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Moderno, estético, feminista y con argumento. Así es el cine erótico 
hecho por y para mujeres, una tendencia en auge encabezada por 

directoras como Erika Lust, Petra Joy o Candida Royalle. 
POR LUIS LANDEIRA



LA OPINIÓN DEL LA EXPERTA 
“Si muchas mujeres pasan del porno es porque han visto películas 

en las que la mujer aparece como simple instrumento del placer 
masculino” (Lust dixit).



a mayoría de los hombres 
hemos intentado alguna vez 
poner una película porno para 
calentar a nuestra novia o 
amante. Y la mayoría hemos 
fracasado estrepitosamente. 
En el mejor de los casos, la 
chica se ríe, se aburre o se 
enfría. Y no porque las mujeres 
sean menos visuales y odien el 

porno, sino porque casi todas las películas X están hechas 
por y para hombres. ¿Y qué tipo de porno les gusta a 
las mujeres? ¿Culebrones guarros? ¿Novelas rosa X? Frío, 
frío... Ellas también se calientan viendo sexo explícito, 
salvaje y sucio, pero a su manera: escenas donde chi-
cas normales y modernas son protagonistas y disfrutan 
libremente de su sexualidad... Algo así como una versión 
hardcore de Lucía y el sexo. Y es lo que intenta conseguir el 
femporno o postporno, un nuevo tipo de cine X dirigido por 
mujeres como Candida Royalle, Petra Joy o Erika Lust. 
Ésta última dice que “las chicas de mi generación estamos 
hartas de que todos crean que queremos ver velas, flores 
y una pareja haciendo el amor delante de una chimenea. 
Somos mujeres urbanas acostumbradas a ver audiovisual 
con ritmo y buen diseño. Conducimos un Mini, come-
mos sushi, leemos revistas de moda, hablamos de 
política, luchamos por nuestros derechos, tenemos 
el último móvil, un ordenador portátil y un vibra-
dor de diseño... Pero todavía se hacen muy pocas 
películas porno que nos exciten”.
Para iniciar a las damas en el resbaladizo 
mundo del cine X, Erika acaba de publicar el 
manual Porno para mujeres (Editorial Melusina). 
Erika dice que “si hay muchas mujeres que pasan 
del porno es porque o no han visto nada o han visto 
un trozo de una película y no les ha gustado, ya que la 
mujer aparece como un simple instrumento del placer 
masculino. La cosa cambiaría si vieran películas hechas 
para ellas por otras mujeres. Porque nuestro cine porno 
trata sobre intimidad y relaciones; el de ellos, sobre 
enculadas y eyaculaciones”.

Cosa De HeMBras
Licenciada en Ciencias Políticas y especializada en 
Feminismo por la Universidad de Lund, Erika Lust 
(Estocolmo, 1977) aterrizó en el año 2000 en Barcelona 
para fundar Lust Films, una productora de porno “moder-
no, femenino y feminista” que nacía con el objetivo de 
crear productos audiovisuales para adultas urbanas y sofis-
ticadas. “Quería hacer las películas porno que a mí y a mis 
amigas nos gustaría ver”, dice Erika. Por eso, dirigió The 
Good Girl (2004), un cortometraje “explícito” para muje-
res que sería uno de los segmentos de Cinco historias para 
ellas (2007) clásico moderno del femporno que, gracias a su 
cuidada factura y a su originalidad, consiguió unas ventas 
espectaculares y numerosos galardones en festivales de 
Barcelona, Berlín, Nueva York y Toronto. Erika afirma que 

este primer filme ya contenía “elementos del que carecen 
las películas de porno convencional, por ejemplo, una 
escena de sexo gay enfocada a excitar a las mujeres”.
El último artefacto erótico de Erika se titula Barcelona Sex 
Project (2008) y es una joya de postporno independiente: 
“Primero, ellos y ellas comparten con nosotros sus pen-
samientos, pasiones y reflexiones en una entrevista y un 
paseo por su vida; finalmente, cuando ya los conocemos, 
nos invitan a asomarnos a su placer más íntimo: la mas-
turbación”, comenta su autora. Los protagonistas no son 
ningunos desconocidos, sino un auténtico “quién es quién” 
del nuevo porno español: Dunia Montenegro, Silvia Rubí, 
Irina Vega, Joni Lapaz, David Galant y Joel Acosta, que 
bordan una película disfrutable por ambos sexos: “Mi 
público es 50% hombres y 50% mujeres. Es que hoy en 
día hay muchos hombres que también creen que el porno 
convencional es aburrido, monótono y repetitivo... y pre-
fieren ver algo nuevo”. 

porno Con oVarIos
El cine para adultos empezó siendo un género mixto; en los 
años 60 y 70 se hacían películas como Tras la puerta verde, 
Garganta profunda o El diablo en la señorita Jones que, además 
de tener un guión sólido y buena calidad cinematográfica, 

podían ser vistas por ambos sexos con el mismo 
interés. Erika opina que “los directores de cine porno 

de los 60 y 70 eran artistas. Hoy en día, la mayoría 
sólo quieren producir éxitos para pajilleros, como 
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LA RECETA
Porno para 
mujeres es un 
manual escrito 
por Erika Lust 
que incluye una 
guía de 
películas, un 
diccionario 
porno y muchos 
consejos para 
que hasta la 
más mojigata 
disfrute de la 
pornografía.

BELLE 
PORNO 

ERIKA LUST



quien fabrica chorizos”. También eran mixtas y artísticas 
ciertas producciones eróticas de directores europeos de 
arte y ensayo (como Walerian Borowczyk) o las sexploi-
tation de Russ Meyer, cuyas películas estaban llenas de 
mujeres agresivas con enormes tetas, pero también auto-
suficientes y sexualmente activas. Todo se torcería tras la 
explosión del VHS en los 80, que encerraría al porno en 
un gueto enfocado al público masculino.  
Ante este panorama, la ex actriz porno Candida Royalle 
(Nueva York, 1950) creó, en 1984, una productora que, 
un año después, daría a luz al primer título de erótico para 
mujeres: Femme. Más de 20 años después, Candida conti-
núa en activo, produciendo excelentes manuales de sexo: 
suyo es el célebre Cómo decirle a un hombre desnudo lo que debe 

27 TÓpICos pornoGrÁFICos
Así ve Erika Lust en su libro el porno hecho por 
hombres, un género lleno de clichés.

1. Las mujeres van a la cama con zapatos de tacón.
2. Los hombres nunca son impotentes.
3. Cuando un hombre hace un cunnilingus, diez 
segundos es un tiempo más que satisfactorio.
4. Si una mujer es sorprendida masturbándose por un 
hombre desconocido, ella no grita ni se avergüenza, sino 
que le suplica a él que tengan sexo. 
5. Los hombres siempre se corren con medio litro de 
esperma.
6. Las mujeres sonríen y disfrutan cuando los hombres 
las ahogan con el pene.
7. A las mujeres jóvenes y guapas les encanta tener 
sexo con hombres de mediana edad, gordos y feos.
8. Las mujeres siempre llegan al orgasmo al mismo 
tiempo que los hombres.
9. Una mamada siempre sirve para anular una multa 
de tráfico o para pagar lo que sea.
10. Todas las mujeres gritan como locas cuando follan.
11. Todas las mujeres tienen tetas preciosas y grandes, 
y los hombres, pollas preciosas y grandes también.
12. La doble penetración hace que las mujeres sonrían.
13. Los hombres asiáticos no existen.
14. Los hombres con pollas pequeñas, tampoco.
15. Si te encuentras a una pareja follando en un 
parque o en el bosque, el chico no te machacará a 
puñetazos si metes tu miembro en la boca de su chica.
16. A las mujeres les encanta que les peguen en el culo.
17. Las enfermeras siempre se lo hacen con la boca a 
sus pacientes.
18. Los hombres siempre la sacan antes de eyacular 
(abundantemente).
19. Si tu novia o tu mujer te descubre con su mejor 
amiga, sólo se cabreará un par de segundos, antes  
de decidirse a saltar sobre ambos y empezar un trío.
20. Las mujeres nunca tienen dolor de cabeza,  
ni tampoco la menstruación.
21. A las mujeres les gusta vestirse de putas o niñas.
22. Cuando una mujer está chupando la polla  
de un hombre es importante decirle lo que debe hacer:  
“¡Oh, sí… chupa!”
23. Los culos siempre están limpios y sabrosos y a la 
mujer le encanta sacarse la polla del culo y metérsela en 
la boca. 
24. Las mujeres siempre se ven gratamente 
sorprendidas cuando abren los pantalones de un 
hombre y se encuentran una polla.
25. Aunque estén siendo violadas, las mujeres gritan 
“¡s í, así, más fuerte!”, porque secretamente todas las 
mujeres quieren ser violadas.
26. Todas las mujeres lesbianas son altas, delgadas, 
guapas, con melena y uñas largas.
27. Y, finalmente, por supuesto, los hombres nunca 
tienen que suplicar, porque las mujeres siempre están 
dispuestas a echar un buen polvo.

NO SÓLO 
PARA 
CHICAS 
Muchos hombres 
también creen 
que el porno 
convencional es 
aburrido, monótono 
y repetitivo.

‘Nuestro porno 
trata sobre 
intimidad y 
relaciones; el de 
ellos, de encular 
y eyacular’



hacer. Muy orgullosa de su trabajo, la Royalle afirma que 
“me gusta la carga política que tiene esto de ser una mujer 
que hace cosas normalmente reservadas a los hombres”. 
Una de las mejores películas de Candida es Eyes of Desire 
(1998), protagonizada por una fotógrafa insatisfecha que 
espía con un telescopio los ratos de cama de sus vecinos 
mientras un voyeur la espía a ella.
Otra pionera del porno para mujeres es la también ex 
actriz Veronica Hart (nacida como Jane Hamilton en Las 
Vegas, 1956), que fundó su propia productora en 1996, 
con la que cosechó varios éxitos como directora, como 
Taken (2002) o Crime and Passion (2003), galardonadas con 
sendos premios AVN, los Oscar del porno. Aunque no se 
centró sólo en producciones para mujeres, Veronica dotó 
de una gran calidad a sus películas, ganándose a pulso 
su estrella en el Hall of Fame del porno: “Todo lo que he 
hecho los últimos años de mi vida es liberar y satisfacer a 
las mujeres, en particular, y a la gente, en general”, afirma 
esta leyenda viviente del femporno.

ToDo por Un orGasMo
“Para dirigir una revista de tendencias femenina hay que 
ser mujer... y con el porno pasa lo mismo”, sentencia Erika 
Lust. Y lo cierto es que, si echamos un ojo a los mayores 
fracasos del postporno, podemos comprobar que son cosa 
de hombres, concretamente actores como Rocco Siffredi 
(y su fallido Romance X) o Conrad Son (y su acartonado 
erotismo “para chicas”). El problema está, según Erika, en 
que “Rocco Siffredi o Nacho Vidal excitan más a los hom-
bres, porque representan lo que les gustaría ser y hacer. 
Nosotras buscamos algo más que un trozo de carne sodo-

sexo

En el porno para 
mujeres hay un 
buen 
argumento, 
diálogos 
trabajados, 
cortejo y 
seducción. Las 
escenas 
eróticas, amén 
de estar bien 
integradas en la 
acción, son 
precedidas por 
momentos de 
tensión sexual y 
prolegómenos 
(besos, caricias, 
miradas). Todo 
lo contrario que 
en el porno 
masculino, 
donde las 
mujeres 
siempre están 
abiertas de 
piernas y las 
cosas pasan 
“porque sí”.

GUIÓN

En el porno 
femenino se da 
prioridad a la 
pasión, la 
sensualidad y la 
intimidad de la 
mujer, cuya 
lujuria debe de 
ser trabajada y 
mimada antes 
de pasar a 
mayores. El 
sexo es un 
“premio” que el 
hombre debe 
ganarse.

EROTISMO

Se le da tanta 
importancia a la 
belleza 
masculina 
como a la 
femenina, de 
una forma más 
estética que en 
el porno para 
hombres, que 
se centra en 
planos 
“ginecológicos”. 
Bien filmados, 
un hombro 
desnudo o la 
apasionada 
mirada de un 
hombre pueden 
ser muy 
excitantes a los 
ojos de una 
chica.

PLANOS

En el cine X 
para mujeres, el 
cunnilingus es 
tan importante 
como la 
felación, y esta 
última se hace 
de forma 
civilizada, no 
atragantando a 
la chica ni 
agarrándola por 
los pelos. Más 
bien, es ella la 
que lame y 
chupa el pene... 
y no siempre 
quiere 
eyaculación 
facial ni está 
loca por 
tragarse el 
semen.

SEXO ORAL

En el femporno, 
la mujer prefiere 
ponerse de lado 
o encima del 
hombre. No se 
abusa de la 
postura del 
perrito, como en 
el porno 
convencional y 
se valora más 
la imaginación y 
la frescura del 
acto sexual que 
el tamaño del 
pene, los gritos 
de placer o el 
volumen de las 
tetas. 

POSTURAS

porno FeMenIno 
versus 

porno MasCUlIno

La mujer es la 
protagonista 
absoluta del 
femporno: una 
mujer urbana y 
moderna, frente 
a las 
ninfómanas y 
prostitutas que 
pululan por los 
filmes 
convencionales. 
Los hombres 
son atractivos 
pero normales: 
ni rastro de los 
traficantes, 
mafiosos y 
proxenetas que 
salen en las 
pelis porno 
comunes.

PERSONAJES

LA 
REALIDAD 
DEL 
fEmPORNO 
Ellas también se 
calientan viendo 
sexo explícito, 
salvaje y sucio, pero 
a su manera.



mizando a seis rumanas. En cuanto a Conrad Son, en sus 
películas él es el protagonista, no las chicas, así que no es 
porno femenino”.
Por eso, cada vez son más las mujeres que se lían la manta 
a la cabeza y se ponen a dirigir el porno que les gustaría 
ver. Es el caso de la periodista, fotógrafa y realizadora 
alemana Petra Joy, que con películas como Female Fantasies 
(2006) o Sexual Sushi (2005) ha inventado un tipo de 
porno tan estético, creativo y delicado como la cocina 
japonesa donde, según ella, “los actores sienten en lugar 
de fingir”. La última producción de Petra, titulada Sensual 
Seduction (2008), se adentra en el sutil terreno del erotis-
mo softcore con resultados multipremiados en el festival 
Ukafta de Londres. Petra dice que “no sólo me gustaría 
hacer realidad las fantasías sexuales de mis espectadoras, 
sino también motivarlas para que sean ellas mismas cuan-

do están follando. Mi porno es inspirador y educativo”. 
Pero no tan educativo como las películas de la sexóloga 
Jaime Waxman para los estudios Adam and Eve: en su 
serie Personal Touch (2007) usa el porno para enseñar a las 
mujeres a usar juguetes eróticos, a conseguir multiorgas-
mos o a revitalizar relaciones estancadas.
Una de las productoras de porno femenino más impor-
tantes del momento es la noruega Innocent Pictures. Las 
películas de Innocent poseen una gran calidad cinemato-
gráfica, están coproducidas por Zentropa (la compañía de 
Lars Von Trier) y tienen su propio dogma: el Puzzy Power 
Manifesto, que da prioridad al guión, la sensualidad y las 
emociones femeninas sobre el sexo gratuito, antiestéti-
co y violento propio del porno masculino. La joya de su 
corona es Pink Prison (Lysbeth Lynghoft, 1999), de la que 
su directora afirma que “sobre todo, me esforcé en escribir 
un guión sólido y crear una fuerte tensión sexual entre las 
personas antes de que tuvieran sexo, algo que sucede en la 
vida real pero se ignora en el porno convencional”.
En una línea menos “artística” pero igualmente eficaz 
tenemos a Joybear Pictures, productora británica de pelí-
culas eróticas que ha trabajado con estudios de mercado, 
proyecciones privadas y encuestas online para darles a las 
mujeres lo que desean. Dentro de su catálogo femenino, 
las películas están protagonizadas por exitosas e inde-
pendientes profesionales urbanas. Todas ellas podrían ser 
protagonistas de Sexo en Nueva York, con una diferencia: 
las escenas de cama se filman con pelos y señales. Y, sólo 
para las más voyeurs, está la serie Handyman, creada por 
la ex actriz porno Tina Tyler, que se ha especializado en 
capturar con su cámara masturbaciones y eyaculaciones 
de atractivos hombres heterosexuales. 

CroMosoMa XXX
En el año 2004 se creó Inpulse TV el primer canal eró-
tico “donde las mujeres se corren primero”. Esta cadena 
de televisión por cable se nutre, entre otras cosas, de 
películas de Lennox Films, empresa de la directora Nina 
Lennox que factura porno hardcore con toques románti-
cos. Paralelamente, han proliferado decenas de páginas 
webs llenas de contenidos para adultas, como Ifeelmyself.
com (chicas de andar por casa filman sus orgasmos reales 
con gran sentido de la estética), Burningangel.com (tías 
y tíos “alternativos” practicando sexo sin clichés machis-
tas), Pornmoviesforwomen.com (“ayudamos a las mujeres 
a encontrar películas para adultas que satisfagan sus fanta-
sías, deseos y necesidades”) o Hotmoviesforher.com (y su 
interminable catálogo de cine X para mujeres). Cada día, 
nuevas webs y productoras nacen con el objeto de satis-
facer a un sexo al que llaman “débil” pero que, según un 
reciente estudio, es capaz de experimentar hasta 56 orgas-
mos seguidos. Conscientes de que el 40% de las películas 
para adultos estadounidenses son alquiladas por mujeres, 
las productoras de porno femenino se multiplican, englo-
bándose en una nueva tendencia de erotismo chic en la 
que también entrarían las nuevas boutiques eróticas, los 
juguetes sexuales de lujo o las reuniones de tupper sex.

En EEUU 
las mujeres 
consumen el 
40% del porno; 
por eso es una 
industria en alza 
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