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SECCIÓN 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 

EL USO DEL MONEY SHOT30 EN EL CINE PORNOGRÁFICO DE ERIKA 

LUST31 

 
Leire Romera Catalán 

Universidad Carlos III de Madrid  
leirerome@hotmail.com 

 
RESUMEN: El presente trabajo de investigación analiza una selección de la producción 
pornográfica de la directora y productora sueca Erika Lust. A través del repaso de las teorías 
sobre el lenguaje audiovisual del hard-porn heteronormativo y patriarcal se estudia el uso de 
uno de los tipos de plano más característicos del mismo, el money shot, para después poner 
atención a su valor en el trabajo de Lust e identificar las diferencias en cuanto al uso de este 
elemento entre ambas pornografías.  
 
PALABRAS CLAVE:pornografía, feminismo, Erika Lust, feminista, placer, money shot,hard-
porn. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 1.1. El debate terminológico  

 

El término pornografía tiene su etimología en el griego, concretamente 

compuesto por el sustantivo pornê (prostitutas) y el verbo graphein (acto de 

escribir o representar) (Ogien 2005:47). Como Betty Dodson menciona en 

Porno Feminista (2016), “las mujeres sexuales de la Antigüedad eran las 

artistas y escritoras del amor sexual”. La desacreditación por parte de 

instituciones y religiones organizadas de todas las formas de placer sexual a lo 

largo de la historia las ha convertido en algo pernicioso y “como resultado, el 

conocimiento de las estimadas cortesanas se ha perdido, enterrado en nuestro 

subconsciente colectivo, suprimido por las religiones organizadas autoritarias 

30Money shot es el término con el que se denomina al plano pornográfico que muestra la 
eyaculación masculina, normalmente sobre el rostro o cuerpo de la chica. Es uno de los recursos 
más recurrentes e identificativos del porno duro o hard-porn tradicional.  
31 Este artículo es un extracto de un trabajo de análisis más amplio elaborado como Trabajo 
de Fin de Grado por la misma autora. 
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que de forma sistemática han excluido a la mujer” (Taormino, Penley, Parrenas 

y Miller-Young  2016:31).  

 

A pesar de su origen tan definido, el significado de este término sigue sin 

concretarse en la actualidad. Uno de los problemas terminológicos de este 

concepto es que un material se considera o no pornográfico según el contexto 

geográfico y temporal en el que se produce. Es decir, lo que define que una 

determinada producción cultural sea pornográfica es el contexto amplio en el 

que se crea y consume. Como bien apunta Isela Cruz: “lo pornográfico se 

define a través de otros elementos circundantes, como la moral de la época, los 

intereses de la clase dominante y, sobre todo, el discurso que subyace en dicha 

representación”(Cruz 2015:20). Un ejemplo de la unión del material 

pornográfico a su contexto es la obra pictórica El origen del Mundo de Gustave 

Courbet (1866) que en su origen fue una obra de arte que realizó por encargo 

Khalil-Bey, un diplomático egipcio del Imperio Otomano. Khalil-Bey mantuvo su 

antojo artístico durante largo tiempo escondido tras una cortina de terciopelo 

para que sólo fuese apreciada en ocasiones especiales. Su origen, de naturaleza 

pornográfica por su condición tabú e íntima, se opone a su actual naturaleza de 

obra de arte expuesta a un amplio público.  

 

El debate que dificulta la concreción terminológica de “pornografía” se complica 

más si se suma la discusión acerca de los límites que demarcan la diferencia 

entre lo erótico y lo pornográfico. Así, mientras que al concepto pornográfico se 

le atribuyen connotaciones negativas, obscenas y lascivas, a lo erótico se le 

asigna de manera general un valor positivo por mantener el secretismo, la 

intimidad, la belleza y el cuidado en las representaciones sexuales. Los teóricos 

no logran un consenso al respecto. Rowen Ogien opina que “la diferencia entre 

erótico y pornográfico no es descriptiva ya que los dos términos se refieren a la 

misma cosa, si no evaluativa o normativa” (Ogien, 2005:67). Por su parte,  

Michela Marzano destaca que el “criterio susceptible de distinguir estos dos 

géneros de representación es trivial o ideológico. Trivial en la medida en que se 

pretende que el erotismo sea implícito y sutil, mientras que la pornografía, en 
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cambio, sería explícita y grosera. Ideológico en la medida en que el erotismo 

sería aceptable y noble, a diferencia de la pornografía, que sería repugnante e 

innoble” (Marzano 2006:27-28). 

 

Asimismo, el lenguaje cinematográfico tradicionalmente machista que define y 

conforma el hard-porn o pornografía hard-core se suma a los conflictos 

respecto a este género que ha sido objeto de discusión tanto para los estudios 

fílmicos, como para instituciones y sociedad en general. “Alan Soble sostiene 

que se trata de un género masculino, ya que la pornografía de las mujeres -y 

en ello coincide con otros estudiosos del tema- se halla en el sentimentalismo 

de las novelas rosas y de los melodramas radiofónicos y televisivos, debido a la 

psicosexualidad holística de las mujeres” (Gubern 1989:16).  

 

1.2. Las primeras incursiones feministas en la pornografía. 
 

La teoría fílmica feminista ha estado motivada por la importante repercusión de 

la cultura visual y de la industria cinematográfica en la configuración de la 

sociedad, y por la relación de esa misma sociedad con los sistemas de sexo y 

género (Kuhn 1991:18). 

 

A finales de los 60 se inicia la incursión de los colectivos feministas en la teoría 

fílmica y pornográfica. Como apunta Mª Ángeles Cruzado la teoría fílmica 

feminista nacería con dos objetivos principales: “uno es el de denunciar el 

carácter construido por las imágenes femeninas propuestas por el cine y otro, 

el de plantear alternativas a dichas representaciones” (Cruzado 2007:334). 

Dentro los círculos académicos se impuso como objetivo fundamental elaborar 

una reinterpretación feminista de los textos de toda naturaleza que 

conformaban la cultura y colaboraban en la construcción del imaginario 

colectivo.  

 

Entrada la década de los 70, el desarrollo de las teorías fílmicas feministas se 

funde con la liberación sexual en EE.UU, el principal foco geográfico de este 

movimiento que pronto se extendería a otros países europeos como Gran 
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Bretaña. Durante esta década, las representaciones explícitas y consideradas 

obscenas escapaban paulatinamente de la censura institucional, social y 

cultural. La onda expansiva que sufrió el cine pornográfico y la creciente 

atención del público por éste ponían fin a un período marcado por el pudor. 

Este desarrollo de la industria pornográfica se prolongará a lo largo de la 

década y se conocerá como “la era dorada de la pornografía” (Taormino et al. 

2016:12). Como describe Acosta “en la pornografía el sexo se presentaba como 

un caleidoscopio de posibilidades, cuya única finalidad era el placer de los 

cuerpos sin las ataduras convencionales que provocaban el descreimiento de las 

teorías que tradicionalmente lo sustentaban” (Acosta 2006:3).  

 

En plena <<era dorada>> se produce una diversificación de posturas dentro 

del colectivo feminista en relación a esta industria. Estos desacuerdos fueron la 

mecha que incendió lo que se conoce por las guerras del porno que “acabaron 

con una división completa del movimiento que ha durado más de tres décadas” 

(Taormino et al. 2016:11).  

 

1.2.1. Feminismo antipornografía 
 

En Porno Feminista (2016) sus editoras apuntan que “en sus críticas, el 

feminismo antiporno retrata al sector pornográfico como una industria y medio 

de comunicación monolíticos, y generaliza burdamente sobre su producción, sus 

trabajadores, sus consumidores y sus efectos en la sociedad” (Taormino et al. 

2016:9).  

 

Esta corriente que surge en pleno auge de la industria pornográfica consideró 

que el género era un arma del sistema patriarcal que expresaba y reproducía la 

dominación masculina. Así, “las representaciones pornográficas que 

caracterizaban a los personajes femeninos como objetos de deseo de los 

hombres en una clara celebración del falo producían actitudes misóginas en el 

público masculino ayudando a consagrar la inferioridad y el abuso de las 

mujeres en el mundo real” (Acosta 2006:10).   
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A diferencia de los postulados sociales conservadores que pretendían la 

abolición del porno por razones éticas y morales de carácter religioso, las 

feministas antiporno sostenían que no era la obscenidad lo que hacía de la 

pornografía un cine inadmisible, sino la degradación de las mujeres presente en 

sus producciones (Ogien 2005:78). “Utilizando el lema de Robin Morgan <<la 

pornografía es la teoría; la violación es la práctica.>>, el feminismo anti-

pornografía argumentaba que el porno era una mercantilización de la violación” 

(Taormino et al. 2016:12), y se organizaban en torno al WAP (Women Against 

Pornography), grupo al que Betty Dodson se refiere en Porno Feminista (2016) 

apuntando: “Después de que el feminismo hubiera luchado contra la censura de 

la información sobre los métodos anticonceptivos, el aborto, la sexualidad y el 

lesbianismo, la idea de que hubiera un grupo que quisiera censurar la 

pornografía me parecía absurda”.  

 

Dos de las líderes más representativas de esta corriente antipornografía, 

Andrea Dworkin y Catherin MacKinnon, llegaron a redactar un borrador de 

ordenanza anti-porno para la ciudad de Minneapolis que más tarde se 

consideraría inconstitucional. 

 

1.2.2. Feminismo anti-censura o sex-positive 
 

Contra las anteriores surgió otro colectivo feminista entre las que se incluían 

mujeres como Carole S. Vance, Lisa Duggan, Kate Ellis y Nan D. Hunter que se 

negaba a la prohibición de este género cinematográfico. Según ellas “la 

reacción antipornografía centra sus esfuerzos en la seguridad […], y con ello -

aunque tal vez sin proponérselo- vuelve a establecer los principios básicos del 

antiguo sistema de género, fundado en el pacto impuesto a las mujeres: 

seguridad a cambio de constreñimiento sexual” (Prada 2010:17).  

 

Con ellas surge el porno feminista en los 80 que sirve como punto iniciático a 

las guerras del porno. Según este colectivo, el porno feminista “busca 

desestabilizar las definiciones convencionales de sexo, y expandir el lenguaje 

del sexo como actividad erótica, expresión de identidad, intercambio de poder, 
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patrimonio cultural e incluso como un nuevo ámbito político” (Taormino et al. 

2016:10). La postura feminista sex-positive experimentará momentos álgidos 

con la fundación de On Our Backs, la primera revista pornográfica hecha por y 

para lesbianas o la aparición de Femme Productions en 1984, la productora de 

cine porno para mujeres de Candida Royalle que seguía unas directrices muy 

claras.  

“en primer lugar nos pusimos de acuerdo con que el porno sería explícito. (…) 

Los espectadores querían verlo todo, pero querían verlo hecho con gusto y con 

sutileza, en vez de que se lo restregaran por la cara. Lo segundo, el 

todopoderoso money shot tenía que desaparecer” (Taormino et al.  2016:96). 

 

Dentro de esta corriente destaca la figura teórica de Linda Williams quien 

defendió un análisis serio, formal y discursivo del producto pornográfico sin 

posicionarse activamente en ninguno de los bandos de las guerras del porno. 

Williams se erige como impulsora del estudio del lenguaje y sus elementos 

definitorios que podría ayudar a reconfigurar la lógica machista del porno 

tradicional. Ésta defendía que las mujeres debían crear su propia pornografía a 

partir de un movimiento de subversión dentro de la misma industria. Sus obras 

Hard Core (1989) y Porn Studies (1004) suponen dos publicaciones 

imprescindibles para una verdadera teorización cinematográfica del porno 

feminista.  

 

1.2.3. Porno para mujeres o para parejas 
 

Con el éxito de las productoras feministas sex-positive como la Femme 

Productions de Candida Royalle prestigiosos estudios de pornografía como 

Vivid, VCA y Wicked comienzan a producir lo que se denominó “porno para 

parejas” que cumplían la fórmula de “porno más suave, más amable y 

romántico, con argumento y una calidad de producción muy cuidada” 

(Taormino 2016:13). El éxito de este género significó un giro en la industria ya 

que  se reconoció la importancia y existencia del placer femenino y de sus 

espectadoras.   

Página | 204 
 



 

Esta corriente de la pornografía atiende a la teoría de Linda Williams en cuanto 

que configura un nuevo porno diferenciado del “porno para hombres” o hard-

porn. Entre las directoras recientes, Erika Lust parece inscribirse en esta 

corriente de porno light estético ya que como ella misma atestigua: “me 

deshice de los clichés del porno y diseñé un plan vencedor para mostrar a todo 

el mundo que otro cine adulto era posible; un cine con un toque femenino, con 

una estética cuidada y unos personajes con motivaciones y sentimientos reales” 

(Lust, 2013:5) 

 

1.2.4. El post-porno 
 

En la historia que relaciona los estudios feministas con la pornografía es 

relevante la aparición de un grupo de activistas que acoge el porno y la 

representación explícita del cuerpo como herramienta subversiva, de expresión 

libre y transgresora contra la sociedad patriarcal y sus ideas dominantes. Varias 

de las representantes y estudiosos de esta corriente coinciden en situar el inicio 

del post-porno a finales de los 80 cuando Annie Sprinkle utiliza el término para 

definir sus performances autobiográficas y multimedia producidas entre 1989 y 

1996. Una de las más conocidas fue The Public Cervix Announcement en donde 

Sprinkle invitaba al público a explorar el interior de su vagina.  

 

Las defensoras post-porno entienden la pornografía como herramienta de 

empoderamiento y reapropiación de la representación sexual de muchos 

colectivos omitidos o sometidos a la dominación masculina en la sociedad. Su 

perspectiva queer acoge y defiende a colectivos históricamente marginados de 

las teorías pornográficas, “El movimiento postporno es el proceso de devenir 

sujeto de aquellos cuerpos que hasta ahora solo habían podido ser objetos 

abyectos de la representación pornográfica: las mujeres, las minorías sexuales, 

los cuerpos no-blancos, los transexuales, intersexuales y transgénero, los 

cuerpos deformes o discapacitados” (Preciado 2014). Precisamente fue Annie 

Sprinkle, precursora del post-porno, la primera directora en producir una 

película porno en la que aparecía un hombre transexual.  
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Esta corriente queer considera que el principal problema del género porno es su 

carácter tabú y el error que supone censurar desde las esferas políticas, 

religiosas, culturales y sociales las representaciones sexuales explícitas que 

produce un efecto de desconocimiento de la propia sexualidad en la sociedad. 

Virginie Despentes aborda el tema del post-porno en su obra “Teoría King 

Kong” (2006) oponiéndose a las teorías anti-porno y argumentando que la 

libido humana “es compleja,lo que dice de mí no siempre me agrada, no 

siempre encaja con lo que a mí me gustaría ser. Pero puedo preferir saberlo 

que esconder la cabeza y decir lo contrario de lo que sé de mi para preservar 

una imagen social tranquilizadora” (Despentes 79:2006).  

 

2. PLANTEAMIENTO INVESTIGADOR 

 

2.1. Objeto de estudio 
 

El objeto de estudio de esta investigación es el cine porno “feminista” producido 

y dirigido por Erika Lust, autora a su vez de guías y libros sobre cómo hacer 

pornografía  para mujeres o cómo rodar un nuevo “porno feminista”.  

 

Durante sus años de estudiante de Ciencias Políticas, se especializó en 

Derechos Humanos y Feminismo. En 2001 se trasladó a Barcelona desde Suecia 

y pronto creó su propia productora pornográfica, Lust Films. En 2005 gana el 

premio a mejor corto en el Festival de Cine Erótico de Barcelona con su primer 

corto The Good Girl (2004), que tuvo más de dos millones de descargas en sólo 

dos meses desde que estuvo disponible online lo que demostró la existencia de 

un amplio target interesado en su trabajo. A día de hoy la producción de Lust 

reúne varios cortometrajes, largometrajes y películas recopilatorias.  

 

A su trabajo audiovisual se suman sus textos sobre feminismo, sexualidad, 

producción pornográfica, posición de la mujer en la industria pornográfica, y 

aspectos técnicos cinematográficos. Sus apuntes y afirmaciones en torno a 

estas cuestiones serán fundamentales para apoyar teóricamente el análisis 
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audiovisual de este trabajo y establecer las peculiaridades de su lenguaje 

cinematográfico. Esto será expuesto junto a los hallazgos y conclusiones.  

 

2.2. Objetivos 
 

Este trabajo tiene por principal objetivo identificar el uso y valor del money shot 

en la producción y lenguaje audiovisual de Erika Lust con el propósito de 

establecer las diferencias de su uso en el cine hard-porn heteronormativo y 

machista. 

 

Para conocer y definir el uso y valor del recurso en cuestión será objetivo de 

este trabajo elaborar un análisis del lenguaje de planos en una muestra de su 

producción haciendo uso de una tabla de análisis diseñada según los siguientes 

tipos de planos conformantes del lenguaje cinematográfico: Primerísimo Primer 

Plano (PPP), Primer Plano (PP), Plano Medio (PM), Plano Americano (PA), Plano 

General (PG), Primerísimo Primer Plano o Primer Plano Genital - (PPP/PP 

Genital), Plano Medio, Plano Americano o Plano General Genital (PM/PA/PG 

Genital), Money Shot y Plano.  

 

3.  METODOLOGÍA 

3.1 Presupuestos teóricos para el planteamiento metodológico 
 

 3.1.1 El hard-porn o porno mainstream  

Catalogar la pornografía en un género cinematográfico único presenta 

problemas en cuanto a la diversidad de oferta y naturaleza de las producciones 

denominadas pornográficas en nuestros días, y más desde el surgimiento de 

Internet. En La imagen pornográfica (1989) Roman Gubern analiza el 

surgimiento de una potente industria del porno con el tránsito del soft-porn al 

hard-porn a finales de los 60.  Según este autor “ambos géneros implantarán 

estrategias discursivas y prácticas de producción diversificadas (Gubern 

1989:12), y cita a Daniel Sauveget para explicar que “el hard se opone al soft 

por una economía del relato conforme a la ultraespecialización en que se funda 

y por una especie de taylorización de todas las prácticas: producción, plazos de 
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rodaje, performances requeridas a los actores, etc” (Sauvaget 1982:54). Esta 

transición a la gran industria pornográfica se produce en plena liberalización 

sexual de los 70 en Estados Unidos, momento en el que las películas porno 

salen de sus espacios marginales para ser proyectadas en las principales y 

respetadas salas de exhibición. Es notable el éxito de la película de bajo coste 

Deep Throat en 1973 que logró una recaudación de 45 millones de dólares 

según los datos de IMD32. 

 

En sus apuntes sobre el porno hard-core, Roman Gubern señala las 

características que definen el hard-porn y que todavía construyen la idea de 

“porno” para gran parte de la sociedad no especializada o menos familiarizada 

con este cine. Así, Gubern apunta que prácticas de sodomización como “la 

penetración anal, que el género muestra usualmente a través del rostro de la 

actriz” o la “práctica de la triple obturación simultánea del cuerpo femenino 

vagina, boca y ano” (Gubern 1989:14) se volvieron frecuentes mientras que 

otras prácticas más específicas como el sadomasoquismo, la zoofilia o la 

coprofagia se mantuvieron en circuitos marginales. Así, el mismo autor apunta 

que “la norma comercial ha sido y es la de complacer los gustos sexuales de la 

mayoría, o cuando menos de la mayoría estadística que frecuenta las salas 

públicas”. Tenemos por tanto un cine hard-core de circuito comercial dirigido a 

un público mayoritariamente masculino y heterosexual que rechaza prácticas 

homofílicas pero acepta sin embargo el lesbianismo como material de excitación 

masculina. 

 

3.1.2. El money shot y su uso en el hard-porn. 

La eyaculación del hombre sobre la mujer es una constante de las cintas 

pornográficas hard-core tradicionales. Gubern afirma que “la figura que delata 

con más nitidez la perspectiva masculinista del género es la práctica no 

infrecuente de eyacular sobre el rostro de las actrices” (Gubern 1989:21), un 

tipo de plano que en la jerga americana se denomina come-shot, cum shot o 

money shot, nombre con el que se bautizó a la práctica de la industria del hard-

32 Datos de taquilla de IMD http://www.imdb.com/title/tt0068468/business 
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porn porque “es la imagen fílmica que más dinero cuesta producir (los 

productores porno pagan a sus intérpretes masculinos extra si lo consiguen)” 

(Williams 1989:95).   

 

Steven Ziplow, autor de una guía directores de hard-porn publicada en 1987 

expresa que “mientras el actor eyacula, el director generalmente se lanza a dar 

instrucciones sobre qué hacer con la corrida. Lo que usualmente se oye es 

‘Ahora frótalo sobre ella’ o ‘Vuélvete y lámele’. A mi montador no le gusta que 

hable así (por el registro sonoro en directo), pero qué otra cosa puede decir 

una persona en esta situación” (Ziplow 1977:14).  

 

Igualmente, Robert H. Rimmer redactó un código que reunía 25 convenciones o 

situaciones del género pornográfico heterosexual común que expresan un alto 

grado de estandarización del género. Entre estas convenciones se puede leer 

que “El actor raramente eyacula dentro de la mujer. Cuando lo hace, eyacula 

sobre sus pechos, labios o estómago. Sin la fricción de su pene y muchas veces 

usando sus propios dedos, la actriz parece alcanzar el éxtasis frotando su 

semen sobre su cuerpo” (Rimmer 1984:27). 

 

Numerosos teóricos han estudiado el hard-porn y han reunido tras su análisis 

una serie de características del lenguaje audiovisual que definen esta 

producción. Fernández-Zarza indica como aspecto central que: “El interés por la 

presentación de la escena sexual subordina cualquier otro aspecto del producto 

pornográfico; es más, constituye realmente su dispositivo” (Fernández-Zarza 

1997:88). Al elevar la excitación sexual – en este caso de un público 

mayoritariamente masculino- como objetivo primario de toda producción hard-

porn se ensalza la necesidad de que el éste se muestre sin censuras y se sujete 

al principio de total visibilidad. “El cine porno duro es, antes que nada, un 

documental fisiológico sobre la felación, el cunnilingus, la erección, el coito y la 

eyaculación” (Gubern 1989:27).   
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Esta completa visibilidad hace del porno un cine realista, no en cuanto a la 

verosimilitud de sus historias, sino por el estímulo y representación sexual 

verdaderos. “La eyaculación del hombre frente a la cámara es el mejor ejemplo 

de esta afirmación” (Fernández-Zarza 1997:92).  

 

Igualmente, Andrés Barba y Javier Montes en su premiado ensayo La 

Ceremonia del Porno (2007) apuntan que “el espectador necesita estar 

absolutamente convencido de la veracidad física de la acción. De ahí la manía 

obsesiva de la pornografía en torno al meat shot (primerísimo plano de la 

acción genital que constata la penetración) y money shot (la constatación del 

placer)” (Barba, Montes 2007:99). Coinciden estos autores en el carácter 

documentalista de la pornografía, “uno de los aspectos definitivos de la 

narrativa pornográfica, y quizá, podríamos decir, el único que no ha variado un 

ápice desde el acceso generalizado a la pornografía en salas de proyección 

pública a principios de los setenta” (Barba, Montes 2007:99).  

 

Para Linda Williams era precisamente el come shot el plano audiovisual 

representativo del poder. En su obra Hard Core. Power, Pleasure and the 

“Francy of the Visible” (1989) subraya desde una perspectiva feminista que en 

la narrativa pornográfica existe una evidente posición desigual entre géneros 

puesto que siempre expone una entrega unilateral de placer. La mujer debe 

adaptarse a la sexualidad y el deseo masculino, si bien reconoce que no todas 

las narrativas del hard core exponen esta lógica de manera tan evidente, afirma 

que esta batalla entre sexos clásica y desigual es la que anima el conflicto que 

los dos géneros buscan resolver a su manera. Williams analizó los elementos 

del lenguaje audiovisual pornográfico que Stephen Ziplow enumeró en su The 

Film Maker´s Guide to Pornography (1977): la masturbación, la penetración 

heterosexual pene-vagina en distintas posiciones, el lesbianismo como forma de 

satisfacción sexual masculina, el sexo oral tanto cunnilingus como felación, los 

ménage à trois, las orgías y el sexo anal heterosexual de un hombre a una 

mujer, y añadía una última tendencia, el Sadie-max (Williams 1989:127). En la 

obra ya mencionada dedica el capítulo cuatro a la evolución en las narrativas 
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pornográficas haciendo “incursión en una de las más significativas 

características de esta forma: la realización visible de la eyaculación masculina 

(money shots) como prueba del placer” (Williams 1989:8). La autora señala que 

el dinero, junto con la carne, son los “dos puntos culminantes” del placer visual 

y satisfacen dos tipos de demandas de placer de su audiencia masculina 

predominante.  Sin embargo, el uso del money shot como plano imprescindible 

de la producción pornográfica no satisface las necesidades del público femenino 

cuyo placer es representado a través principalmente de los gemidos y 

espasmos corporales y no como reproducción visual de su genital durante el 

orgasmo. Así, a diferencia del clímax masculino, el orgasmo femenino puede ser  

fingido y reta al carácter realista - de documental fisiológico- del porno que 

mencionábamos.La apuesta del porno por la verosimilitud de documental 

fisiológico y su carácter machista hace que el orgasmo femeninose obvie y 

omita de la mayoría de producciones hard-porn. 

 

En el exhaustivo análisis que Williams realiza sobre la naturaleza y aplicación 

del money shot en el capítulo 4: <<Fetichismo y Hard-Core. Marx, Freud y el 

“Money Shot”>>, la autora afirma que éste se puede ver como el ejemplo ideal 

del fetichismo material  y “como el ejemplo más representativo del poder y 

placer fálicos” (Williams 1989:95).  

 

El money shot, por tanto, se establece como la demostración del clímax sexual 

masculino y refuerza la idea aristotélica de la mujer incompleta, castrada y 

despojada del poder fálico.  

 

3.2. El porno de Erika Lust 

 

A lo largo de su carrera, Lust ha insistido en redefinir de acuerdo con sus ideas 

los elementos y el lenguaje cinematográfico que definen y se adscriben a la 

producción hard-porn que ya hemos tratado. Se propone demostrar que el 

porno puede ser estético y respetuoso con el género femenino sin prescindir de 

su carácter explícito.  
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Lust ha declarado en varias ocasiones su intención de no crear pornografía para 

un colectivo o target concreto sino que evoluciona en formas y contenidos 

audiovisuales para conseguir ampliar su espectro de receptores potenciales. A 

pesar de la transformación que ha sufrido su lenguaje audiovisual desde su 

primer estreno, permanecen las críticas de los defensores del cine porno 

tradicional o hard-porn  y de  colectivos feministas que adoptan una postura 

distinta respecto a lo que el porno feminista debería ser. Entre ellos se sitúan 

las feministas post-porno que entienden y estudian la pornografía como género 

cinematográfico asumiendo una representación queer de identidades más 

amplia que trasciende la dicotomía hombre-mujer e incluye otros perfiles e 

identidades, y se oponen las los estereotipos femeninos aceptado en el sistema 

patriarcal. 

 

En cuanto a la calidad estética, las producciones de Erika Lust han evolucionado 

conforme ésta ha ampliado sus conocimientos en el arte audiovisual y ha 

mejorado su presupuesto para reunir a un equipo profesional, mayoritariamente 

femenino, en las  grabaciones. Lust enumera los que en su opinión son los 

factores en los que su cine se diferencia del porno tradicional o hard-porn: el 

casting, la decoración, el vestuario, la música, el guión y la fotografía.  

 

El lenguaje audiovisual feminista de Lust parte de la convicción de la propia 

directora de que es posible un porno estético. “Ya ha pasado casi una década 

desde que conseguí hacer algo que me obsesionaba hacía tiempo: crear la 

película explícita que tenía en mente, intentando trastocar los cimientos sobre 

los que se apuntalaba el porno convencional” (Lust 2013:5). Sin embargo, 

algunos de sus críticos señalan que en su búsqueda no logra omitir las 

convenciones de género patentes en la pornografía tradicional. 

 

Erika Lust trataba de cumplir sus objetivos: mujeres activas que disfrutan de su 

sexualidad, actores y actrices normales (sea lo que sea lo que Lust entienda por 

normal), escenarios atractivos, historias que incluyan la intimidad y la 

ternura...Efectivamente Lust cumple con sus objetivos. Lo cuestionable es si los 
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objetivos se corresponden con un discurso verdaderamente autónomo, 

feminista e inclusivo” (Ares y Pedraz 2011:20). 

 

En los últimos años Lust ha decidido bautizar su trabajo como cine indie erótico, 

lo que entiende como un renacimiento del erotismo que recupera la iniciativa 

artística, inteligente y creativa del porno de los 60 y 70. En ese proceso, su 

filmografía es una muestra de una búsqueda personal en lo relativo a aspectos 

narrativos y estilísticos: “voy experimentando con las maneras de hacerlo” 

reconoce la directora en una entrevista para Jot Down en 2012.  

 

En su publicación Cómo rodar sexo (2013) que se erige como testamento de su 

forma de trabajo, estilo y lenguaje audiovisual pornográficos, Lust invita a sus 

lectoras a pensar “outside the box”, es decir, fuera de las preconcepciones 

sobre el porno tradicional: “Lo que yo te aconsejo es pensar en historias que 

pasan a tu alrededor, retratando gente real y cercana: tu vecinita, tus 

amigos/as, el tío del quiosco (…) Respecto al sexo me gusta contar en las 

historias por qué se desean y también reflexionar sobre qué tipo de encuentro 

sexual quiero retratar” (Lust 2013:41).  

 

3.3. Herramientas de análisis 

 

Esta investigación analiza el uso u omisión del money shot en una muestra de 

la producción de Erika Lust. Dada la particularidad del género se ha 

considerado la importancia de los siguientes tipos de plano para el diseño de la 

tabla de análisis: Primerísimo Primer Plano (PPP), Primer Plano (PP), Plano 

Medio (PM), Plano Americano (PA), Plano General (PG), Primerísimo Primer 

Plano o Primer Plano Genital - (PPP/PP Genital), Plano Medio, Plano Americano 

o Plano General Genital (PM/PA/PG Genital), money shot y Plano Detalle.  
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3.4. La muestra 

 

Para la consecución de los objetivos señalados anteriormente se toman como 

objetos de análisis tres producciones de Erika Lust que marcan puntos de 

inflexión en su carrera y  en la construcción de su lenguaje: el corto y ópera 

prima The Good Girl (2004) como su primer acercamiento al cine porno, el 

largometraje Cabaret Desire (2012) que en palabras de Lust es su mejor filme 

hasta el momento, y la película compilatoria de cortos, X-Confessions vol.4 

(2014), que forma parte de su proyecto audiovisual X-Confessions y constituye 

su último trabajo al inicio de esta investigación. De estas dos últimas películas 

se analizan los cortos que incluyen relaciones monógamas heterosexuales para 

poder hacer un estudio comparativo real con respecto a su primera producción 

que presenta una relación de estas características. Las escenas lésbicas se 

omiten del análisis por cuestiones obvias y no se incluyen escenas gays entre 

hombres porque Erika Lust no trabaja escenas con estas características desde 

Cinco Historias para ella como confirmaba para Jot Down en 2012:“Digamos 

que hubo bastante polémica. Y la verdad es que desde entonces no he vuelto a 

rodar ninguna escena entre hombres, en parte porque también he ido 

conociendo más y más a mi público. En general tengo un público muy 

heterosexual a quienes lo que más les gusta son las escenas entre hombre y 

mujer”.  

 

Cabaret Desire reúne tres cortos con estas características, en cambio, en X-

Confessions vol.4, de mayor metraje, hay un total de siete. En consecuencia, la 

muestra cuya análisis se presenta aquí consta de siete películas cortas: 1. The 

good girl (2004); 2. Cabaret Desire (2012) cortos: My Mother / In Wonderland / 

Wet Sheets; 3. X-Confessions vol.4 (2014) cortos: I Found Your Mother on 

Tinder / #Skypesex / Carnival Hustlers / Eat with me / Mad Men Porn / Car Sex 

generation / A Talk Too Dirty. 
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4. HALLAZGOS 

 

4.1. The Good Girl 
 

En el presente cortometraje predominan los planos medios y los planos 

americanos en los que no hay presencia de genitales. También es relevante el 

uso de primeros planos no genitales que muestran el rostro de los personajes. 

Entre los que muestran genitales, los más utilizados son los PM, PA y PG. El 

número de este tipo de planos (35) es mayor que los PP y PPPG (9). Esto es 

diferente del porno mainstream caracterizado por el uso predominante de PP, 

PPP y PPPG. Otro aspecto a destacar es que durante la penetración, además de 

un uso dominante de PM, PA y PG, algunos planos están rodados desde un 

ángulo lateral restando la total visibilidad genital.  

 

El corto presenta el money shot representado en tres tiros de cámara o planos 

como culmen del acto sexual en el que el hombre eyacula sobre la cara y cuello 

de la chica. Destaca la distancia desde la que se graba sin recurrir al medical 

shot -o plano detalle genital- para mostrar la eyaculación.  

 

Es relevante la contextualización del money shot ya que se incluye bajo un tono 

irónico dentro de la escena. En The Good Girl es la propia protagonista, Alex, la 

que solicita al intérprete masculino que eyacule sobre ella diciendo: “Quiero que 

te corras en mi cara como en el ideal porno”, ruego al que él responde: “Claro, 

lo haré”. Esta conversación en plena escena sexual liga con la intervención de 

Alex en escenas anteriores cuando declara tener fantasías sexuales como las 

que aparecen en las películas porno antecediendo todo lo que va a ocurrir e la 

cinta posteriormente: “Ya sabes, conoces al chico que te trae la pizza, llevas la 

toalla puesta porque, por supuesto, acabas de ducharte. Sin darte cuenta, ya 

están haciéndolo por todos los rincones de la casa. (…) Pero en la vida real los 

chicos que traen la pizza no son exactamente modelos”.  
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Destaca que el money shot o eyaculación masculina se produce a posteriori del 

orgasmo femenino, poniendo de manifiesto la importancia primaria de la 

consecución del placer de ésta.  

 

4.2. Cabaret Desire: My Mother, In Wonderland, Wet Sheets. 

 

El análisis de planos en los cortos analizados de Cabaret Desire nos da nuevas 

claves del lenguaje audiovisual de Erika Lust que confirman y/o renuevan su 

estilo.   

 

En las secuencias de sexo explícito hay un predominio de primeros planos, 

planos medios, planos americanos y planos generales que no muestran 

genitales. Esto es así en los tres cortos:  enMy Mother hay 75 sobre un total de 

107, en In Wonderland hay 46 sobre 98 y en Wet Sheets hay 70entre 123. A 

este tipo de plano se añaden los planos detalle que muestran objetos o partes 

del cuerpo no genitales ni rostro: My Mother 11 planos, In Wonderland 4 y Wet 

Sheets 5. 

 

En cuanto a los planos que muestran genitales, excepto en My Mother que son 

más numerosos los PP y PPP genitales (11) que los PM/PA/PG genitales (5), son 

notablemente más numerosos los PM/PA/PG genitales que los primeros planos 

y primerísimos primeros planos o ginecológicos tanto en In Wonderland con 26 

frente a 8 y en Wet Sheets con 33 frente a 14. Lust incluye money shots solo 

en Wet Sheets. 

 

En los tres cortos analizados la posición de la cámara es la de un voyeur oculto. 

El encuadre no sólo se construye con las figuras de los intérpretes sino que 

introduce objetos o mobiliario tras los que se esconde para observar desde la 

distancia. 

 

Destacamos las escenas en las que se ve la inserción del condón durante la 

escena sexual. Tanto en In Wonderland como en Wet Sheets antes de la 
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penetración, el chico o la chica coloca el condón en el pene, algo inusual en el 

porno tradicional. En los tres cortos la masturbación femenina se produce antes 

que la penetración.  

 

A diferencia de en The Good Girl, no en todos los cortos analizados de Cabaret 

Desire el money shot está presente si bien todos presentan la culminación 

sexual del intérprete masculino aunque no sea de manera explícita. 

 

En My Mother el cuerpo femenino se coloca sobre el masculino. La culminación 

sexual tanto del hombre como de la mujer se percibe a través del sonido y la 

posterior relajación del cuerpo de ambos.  

 

En In Wonderland sí aparece el money shot con el intérprete masculino 

masturbándose fuera del cuerpo de la mujer que en ese momento se coloca en 

posición inferior tumbada boca abajo también masturbándose para alcanzar el 

orgasmo. Él arrodillado a un lado de ella coloca una mano sobre su cintura y en 

dos tiros de cámara o planos se reproduce el money shot que termina con la 

eyaculación de él sobre la espalda de ella.  

 

En Wet Sheets también se incluye money shot en dos planos, esta vez se repite 

la posición del hombre arrodillado sobre la mujer boca arriba en la cama. El 

intérprete masculino se masturba sobre ella y eyacula sobre su vientre 

impregnándolo de esperma. 

 

4.3. X-Confessions Vol. 4: I Found Your Mother on Tinder, 

#SkypeSex, Carnival Hustlers, Car Sex Generation, Mad 

Men Porn, Eat with me y A Talk Too Dirty. 

 

Comprobamos que hay un estilo constante en la planificación del cine de Lust. 

En X-Confessions vol.4 vuelven a predominar los PPP, PP, PM, PA y PG sin 

genitales. Sin embargo, a diferencia de producciones anteriores, se eleva el uso 

del PP que muestra el rostro del o los personajes. Así, vemos que la presencia 
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de este tipo de plano es destacable en I found your mother on Tinder (17), 

Carnival Hustlers (20), #SkypeSex (14) Eat With Me (19) y Car Sex Generation 

(18).  

 

Aumentan los planos ginecológicos (PP/PPP) respecto a producciones 

anteriores. Éstos igualan o dominan sobre los PM/PA/PG con genitales salvo en 

cuatro de los siete cortos analizados: #SkypeSex hay 19 frente a 2, Carnival 

Hustlers con 8 frente a 7, en Eat With Me 10 frente a 7 y en Car Sex Generation 

con 18 contra 17.   

 

Los money shots continúan apareciendo en alguno de los cortos, pero su 

ausencia en otros confirma que para Lust la eyaculación masculina ante cámara 

no es un elemento indispensable de sus construcciones 

audiovisuales.Confirmando así que para Lust la eyaculación masculina explícita 

no constituye un elemento indispensable en su cine. 

 

Los cortos analizados que no incluyen money shot son Carnival Hustlers, Eat 

with me y Mad Men Porn. Los que cuentan con este tipo de plano lo incluyen 

siempre tras el orgasmo femenino respetando un “orden feminista” del culmen 

sexual: primero la mujer y después el hombre.  

 

En I Found Your Mother on Tinder se incluyen cuatro tiros de cámara para 

representar la eyaculación masculina. El cuerpo de él se coloca sobre ella y 

masturba su miembro sobre su pecho eyaculando sobre éste mismo. La mujer 

protagonista contempla la escena e incluso lo besa instantes antes de la 

eyaculación. Durante la eyaculación, ella sonríe y cubre su pezón con esperma 

para después lamer el glande y acariciarlo. En #SkypeSex es ella la que 

masturba el pene frente a su rostro, recibiendo de frente la eyaculación y 

tragándola, mientras él le sujeta la cabeza. A continuación lame el glande, 

como en la escena anteriormente analizada. Es interesante mencionar que la 

escena sexual está contextualizada en una conversación a distancia por Skype 

por lo que la representación forma parte de la fantasía de los personajes. Tras 
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el money shot vemos al actor en solitario con los ojos cerrados imaginando, en 

este caso, la eyaculación representada.  

 

En Car Sex Generation tras llegar al orgasmo, ella se coloca sobre él para 

practicar una felación hasta que se produce el money shot o eyaculación con él 

tumbado boca arriba y cogíendo la cabeza de ella. El esperma cae sobre el 

vientre de él por gravedad.  

 

En A Talk Too Dirty el actor se retira el condón para masturbarse arrodillado 

sobre la chica y eyacula sobre su vientre.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

Tras el análisis del planteamiento visual y fotográfico se concluye que Lust ha 

tratado de desviarse de las convenciones estilísticas del lenguaje audiovisual 

hard-porn y, aunque el uso de los PP y PPP genitales aumenta en X-Confessions 

vol.4, se comprueba que en el resto de material ha prescindido notablemente 

de los planos ginecológicos dominantes en el hard-porncomo bien señalan 

Fernández-Zarza y Román Gubern al referirse a su principal propósito: la total 

visibilidad. Ambos autores indican que a este propósito se sujetan todas las 

características visuales del lenguaje del hard-porn, destacando las posturas – 

muchas veces antinaturales- de los intérpretes ante la cámara, la intensa 

iluminación blanquecina y los primeros planos genitales entre los que el money 

shot cobra especial importancia. Así, Fernández-Zarza asienta esta idea: 

 

 “la preocupación fundamental de la imagen pornográfica no 

pasa por lo que conocemos como un buen encuadre, por ejemplo, 

sino porque su resultado muestre exactamente lo que pretende 

enseñar, en las mejores condiciones de visibilidad (que no 

estéticas). La pornografía no pierde el tiempo en matices porque 

su deseo es mostrar. Éste es otro factor más de su torpeza formal 
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y, consecuentemente, de su frecuente fealdad” (Fernández-Zarza 

1997:105).  

 

Así pues, en el trabajo de Lust se insiste en la posición lateral y muchas veces 

alejada de la cámara durante la penetración y escena sexual,  en detrimento de 

la total visibilidad. 

 

En cuanto al uso y valor del plano que estudiamos en el trabajo de Lust se 

obtienen varias conclusiones. Si bien en la mayoría de las secuencias o cortos 

analizados el money shot está presente, su omisión en otros hace de éste un 

elemento prescindible como recurso marcador del fin del sexo heterosexual y 

monógamo. Así, la verificación del culmen sexual tanto masculino como 

femenino dependerá  del grado de confianza del espectador con el material al 

que se expone, por un lado, y de las capacidades interpretativas de los 

intérpretes por otro, ya que en los cortos de Lust en los que no se incluye 

money shot los rostros en éxtasis de los intérpretes, los gemidos que emiten y 

la posterior relajación corporal acompañado de una expresión de satisfacción 

deben bastar para considerar que se ha alcanzado el clímax sexual de ambos. 

 

A pesar de que se demuestra que el money shot no es un elemento estilístico 

indispensable en la producción de Lust, no es desdeñable que el money shot 

sigue presente en la mayoría de las producciones que forman parte de la 

muestra. La inclusión u omisión de este recurso no depende de la evolución en 

el lenguaje audiovisual de Erika Lust puesto que en la última producción 

analizada continúa estando presente en la mayoría de sus cortos. Esto puede 

ser muestra de que la eyaculación masculina a cámara para Lust no significa o 

no tiene la relevancia que para Linda Williams adquiría en las construcciones 

pornográficas. Recordemos que Williams considera el money shot como “como 

el ejemplo más representativo del poder y placer fálicos” (Williams 1989:95). La 

misma autora señala en su obra que “mientras la celebración del clítoris podría 

constituir una manera de empezar a retar el poder de la economía del placer 

fálico, esto sólo podría ocurrir si el objetivo no fuera establecer un órgano de 
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culto fetichista sino desmantelar la jerarquía de la norma y la desviación 

creando una pluralidad de placeres en la aceptación de la diferencia” (Williams 

1989:102). 

 

Se podría considerar como alternativa a la anterior conclusión que Erika Lust no 

ha advertido en la significación de este recurso estilístico en la teoría fílmica 

pornográfica, algo que resulta poco creíble teniendo en cuenta que Lust ha 

estudiado Estudios Feministas y reconoce haber leído a Williams: “Sus libros 

Hard Core y Porn Studies me inspiraron, y tras su lectura decidí convertirme en 

productora y directora. Llegué a la conclusión de que un porno distinto era 

posible, y que las mujeres teníamos mucho que aportar al género” (Lust 

2008:10). Esta supuesta ignorancia teórica sobre el valor del money shot queda 

desacreditada en su obra Porno para mujeres donde Lust establece una lista 

con las convenciones del cine porno machista que evita en sus producciones 

entre las que se añade: “Los hombre siempre sacan su polla antes de correrse” 

(Lust 2008:28), lo que evidencia una contradicción entre su teoría y su práctica 

cinematográfica.  

 

La no omisión del money shot en la totalidad de la producción de Lust no es lo 

único que aleja a la directora sueca de las ideas de Porno para mujeres que 

defiende en sus obras donde expone la necesidad de ensalzar el placer 

femenino junto al masculino y mostrar una pornografía alternativa a “la 

pornografía mainstream tradicional” (Lust 2013:36).  Si bien el orgasmo 

femenino está incluido en todas sus producciones y se produce antes de la 

eyaculación masculina, la posición de los intérpretes durante el money shot 

vuelve a establecer una jerarquía entre los cuerpos hombre-mujer que parecen 

contradecir los planteamientos de empoderamiento femenino que defiende en 

sus publicaciones: “A la hora de plantear tu película, apuesta por la originalidad. 

¡Ayúdanos a desterrar los clichés absurdos y repetitivos de la industria!” (Lust 

2013:44). Ésta representación jerárquica de los cuerpos es evidentemente 

aceptada por los personajes femeninos que expresan felicidad en el rostro al 

recibir sobre su cuerpo o cara la eyaculación masculina, una representación 
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pornográfica más acorde con las fantasías e ideas del post-porno que se 

oponen al tabú de las fantasías políticamente incorrectas, y que  contradice 

muchos de los principios estilísticos y lenguaje que Lust defiende y establece 

como definitorios del porno para mujeres.   

 

Como conclusión general exponemos que si bien el uso y valor de los planos en 

las producciones analizadas de Erika Lust se ajustan en gran medida a las 

convenciones de porno feminista que defiende en sus entrevistas y obras 

publicadas, Lust no se posiciona estilísticamente con respecto al uso y valor de 

la tipología de plano considerado por teóricos de la pornografía elemento 

exponencial del hard-porn: el money shot.  No sólo la falta de alusión al money 

shot en sus obras sobre cómo hacer porno para mujeres, sino la aparición de 

este plano en la mayoría de las producciones analizadas demuestra un vacío o 

agujero estilístico en el trabajo de Lust que sorprende si se considera su 

agresivo y constante discurso contra el porno mainstream o hard-porn. La 

inclusión del money shot en la mayoría de sus cortos y la jerarquización de los 

cuerpos durante el uso de este tipo de plano - el cuerpo masculino sobre el 

cuerpo femenino - se acercan más a concepciones post-porno que al porno 

para mujeres que defiende Lust.  

 

A lo largo del análisis se demuestra una evolución en el estilo y lenguaje de 

Lust lo que nos lleva a concluir que ésta se encuentra en continua 

experimentación con el fin de complacer a un target cada vez más amplio y 

desacreditar a las críticas de colectivos con ideología o convenciones sobre el 

porno distintas a las suyas: 

  “consideran que soy un fraude total, que soy ridícula, que lo que 

hago ni siquiera  es  porno o, al contrario, que no tiene ninguna 

diferencia con lo suyo. Aunque,  paradójicamente, también hay un 

grupo de posfeministas o feministas radicales, no sé  cómo llamarles, 

que se quejan de mí y que dicen que prefieren a Nacho Vidal. (…)  (López 

Iturriaga, 2013)  
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El problema que subsiste tras el análisis de planos en la producción de Lust es 

que ésta  representa y reivindica una mujer distinta a la representada en el 

hard-porn pero reproduce los estereotipos femeninos y el recurso estilístico 

definitorios del hard-porn, el  money shot,  aceptados dentro del mismo sistema 

patriarcal y heteronormativo que critica.  

 

El debate en torno a si un porno feminista como el de Lust es beneficioso para 

la mujer o si, por el contrario, se reduce a una falsa liberación continúa abierto 

y requiere un estudio analítico y estilístico más profundo.  
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