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Para sexo, un masaje erótico, compañía o un atracti-
vo novio que supla por una noche a aquel del que
tanto se hablaba y nunca aparecía en las fiestas de
la oficina, mujeres, gays y parejas lo buscan.
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Ring!, ¡ring!. . . “Sí, hola. Claro,
con mucho gusto. Soy color ca-
nela, 1.82 de estatura, 90 kilos.
Cuerpo atlético, buena geome-
tría. Me considero simpático,

varonil, discreto, bien parecido, modes-
tia aparte. Tengo 20 centímetros de lar-
go y 15 de grosor”.

De esta forma, Jayson contesta el
teléfono unas diez veces al día, al clien-
te solitario, al desprogramado, al aban-
donado, al ‘cachoneado’ que pretende
desahogar su resentimiento en la luju-
ria, o simplemente al curioso que bus-
ca su compañía o extraordinarias aven-
turas.

Mujeres, gays y parejas de distintas
edades, ocupaciones y estrato socioeco-
nómico contactan al moreno, de labios
carnosos y lunar en la barbilla, por el
anuncio del periódico o la referencia de
otro cliente agradecido.

No tiene ningún problema en
atender a la que resulta ninfómana, a
menos que se le acabe la plata y no
quiera pagar. Hace un tiempo atendió
a una mujer que le alquiló esmoquin y
se lo llevó al Club Colombia de Cali,
a una selecta reunión, a besarse en pú-
blico y socializar su atractivo levante de
la noche. Hace poco, una pareja se le
presentó diciéndole ‘somos gente hu-
milde, pero queremos darnos la liber-
tad de esta fantasía’. 

“Gay no soy”. “Bisexual nunca”.
“Me encantan las mujeres”. “Tampo-
co es que le pegue a todo, si fuera así ya
tendría plata. . . con todas las propues-
tas indecentes que me hacen”. “No me
dejo dar jamás”. Son varias de las frases
con las que Jayson aclara su ‘posición’
sexual aunque discrepe del medio de
subsistir en que se inició hace ya cuatro
años, en Cali.

Sin más ni más, una vez llamó a
un reservado de hombres y según di-
ce “de loco, extrovertido que soy y que
siempre me gusta experimentar”, fue
que se metió al complejo pero pro-

ductivo mundo de la prostitución
masculina. Luego se independizó y se
equipó con todo: celular, beeper y lí-
nea privada. 

“¡Es para mí!. . . Un amigo, una
amiga. . .”, así, acaparando el uso del te-
léfono de su casa se la pasó durante un
tiempo, en el que vivía con su papá, ca-
muflando su particular modus vivendi.

Trabajó rudo antes de entregarse
de tiempo completo a las mieles del
amor y cobrar por dar su cuota a los

más necesitados. Desde los 14 años sa-
lió de casa a ‘camellar’ y sostenerse por
sus propios medios. Antes de ejercer co-
mo gigoló, fue oficial de perforación de
pozos en lubritecas y bombas, auxiliar
de reparación de culatas y motores die-
sel y, recién llegado a Bogotá, trabajó
en un almacén de porcelanas birmanas
y japonesas y se retiró porque no le que-
daba tiempo de ir al gimnasio.

Vislumbró, por primera vez, una
de las tantas posibilidades comerciales
que da el cuerpo cuando le dio por par-
ticipar en un reconocido concurso de
belleza masculina y quedó de segundo
en representación de Bogotá. El pre-
mio que se ganó fue de 800 mil pesos.
La inscripción para participar a nivel
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Vislumbró, por
primera vez, una
de las tantas 
posibilidades 
comerciales que
da el cuerpo
cuando le dio por
participar en un
reconocido 
concurso de 
belleza masculina.
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No tiene ningún
problema en
atender a la
que resulta 
ninfómana, a
menos que se le
acabe la plata 
y no quiera 
pagar.

’

‘

nacional costaba un millón doscientos. No los tenía y no
pensaba gastarse en ello lo ganado. El entonces organi-
zador del concurso (q.e.p.d), asesinado hace un tiempo,
le propuso que se acostara con él y no le cobraba su par-
ticipación, pero Jayson no aceptó. “Eso fue hace como
unos cuatro o cinco años, no puteaba todavía”. Igual, ni
hoy permite que otro hombre se lo haga. 

Lo que menos le gusta son las presiones o los hosti-
gamientos. “Si lo quieren tratar a uno como un objeto,
les digo: ‘usted está tratando con un hombre, con una
persona’. Si uno va a tomar el servicio es para disfrutar,
porque si uno se estresa ni se le para. Y yo los saco. Pero
hasta masoquistas resultan, los trata uno mal y vuelven”.

SÎÎÎ, ¿CON QUIÉN HABLO? Como Jayson parece tener
claro que es un amante por dinero, no un muñeco de
plástico o un vibrador viviente, tampoco tiene ningún re-
paro en fijar sus parámetros de buen trato a sus clientes.

A su cuarto de hotel de Chapinero, en Bogotá, al-
guna vez llegó para hacer un trío una pareja que se alo-
jaba en el mismo lugar. La mujer se excitó tanto con el
gigoló que al marido no le gustó y golpeando el hombro
del amante, se quejó: “¿Me vas quitar a mi mujer?”

La escena erótica se suspendió con un cortante:
“Se acabó esta mierda, por favor, me cancelan y se
van”. Pero para la mujer, al parecer, el acto estaba in-
concluso y al día siguiente lo invitó a su cuarto y tuvie-
ron sexo en la misma cama donde dormía el esposo.

“¿A qué jugaban? Ni idea, yo le presté el servicio,
igual”, cuenta Jayson.

Siendo tan celoso y posesivo como se autodefine,
“ni loco formaría un trío con su pareja y otro tipo, me-
nos por plata”. Difícilmente cree que pueda mantener
una relación sentimental estable mientras trabaje en es-
to. “A veces se aburre uno de tanto hacerlo”, se queja y,
sin embargo, paga por tener sexo con alguna amiga pros-
tituta, “porque cuando te nace, te sentís bien”. 

Su fantasía recurrente es tener esposa y dos hijos. Bus-
ca una mujer “verdadera, limpia, pura. Yo soy así, aunque
pervertido, pero en mi campo laboral”. ¡Claro!, también
espera encontrarla “culta, bonita, ojos azules o verdes, 1.75
de estatura, buenos senos, caderas, glúteos. . .”.

Su última relación fracasó hace ya unos 10 meses,
porque no justificó las razones de infidelidad de su pa-
reja cuando entre los dos ya estaba hablado que él se
acostaba con otra gente por ‘cosas de trabajo’.

Antes de que una mujer torciera su camino, “fui
católico, luego escuché las palabras cristianas evangé-
licas, hasta los 18 años. Conocí a Dios, en cuerpo y es-
píritu”, comenta. 

“Yo sé que eso debe estar mal a los ojos de Dios”, di-
ce Jayson, pero confía en que Él lo espere para cuando
salga del negocio (y haya ahorrado lo suficiente). Por
ahora quizá no sea consecuente profesar religión que le
demande sosiego al alma mientras la carne siga en se-
mejante ajetreo. �


