
yodona.com

26 DE OCTUBRE DE 2013. Nº 443. YO DONA SE VENDE CON EL MUNDO POR 1,80€

d o n a

   ¿El  
   nuevo  
feminismo?

25 
mujeres opinan  
sobre FEMEN

En portada, Lara Alcázar,  
líder en España

“Hacen de todo para desacreditarnos”

Habla la fundadora,  
Inna Shevchenko 

Entramos en su campo  
de entrenamiento en París

Moda  
& Deco 

Los estampados 
 se comparten

 
 

 
 

 
 

 



Yo Dona y Swarovski, 
juntos en la lucha contra 
el cáncer de mama, en la 

noche más solidaria.

 38/ 
Fiesta

d o n a

Lara Alcázar, líder de la organización 
feminista Femen en España. 
(Vestido de cuero, de Maje. Corona 
de flor liofilizada natural, de Sally  
L. Hambleton for The Workshop 
Flores.) FOTO: JUAN ALDABALDETRECU 

REALIZACIÓN: ISABEL MORALEJO

sumario
nº443, 26 de octubre de 2013

10    Carta de la directora. 
12    Primer debate. ¿Cambiar de huso horario para  
        conciliar mejor? Nuria Chinchilla e Himar González 
        lo discuten.  
16    Opinión. Una de dos. Surrealismo. Por Ángeles  
        González-Sinde.  

              news  
19     Piedras en la ventana. Las quelis. Por Carme  
        Chaparro. 
20    La lupa. Kylie Minogue. Por María Vela Zanetti. 
22    Estilo. Primera dama del lujo. Por Suzy Menkes.  

     moda y belleza 

46    Moda. Prendas de diseñadores italianos sirven  
        de lienzo para los estampados de la temporada. 
52    Shopping. Las tendencias saltan de la pasarela al  
        armario y... a la decoración. 
58    Más/Menos.  
68    Manual de uso. Contra las huellas del acné. 
70    Shopping. Nostalgia del oro. 

     lifestyle    
84    Deco. Recuerdos familiares y objetos de diseño  
        dan forma a la casa de Blanca Drake.  
88    Premio Nobel de Literatura. Descubrimos el  
        particular universo de Alice Munro. 
89    Cine. ¿Por qué ver Solo Dios perdona? 
90    Música. Sky Ferreira, la niña del pop se pasa al  
        lado salvaje.  
91    Expo. La obra de Hilma af Klint llega al Museo  
        Picasso de Málaga. 
92    100% Yo Dona 
94    Emprendedoras.   
 
96    Lo último.  
97    Horóscopo. Por Esperanza Gracia. 
98    Yo Hombre. Elijah Wood, actor. 

Scarlett Johansson  
nos habla de su gran 

momento: triunfa en la 
pantalla y en el amor.

Perezosas, reinas del  
gym, inconstantes...  

El deporte perfecto para 
cada tipo de mujer.

78/ 
Tendencias

Cuatro looks  
inspiran un recorrido  
por las propuestas del 

diseño sueco. 

 32/ 
Protagonista

 62 
Belleza

 26 /Portada



Es una revista del Grupo Unidad Editorial, revistas s.l.u. 

Presidente Ejecutivo: ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO 
Vicepresidente: ALEJANDRO DE VICENTE 

 Director general editorial: PEDRO J. RAMÍREZ 
Director editorial: MIGUEL ÁNGEL MELLADO 

Director de arte: RODRIGO SÁNCHEZ 

Directora: MARTA MICHEL  

Subdirectora: CRISTINA ALDAZ > cristina.aldaz@yodona.com 
Directora de arte: ANA CAMUS > ana.camus@yodona.com 

Directora de moda: ISABEL MORALEJO > isabel.moralejo@yodona.com 
Directora de belleza: MARÍA FERNÁNDEZ-MIRANDA > maria.fernandez miranda@yodona.com 
Coordinadora de yodona.com: NATALIA GÓMEZ HERMOSÍN > natalia.hermosin@yodona.com 

Redacción 
Jefa de sección internacional y viajes: PAKA DÍAZ > paka.diaz@yodona.com  

Jefa de sección nacional y sociedad: ISABEL GARCÍA-ZARZA > isabel.garcia zarza@yodona.com 
Jefa de sección cultura: SILVIA NIETO > silvia.nieto@unidadeditorial.es 

Jefa de edición y cierre: MARISA DEL BOSQUE > marisa.del.bosque@yodona.com 
Redactores: BEATRIZ ALMANSA (edición y cierre) > beatriz.almansa@yodona.com 

CRISTINA MARTÍN (belleza) > cristina.martin@yodona.com 
MARÍA RUISÁNCHEZ (yodona.com) > maria.ruisanchez@yodona.com 

Moda 
Edición: PALOMA SIMÓN > paloma.simon@yodona.com 

Producción: GEMA NAVAJAS > gema.navajas@yodona.com 
Producción y almacén de moda: CARLA PINA > carla.pina@yodona.com 

Diseño Gráfico 
Jefe de diseño: FRANCISCO PIZZORNO > francisco.pizzorno@yodona.com 

ASIER BENGOA > asierbengoa@yodona.com 
DANIEL ARJONES > daniel.arjones@unidadeditorial.es 

ROCÍO DÍAZ (edición gráfica) > rocio.diaz@yodona.com  
PATRICIA GÓMEZ (yodona.com) > patricia.gomez@yodona.com 
ELSA ROMERA (yodona.com) > elsa.romera@unidadeditorial.es 

Publicidad 
Director general: JESÚS ZABALLA  

 Directora de publicidad: NATALIA GARCÍA > natalia.garcia@unidadeditorial.es 
Jefes de publicidad: ALICIA DE VICENTE > alicia.devicente@unidadeditorial.es 

MARÍA GÓMEZ- REINO > maria.gomezreino@unidadeditorial.es 
ARANTXA GONZÁLEZ DE AGUILAR > arantxa.gonzalez.deaguilar@unidadeditorial.es 

Jefa en Barcelona: GEORGINA PARÉS > georgina.pares@unidadeditorial.es 
Internacional: JUAN JORDÁN > jjordan@unidadeditorial.es 
Coordinación: ELVIRA POU > elvira.pou@unidadeditorial.es 

Colaboran en este número 
Colaboraciones especiales: Teresa Iturralde (Moda y Decoración), Carmen Duerto.  

Esperanza Gracia (Horóscopo), Carme Chaparro, María Vela Zanetti, Ángeles González Sinde 
(Opinión), Paola De Carolis (Actualidad), Suzy Menkes, Lorena Martínez, Ulrike Lang, Vilchez (Moda), 
María Rodríguez de Rivera (Belleza), Maribel Escalona, Sara Montero, Soledad Maura, Gloria Scola,  

Cruz Faber, Juan Ramón Gómez (Info), Álvaro Colomer, Begoña Donat, Javier Blázquez,  
Lola Fernández (Cultura), Ana Jaren (Ilustración), Silvia Varela, Juan Aldabaldetrecu, Alisa Connan, 

Carlos Alba, Luis Bartra, Matías Uris, Dirk Seiden Schwan, Silvio Posada, Kostas Avgoulis,  
Gema López, Sara Zorraquino, Jara Varela, Sergio Enríquez Nistal, Roberto Cárdenas,  

Antonio Heredia, Bernardo Díaz (Fotografía), Clara Alegría (Edición gráfica), Lorena Iglesias, Susana 
Rivas (Edición), Patricia Rivera, Lucía Tejo, Adriana Escalada (yodona.com), Cayetana de Ozámiz 

(Diseño Gráfico), Blanca del Mar García (iPad). 

Edita 
Unidad Editorial, Revistas S.L.U. Avenida de San Luis, 25, 28033 Madrid. 

Redacción: tel. 914 43 50 00, fax 914 43 67 49, redaccion@yodona.com 
Directora gerente: MARTA ARAMENDÍA. Directora de marketing: SAMARY FERNÁNDEZ FEITO.  

Jefa de marketing: MARÍA ALFARO. Jefa de producto de yodona.com: CRISTINA MARTÍNEZ-GIJÓN.  
Director de producción: PEDRO IGLESIAS YÁÑEZ.  

Distribuye: LOGINTEGRAL 2000 S.A.U. tel. 914 43 50 00. www.logintegral.com  
Imprime: EUROHUECO, S.A. tel. 937 73 07 00. Printed in Spain. Depósito legal M 4593 2012  

© Unidad Editorial, Revistas S.L.U. Madrid 2009. Todos los derechos reservados. Esta publicación  
no puede ser –ni en todo ni en parte– reproducida, distribuida, comunicada públicamente ni  

utilizada o registrada a través de ningún tipo de soporte o mecanismo, ni modif cada o almacenada  
sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de  
la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos  

de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos.

d o n a

YO DONA 
También  
en tu iPad
Descárgate el debate 
con Nuria Chinchilla 
e Himar González. 
Puedes seguirnos 
además a través  
de Orbyt.

Próximo número

Desvelamos  
los ganadores

 
 

 
 

 
 

 



Marta Michel

carta de la directora
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... y esta semana  
os recomiendo

Comprar mensajes 
Los vende el gurú de los publicistas españoles, Luis Bassat, en el libro que cierra 
su trilogía ‘roja’. Textos e imágenes producen un impacto que lleva a la reflexión: 
«Respetar las opiniones ajenas requiere madurez, inteligencia y modestia».

Unas mujeres auténticas 
‘Las chicas de campo’ (ed. Errata Naturae) viven en la Irlanda de los años 50 y  
no pegan ojo en toda la noche por esperar a ese alguien que no aparece. De Edna 
O’Brien, la autora de esta deliciosa novela, la premio Nobel Alice Munro dice que 
escribe historias bellas como nadie. No cabe discusión.

Lara versus Scarlett
Esta semana nos ha costado decidir la protagonista de portada. 
Teníamos dos personajes que la merecían por motivos muy distintos. Por 
un lado, estaba la controvertida Lara Alcázar, líder en España de las 
FEMEN, la misma que se encaramó al palco de invitados del Congreso de 
los  Diputados y junto con dos activistas de su organización internacional  
interrumpieron el plenario gritando el mismo lema que llevaban escrito en 
su pecho desnudo: «El aborto es sagrado». Por otro lado, Scarlett 
Johansson, recién nombrada la actriz viva más ‘sexy’ del mundo en la 
clasificación anual que realiza la edición americana de la revista ‘Esquire’. 
La neoyorquina estrena el próximo miércoles en España la película ‘Don 
Jon’, en la que su exuberante físico juega un rol muy importante, pero a ella 
le molesta que siempre se destaque de ella su anatomía por delante de su 
talento. En su entrevista nos dice que cuando rueda escenas de sexo se 
concentra en que es solo trabajo. Para Lara, su cuerpo desvestido 
también es una herramienta de trabajo. Y ahí la única similitud entre ambas. 
  
¿Por qué al final Lara ganó la portada? Porque según avanzábamos 
en el reportaje que publicamos nos dimos cuenta de que sobre las FEMEN 
había mucho que explicar. Y que todavía darán que hablar. Conseguimos 
imágenes de su centro de entrenamiento en París; charlar con la 
fundadora del movimiento nacido en Ucrania, Inna Shevchenko; desvelar 
su oscuro pasado dominadas por un ‘amo’; y realizar a la autóctona Lara 
unas fotos atractivas, vestida como nunca la habíamos visto. Cuando 
organizamos la sesión gráfica, nos advirtió: «Si queréis que pose con el 
pecho al aire debo hacerlo siguiendo el mandato de la organización: 
piernas abiertas, brazos en alto y sin sonreír». Gracias, pero no. YO DONA 
no obedece consignas. Nos dio qué pensar la reacción de numerosísimas 
españolas, todas conocidas y líderes en distintos campos, que se negaron 
a responder a nuestra pregunta: «¿Qué opinas de FEMEN?» Fueron más 
del doble de las 25 cuyas opiniones reflejamos las que alegaron no 
sentirse cómodas ante la cuestión. Al habla también con representantes 
del feminismo volvimos a sorprendernos. En contra de lo que parecía, no 
rechazan su peculiar forma de protesta. Por fin, dicen, la desnudez no se 
utiliza como reclamo sexual sino de forma subversiva. No podemos saber 
qué opinaría Simone de Beauvoir. Valga una frase de ‘El Segundo Sexo’ 
para terminar: «El cuerpo no es una cosa, es una situación: es nuestra 
comprensión del mundo y el boceto de nuestro proyecto».
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portada

Con un presupuesto prácticamente cero han conse-
guido más de lo que cualquier estrella de la canción soñaría a 
cambio de millonarias inversiones en marketing: una inconfun-
dible imagen de marca, aparecer en las portadas de cientos 
de revistas, estar en boca de todo el mundo y que su mensaje 
llegue a quienes ellas quieren. Las Femen (gran nombre por 
cierto: sonoro, evocador, inequívoco, difícil de olvidar) han 
puesto al día las formas del activismo y agitado el feminismo, 
que anda un tanto dividido sobre ellas. YO DONA ha querido 
tomar la temperatura a ese estado de opinión de las feminis-
tas, y también, a través de una encuesta a 25 personalidades 
femeninas, conocer las razones a favor y en contra del men-
saje y los métodos de Femen.  
El movimiento feminista, señala la activista en favor de los de-
rechos LGBT Beatriz Gimeno, está algo desconcertado: «Vivi-
mos rodeadas de representaciones misóginas del cuerpo de 

El singular activismo del pecho descubierto ha llegado a España. Y no ha 
dejado a nadie indiferente, desde quienes critican su uso del desnudo hasta los 

que aclaman su energía. ¿Son realmente el futuro del movimiento?

las mujeres: en la publicidad, en la pornografía, en el arte, en 
la cultura en general… y esto nos ha empujado a veces –a to-
das las feministas– a mirar con suspicacia casi cualquier re-
presentación sexual del cuerpo femenino», ha escrito.  
Pero lo cierto es que cada vez existe una mayor adhesión en el 
entorno feminista hacia lo que las Femen hacen y cómo lo ha-
cen: pintarse en el pecho desnudo sus reivindicaciones. A este 
respecto, Asunción Bernárdez, directora del Instituto de Inves-
tigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Ma-
drid, opina que «toda forma de protesta tiene un contexto. 
Ahora hay una generación de mujeres jóvenes que denuncia, 
de manera muy activa y con las estrategias a su alcance, las 
políticas recesivas que se están llevando adelante en Europa». 
La artista Yolanda Domínguez, conocida en todo el mundo por 
sus livings, acciones en la calle que utiliza para hacer públicas 
actitudes sexistas aún vigentes, destaca la capacidad de  

¿ ?
Texto Silvia Nieto / Fotos Juan Aldabaldetrecu

 
 

 
 

 
 

 



“No tuve  
miedo. Si te  
concentras,  
protestas  
desnuda  
con toda la  
seguridad  
del mundo.” 

Lara Alcázar, Femen
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ELLAS OPINAN
25 españolas de la política,  

la empresa y las artes se manifiestan  
sobre Femen y sus acciones.

“Valoramos todas las acciones encaminadas a 
defender los derechos de la mujer, pero no 

compartimos la estrategia y forma que escogen” 
Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE (Federación Española 

de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias) 
“Son feministas que han hecho de sus cuerpos  

instrumentos de denuncia, como una estrategia 
política de gran eficacia e impacto mediático” 

Cristina del Valle, cantante y activista 
“Hay mejores escenarios y canales para defender 

las opiniones sin recurrir a interpretaciones 
ofensivas hasta para la misma mujer” 

Inma Shara, directora de orquesta

“De todos los iconos que usamos en los mensajes 
de móvil yo les pondría cuatro aplausos y cuatro 

gitanitas taconeando. Me parece maravilloso, 
porque esta intifada silenciosa que llevamos las 

mujeres necesitaba esa fuerza vital” 
Magüi Mira, directora de teatro 

“Es parte de lo que está pasando, de la bronca 
generalizada. Todo el mundo debería luchar de 
otra forma, más negociada y menos exagerada. 

Definitivamente se ha perdido la calma” 
Cristina Macaya, mecenas

llamar la atención de Femen: «La suya no deja de ser una es-
trategia de subversión que yo apoyo totalmente», afirma.  
La mayor parte de las reacciones contra Femen se basan en 
su uso del desnudo. Marisa Soleto, directora de la Fundación 
Mujeres, subraya lo contradictorio de tal rechazo: «Es paradó-
jico que se critique con más dureza que otros casos en los 
que el uso del cuerpo femenino se hace con fines comercia-
les». «Su forma de utilizar el cuerpo es totalmente válida», 
opina Yolanda Domínguez, para añadir: «Lo erróneo es la lec-
tura que se hace de sus desnudos (lo que se convierte a la 
vez en su mejor herramienta para generar debate)». 
Se las ha vapuleado también por su atractivo. Curioso, 
cuando se ha utilizado hasta la saciedad el enunciado «las fe-
ministas son feas y amargadas» (en un ejercicio de misoginia 
que arranca en los 70 y aún perdura). Sin embargo, su belleza 
atrae poderosamente a las cámaras: «Nos interesan más 
cinco televisiones que cinco individuos, porque detrás de 
cada una de ellas hay miles de personas», dice Lara Alcázar. 
En lo que respecta a sus carencias ideológicas, tal vez por la 
simplicidad de su propuesta –contra las dictaduras, las institu-
ciones religiosas y la explotación sexual–, protesta Asunción 
Bernárdez: «¿Que no tienen ideario? Quien descalifica con esa 
afirmación capciosa debe esgrimir una gran ideología y creerse 
con derecho pensar por l@s otr@s», se queja. 
Que Femen esté formado por feministas no quiere decir, no 
obstante, que sean el Feminismo. En efecto, desde hace  
décadas no se puede hablar de un movimiento feminista, sino 
de muchos. Desde la escisión, allá por los años 70, del femi-
nismo de la igualdad (todavía defendido activamente por au-
toras como Celia Amorós) y el pensamiento de la diferencia 
sexual, se han producido muchas otras rupturas, quiebros  
y vueltas de tuerca. Una de las más significativas es el eco-
feminismo, que postula la existencia de vínculos entre la  

Las activistas  
de Femen el 
pasado 12 de 
octubre en Madrid. 
En el centro,  
Lara Alcázar.

 
 

 
 

 
 

 



YO DONA.26 OCTUBRE 2013/29

LARA ALCÁZAR

«No tuve miedo. Si te concentras, protestas 
desnuda con toda la seguridad del mundo.» 
Lara Alcázar (El Entrego, Asturias, 1992) es 
la presidenta en España de la organización 
Femen, la que el pasado 9 de octubre dejó  
a medio Congreso boquiabierto al grito de 
«aborto sagrado» con el torso desnudo. 
Tras unos días de locura que la han dejado 
afónica, continúa con su vida de estudiante 
de Historia del Arte en Madrid, que intenta 
proteger sin desvelar la facultad. Existe aún 
una tercera faceta de esta chica menuda, 
que desarrolla bajo el alias de Lara Newell: 
con él firma los vídeos y fotografías con los 
que ha participado en muchas exposicio
nes, una de ellas en el Museo Reina Sofía 
de Madrid, de carácter colectivo y bajo el tí
tulo Yo expongo en el Reina.  
Al comenzar nuestra conversación, una se 
pregunta hasta qué punto es consciente de 
las consecuencias que sus acciones pue
den acarrearle y si las críticas que recibe 
por su falta de preparación no habrán he
cho mella en ella: «Claro que hemos reci
bido mensajes negativos de personas de 
derechas, religiosas, y de muchos detracto
res. Pero es una parte de nuestro trabajo y 
no permitimos que nos desvíe del objetivo», 
argumenta. Reconoce que le ha molestado 
que hayan aparecido en los medios las de
claraciones de su abuela, aunque fuera para 
afirmar que estaba muy orgullosa. «No en
tiendo por qué tienen que preguntar a mi 
familia. No aspiro a ser una celebrity, sino 
portavoz de un colectivo. No me gusta ha
blar de mi entorno, ni de si tengo pareja o si 
me apoyan o no. En general cuento con un 
núcleo que simpatiza», puntualiza sin titu
beos. Su don de palabra es indiscutible. 
¿Fue alguna vez la delegada de su clase? 
Por primera vez en toda la entrevista ríe, y 
responde con ingenuidad: «Siempre me ha 
gustado mucho leer y escribir. Creo que es 
fundamental para cualquiera. Además, soy 
muy abierta, y en mi grupo de amigos de
batimos habitualmente». En el futuro espera 
continuar en Femen y dedicarse «a cuestio
nes de comisariado». Le gustaría ser cura
tor. «Creo que es necesaria una Historia del 
Arte desde el punto de vista de la mujer.»

“No quiero ser  
una celebrity”
Texto Eva Dallo

“Aunque parece frívolo, es una forma de llamar la 
atención joven y fresca en una época en que es 

difícil hacerse notar por medios más serios” 
Victoria Camps, filósofa

“Son unas activistas proderechos de las  
mujeres muy valientes y, desgraciadamente,  

muy necesarias. Las apoyo totalmente” 
Rossy de Palma, actriz

“Me parece bien expresarse como cada uno 
quiera, y si encima están estupendas, qué mejor 

que protestar a través de la belleza. Es lícito” 
Bimba Bosé, modelo y cantante 

“La palabra feminismo ha pasado de estar casi en 
desuso a ponerse de actualidad. Me gusta más el 

estilo de Sheryl Sandberg en su libro Lean In” 
María Blasco, científica 

“No comparto las formas, pero respeto y apoyo 
su derecho a manifestar sus reivindicaciones en 
una forma que no considero ni agresiva ni lesiva” 
Elena Faba, presidenta del Círculo de Mujeres de Negocios

“La defensa de las creencias es siempre legítima. 
Pero hay bastantes mecanismos para reivindicar 
sin contravenir las normas que debemos respetar” 
Laura Ruiz de Galarreta, directora general de la Mujer 
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dominación y explotación que sufren tanto la naturaleza 
como las mujeres. Dentro de esta corriente, la más actual es 
el ecofeminismo crítico, defendido por Alicia Puleo, que rei-
vindica la igualdad, la autonomía femenina, la puesta en valor 
del papel trascendental de los cuidados (los que tienen lugar 
en el ámbito familiar y doméstico)... 
Por su parte, el ciberfeminismo ve en internet un terreno con 
el que la mujer mantiene una relación de intimidad, dada la 
naturaleza social de ambos. Promueve la conexión entre ellas 
y la tecnología contra la dominación masculina. Por último, 
pese a llevar sobre sus hombros décadas de existencia, la 
teoría queer (a veces se la asimila con el postfeminismo) sigue 
muy vigente también. Esta rama del movimiento rechaza la 
clasificación de los individuos en categorías universales como 
varón o mujer, heterosexual u homosexual... No solo el gé-
nero, como ya dejara escrito en El segundo sexo Simone de 
Beauvoir en 1949, sería una construcción cultural. Según esta 
teoría, el propio sexo también. En España, la filósofa Beatriz 
Preciado es el exponente más representativo de la corriente.

La chica que ha organizado el mayor al
boroto dentro del Parlamento en una dé
cada –o más– tiene aura de querubín es
lavo. Ojos turquesa, vaqueros del mismo 
color, pelo con bucles. En el Festival de 
Venecia acaba de estrenarse un docu
mental con su historia, la de la líder de 
Femen, la ucraniana Inna Shevchenko 
(Jerson, 1990). Vive en Francia. Huyó de 
su patria escapando de las autoridades, 
de los servicios secretos y del Lucifer que 
estuvo a punto de destruirla. De todo ello 
responde en Malasaña, su barrio refugio 
en Madrid. Habla pausado. Ríe. Casi 
llora. Amenaza con no callar. 
YO DONA: ¿Por qué el ministro Gallardón? 
Inna Shevchenko: Lo teníamos en el 
punto de mira como uno de los enemigos 
del movimiento [se pintaron la frase 
«aborto es sagrado»]. Con este objetivo, 
Lara y Pauline vinieron a entrenarse a 
Francia, a nuestro taller de verano. 
¿Las ayudó algún grupo político? 
Sabemos cómo realizar estas protestas so
las. Somos más de 300 integrantes, en 10 
países, listas para actuar. Y para mí fue 
una oportunidad en España, porque en 
Francia me reconocen y ya no puedo.  
¿En qué consiste su entrenamiento? 
Dura 24 horas. Les enseñamos lo que ha
cemos en una situación como la del Con
greso. Cuán rápido debemos quitarnos la 
ropa, las prendas que hay que utilizar [se
ñala su camisa sin botones y, obvio, no 
usan sujetador], cómo enfrentarnos a las 
autoridades para mantenernos en el lu
gar el mayor tiempo posible…  
¿Cómo viste a Lara? 
Nerviosa, era su primera vez. Esperamos 
30 minutos. Entonces di la orden: «Go». 

INNA SHEVCHENKO  
La fundadora 
ucraniana
Texto Martín Mucha
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“Veo correcto que la gente se 
exprese, siempre y cuando sea 

sin violencia, y enseñar  
el pecho no es nada violento” 
Ainhoa Arteta, cantante de ópera

“Si se queda en exhibir senos 
turgentes, como ha ocurrido, el 

esfuerzo es inútil. ¡Qué decepción!” 
Esther Esteban, periodista

“No me gusta su forma de 
actuar, porque nadie tiene que 

enseñar nada para llamar la 
atención sobre algo” 
Eva González, modelo

“Estoy de acuerdo. La libertad 
está por encima de todo, y eso 

es lo que hay que defender” 
Blanca Marsillach, directora de teatro

“Es interesante que usen su 
cuerpo para la protesta política, 
la provocación para denunciar, 

por ejemplo, la trata de mujeres” 
Mabel Lozano, cineasta

“Tienen toda mi simpatía.  
Hay que reivindicar el papel de la 

mujer en la sociedad y a veces  
es necesario llamar la atención 

para conseguirlo” 
Clara Sánchez,  

escritora, último premio Planeta

“No discuto el fondo, pero las 
formas hacen que este deje de 

tener valor. Todo queda en cómo 
tienen el pecho. Se equivocan” 

Cristina Tárrega, periodista

Su centro de adiestramiento en 
París. Entrenamiento por las 
calles de esa ciudad.
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no obedecíamos sus órdenes o no escu
chábamos sus «consejos». Creía que de
bía ser nuestro amo, y casi lo consigue. 
Un ejemplo de esa sociedad donde el 
hombre intenta esclavizarnos [ojos enro
jecidos]. 
Una paradoja. Un maltratador liderando 
un movimiento feminista. 
Nunca llegó a hacerlo. Y la idea de Femen 
es nuestra, de las primeras activistas.  
¿Decidió irse de Ucrania por él? 
Eso, además de que era perseguida en mi 
país. Salí por la ventana. Decidí que debía 
mudarme a Europa y desde aquí conse
guir una organización global. Y hemos te
nido éxito. Este es el Femen real. 
¿Llegó a golpearla? 
No. Fue una dominación psicológica.  
¿De dónde viene el dinero para su organi
zación? Se ha dicho que hay un multimi
llonario alemán detrás… 
Se financia con aportaciones pequeñas. 
Recaudamos unos 3.000 euros al mes. 
Vivo en una casa okupa y, por ejemplo, 
cuando estamos en Madrid nos hospeda
mos en el piso de Lara. 
Hay quien asegura que tiene en el arma
rio una colección de Louis Vuitton. 
Ropa de segunda mano y vaqueros de 20 
euros. Y soy feliz así. 
A veces suena demasiado idealista. 
Creo en nuestro movimiento, en cambiar 
un poco el mundo. En esa utopía. 

Y comenzamos. Es diferente en Ucrania. 
Con ellas basta una mirada. 
Suena muy militar… 
En México me llaman comandante. Eso 
es lo que soy. Es parte de mi misión. 
Pasaron después a ser detenidas por la 
Policía. ¿Algún recuerdo del encierro? 
Nos pusieron junto a dos prostitutas, lo 
normal [ríe].  
Quienes las critican dicen que ser femi
nistas y utilizar su cuerpo enseñando los 
pechos es una contradicción. 
El feminismo no es ocultar tu cuerpo. No 
estoy desnuda para un hombre, sino para 
dar un mensaje político. Mis pechos di
cen cosas, siempre hay algo escrito. Y 
nada resulta más femenino... 
¿Y piensa casarse, como su hermana?  
Tenemos vidas distintas. Ella es cuatro 
años mayor que yo. Se casó joven, con 19. 
Su día a día en mi país no es como el mío. 
En Ucrania soy una criminal… Pero no 
descarto tener pareja. 
Su lucha ha hecho que en el Festival de 
Venecia, donde se estrenó un documental 
con su historia (Ukraine Is Not A Brothel, 
de la directora Kitty Green, se presentará 
en España en 2014) fueran recibidas 
como estrellas de rock. Esa película no es 
condescendiente. 
No es un filme de propaganda. Y en ella 
sí aparecen nuestras contradicciones. 
Muestra incluso cómo un hombre intentó 
controlarnos. 
Victor Svyatski (politólogo, guapo, inteli
gente), su tirano, de quien se ha asegu
rado que «él era Femen». 
Nosotras aparecemos en la película por 
voluntad propia y permitimos a la direc
tora que retrate nuestra batalla, interna y 
dura, contra el patriarcado y por librarnos 
de alguien que claramente dejó de ser un 
apoyo y se transformó en una persona 
que quería dominarnos.  
Una pesadilla. ¿Es verdad que les decía 
que eran «mierda», «perras»...? 
Sí. Era muy rudo. Especialmente cuando 

“Usar el cuerpo para reivindicar que 
es nuestro no solo no es incoherente: 

es una provocación muy eficaz” 
Julia Otero, periodista

“No entiendo que la desnudez se use 
para reivindicar. Desnudarse es subir 

la voz y eso no hay que hacerlo nunca” 
Marta Robles, presentadora y escritora

“Me parece muy bien. En nuestra 
situación de extrema violencia 

política, con las desvergonzadas 
imposiciones del Gobierno, se 

necesitan actuaciones radicales” 
Mercedes Abad, escritora

“Las mujeres tenemos muchas 
cosas que reivindicar, pero creo 
que utilizar nuestro cuerpo para 
ello no es la forma más acertada” 
Carla Royo Villanova, creadora de  

Carla Bulgaria Roses Beauty

“Vuelven a reducir a las mujeres a 
cosa, a un cuerpo que tiene que ser 
perfecto para lograr lo que quiere” 

Carme Chaparro, periodista

“Me da pena pensar que se sigan 
necesitando medios radicales para 
que la mujer sea oída hoy en día” 

Ana Locking, diseñadora

Inna Shevchenko, 
líder de Femen, 

con el clásico look 
del grupo.




