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Sexologies: En Porno para mujeres nos 
hablas de las diferencias entre películas 
porno hechas por hombres y las hechas por 
mujeres, ¿cuáles crees que son las funda-
mentales? 
Erika Lust: Es como buscar la diferen-
cia fundamental entre una revista porno 
y vuestra revista Sexologies, no se puede 
destacar  una sola porque las diferencias 
son muchas y muy variadas. El cine X para 
hombres es porno, y el porno es aburrido, 
feo y repetitivo. Yo hago películas con 
sexo, hechas desde una perspectiva feme-
nina, para un público femenino. Todo es 
diferente: los actores, el guión, el papel de 
la mujer, la decoración, la música, el sonido 
directo, la manera de rodar el sexo… 

SXL: Aún hoy, muchas mujeres se niegan 
a considerar el porno como un género cine-
matográfico válido para ellas, ¿Crees que 
el porno para hombres ha hecho mucho 
daño entre las mujeres?
EL: Han tenido el monopolio durante 
décadas. Las pelis X que hoy invaden el 
mundo representan solamente su sexua-
lidad masculina. Por eso no nos gusta el 
prono a las mujeres. Nacho Vidal y Rocco 

Sifreddi no son el ideal de hombre para 
todas las mujeres, más bien son el ideal de 
“héroe sexual” ¡para los hombres! Cuando 
decidí empezar a hacer cine erótico y ex-
plícito especial para mujeres, los hombres 
de la industria me acusaron de ser antigua 
y retrógrada. Cuando yo y otras nuevas 
directoras que están surgiendo en todo 
el mundo decimos que hacemos películas 
para mujeres no es para excluir a los hom-
bres de la audiencia, sino para comunicar 
que en primer lugar están pensadas para 
un público femenino, que el placer y el 
deseo femenino están en el centro.

SXL: Porno para mujeres es toda una enci-
clopedia feminista, toda una reivindicación 
sexual y social de la mujer, ¿cuáles fueron 
las opiniones de las mujeres más cercanas 
a tu ámbito cuando lo leyeron? 
EL: Gustó mucho, entre muchas mujeres 
está cuajando la idea de que no nos con-
formamos con entender y disfrutar el sexo 
tal como nos lo plantea el cine porno. No-
sotras no nos vamos a la cama con zapatos 
de tacón, ni todas somos rubias y silicona-
das, ni nuestros novios tienen penes de 25 
centímetros. ¡Ese mundo no es real!

Una nueva 
revolución 
sexual se 

está gestando. Sí, 
amigas, el mundo 
sigue dominado 
por los hombres, 
pero las mujeres les 
seguimos a pasos 
agigantados, quere-
mos dejar huella en 
todos los terrenos y 
dar un giro de 180º. 
Hablamos con una 
de las protagonistas 
de la nueva horna-
da de directoras de 
cine X, Erika Lust.  

Porno para 
mujeres
entrevista: LaUra rUeda

GUía femenina para entender y 
aprender a disfrUtar deL cine X
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SXL: Si ya de por sí el cine más genérico 
todavía es un terreno mayoritariamente de 
hombres, en el porno la minoría es aún más 
radical ¿qué hace una chica como tú en un 
lugar como este?  
EL: A mí me pasó como a la mayoría de las 
mujeres: cuando vi porno por primera vez, no 
fue amor a primera vista, ni mucho menos. 
Evidentemente había algo en las imágenes 
que me excitaba, pero también muchas cosas 
que me molestaban. No me sentía identifica-
da en esas películas. No estaba retratado el 
placer femenino, y la mujer solo aparecía para 
complacer a los hombres. Yo trabajaba en cine 
y publicidad, y visto ese panorama decidí que 
la solución era hacer yo misma el producto 
que a mí y a mis amigas nos gustaría ver.  

Sobre la autora
Erika Lust es la fundadora de LUST FILMS, activista 
de los nuevos derechos sexuales de la mujer, 
periodista, y productora audiovisual. Es graduada 
en Ciencias Políticas, especializada en feminismo 
y colaboradora de diversos medios online e 
impresos, como Sexologies.
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• Revolución sexual se está volviendo 
a  hacer una estos años, protagonizada por las 
mujeres.

• Sex shop ¡adiós! ¡Bienvenida la erotic 
boutique!

• Candida Royalle La pionera del porno 
hecho por mujeres para mujeres sin duda, y 
gran amiga por cierto.

• Porno Reality es bueno si es natural, es 
malo si es como el de reality Kings

• Bondage me atrae, igual que muchos 
aspectos del Bdsm

• Nouvelle Vague porno estoy orgullosa 
de formar parte de este movimiento

www.pornoparamujeres.com

di lo primero 
que se te ocurra
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SXL: Vuestro mensaje está muy claro, 
dar un giro al panorama actual y aportar 
otro punto de vista, ¿crees que el público 
femenino se mostrará más receptivo poco a 
poco?   
EL: Hay muchas mujeres que dicen que no 
les gusta el porno, pero nunca o casi nunca 
lo han visto. Creen que están obligadas a 
odiar el porno. Yo quiero contarles que no 
todo el porno es agresivo y machista, que 
el 99 % del que hay sí lo es y nos ofende, 
pero en todo ese océano de películas (se 
lanzan unos 14.000 títulos al año) hay 
ciertas películas interesantes, cada vez más 
dirigidas por mujeres, y a veces es tan sen-
cillo como remontarse a los año 70 y mirar 
pelis cono “Detrás de la Puerta Verde”. 
¡Entonces eran más creativos! Hay cosas 
para ver, solo hay que educar a las mujeres 
para enseñarles qué buscar y donde encon-
trar.

SXL: Sexo y feminismo, dos términos que 
ya por separado generan controversia, ¿es 
posible juntarlos?   
EL: El movimiento feminista ha sido tra-
dicionalmente anti-pornografía por consi-
derar que el porno es una clara y evidente 

práctica que explota y agrede a las mujeres. 
Esa postura paulatinamente fue cambiando 
y hoy hay corrientes muy amplias y mo-
dernas del feminismo que no ven el porno 
como un enemigo. Son las llamadas “anti-
censura” que evolucionaron hacia las “pro-
sex”. Consideramos que la mujer es libre de 
usar su cuerpo a su antojo, y promovemos 
decididamente la libertad sexual. Yo creo 
que históricamente, el feminismo y la por-
nografía han sido compañeros de viaje. Esta 
unión era natural, quizás hasta inevitable. 
Al fin y al cabo tanto el feminismo como 
la pornografía se enfrentan al concepto de 
que el sexo está necesariamente conectado 
con el matrimonio o la procreación. Tanto 
el feminismo como la pornografía florecen 
cuando hay una atmosfera de tolerancia y 
son reprimidos cuando la expresión sexual 
está censurada y regulada.

SXL: ¿Qué tipo de personas (actores) bus-
cas para tus películas?   
EL: Naturales, auténticos, sanos… Sobre 
todo en lo que respecta a mujeres me gusta 
evitar el tipo “rubia sex bomb” y en los 
chicos intento evitar el tipo “cachas súper 
dotado”


