anticipar sucesos.” Las palabras que
usó el cantante y líder Win Butler para referirse
a las canciones que componen el sexto álbum
del sofisticado grupo canadiense (temas que
escribió, como siempre, en dupla con su esposa y cofundadora de la banda, Régine Chassagne) revelan la trama que teje el disco, inspirado
en parte en la novela distópica We, escrita en
1924 por el ruso Yevgueni Zamiatin. Referencias literarias aparte, WE (el disco) es un regreso de los Arcade Fire a álbumes como Funeral
o The Suburbs, que hicieron de ellos lo que son:
un grupo que se mueve entre el pop barroco y
el rock de cámara con elegancia y buen gusto,
pero también con sentido de la épica (y de la
época). La producción del gran Nigel Godrich
los hace navegar en orquestaciones nutridas
pero también abrevar en la tranquilidad de silencios no impostados, imprimiendo postales
sonoras (eso comúnmente llamado canciones)
que recuerdan a sus mejores días.

Grabado en el complejo Sonic Ranch, de
Texas, a las órdenes de Adán Jodorowsky, que
les hizo registrar canción por canción en directo, el sexteto de Beccar firma un disco tan
fresco en sus composiciones como maduro en
su realización. Bailable, irresistible en su estética vintage, erigido en el ensamble de una
banda que se apoya en la dulzura de su cantante, Goyo Degano, y la trenza con guitarras
de múltiples matices, coros aéreos y sutilezas
varias (pianos y teclados siempre en su punto
justo), el álbum pasa como una exhalación.
Una especie de operación a oído abierto donde caben desde el estribillo puramente pop
(las chispeantes “Una propuesta” y “Entrada”), la melancolía de una ruptura amorosa
(“La final”), melodías de salón (“No, no, no”;
“Sillón”) y referencias al encierro pandémico
(“Mi fiesta”). Bandalos Chinos mantiene sus
señas de identidad (no faltan aquí la ironía, el
humor y el romance) pero solidifican en este,
su quinto disco, un camino pavimentado de
virtudes, en juego con una ambición justificada y bienvenida.

PASTALINDA
COLOR BORDÓ
$33.349

NATURA EKOS
MARACUYÁ,
ÓLEO TRIFÁSICO
CORPORAL, 200 ML
$2.205

L’ORÉAL PARIS
GEL DE LIMPIEZA
HIDRATANTE REVITALIFT
ÁCIDO HIALURÓNICO,
150 ML
$954
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