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Habíamos quedado en el puerto de Barcelona. El día invitaba a tomarnos unas
cañas en alguna terraza cerca del mar. Al menos, de momento. Llegamos al punto
de encuentro y 2 minutos más tarde aparecía Miguel Zayas. Guapo, fuerte y
sevillano. Con una sonrisa y un par de besos nos conocimos y bajamos las escaleras
hasta ocupar una terraza solitaria de un bar vacío. Quizás una de las entrevistas más
divertidas y cachondas que he hecho. Miguel es sincero y transparente, no sigue el
protocolo y explica la realidad tal y como es. Me gustó que fuese tan directo y que
diese su opinión del porno en general. Más que una entrevista, me sentí como una
conversación entre dos amigos que empiezan a imaginar cómo reconstruirían el
mundo... pornográfico.
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"Vivir del porno es difícil. Hay que tener un buen nombre
para poder dedicarte completamente a esto"

¿Quién es Miguel Zayas?
Un sevillano que vino a Barcelona a buscarse “las papas”. Siempre he sido vigilante
y escolta, he estado viajando y viviendo por todo el mundo: Venezuela, Alemania,
Grecia… Un día conocí una chica que era stripper y me metió en el mundillo. Lo
dejé todo para hacer striptease y me salió bien.
A raíz de dejar esa relación me fui por mi cuenta. Un día me llamaron para hacer
porno y aquí estoy.
¿Qué hace un sevillano en Barcelona?
Sevilla está muerta. Aquí hay más trabajo, sobre todo en el tema del espectáculo.
¿Por qué escogiste este sector? ¿Cómo te surgió la oportunidad?
Acababa de salir de una depresión muy gorda por haberlo dejado con mi ex. Me
metí en el porno por despecho totalmente.
Hace 1 año y medio más o menos, en un festival me vieron bailar y vieron el rollo
que llevaba. Y me dijeron “Tete, ¿tú serías capaz de hacer un show porno ahora
mismo?” Y ahí estaba con dos cojones haciéndolo.
La primera vez salió de arte. El “Carlitos” se puso tieso y ya quería trabajar.
¿Y delante de cámara?
Es más fácil. Un show en directo estás más pendiente de la música, de la gente, de la
coreografía y te entran un poco los nervios.
Grabando conoces a la gente, estás más en la intimidad.
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¿Vives únicamente del porno? ¿O es más bien un plus a final de mes?
Vivir del porno es difícil. Hay que tener un buen nombre para poder dedicarte
completamente a esto.
Doy clases de defensa personal, soy escolta, hago cosas de lo que me vaya saliendo.
Ahora estoy apostando más por el porno, pero me lo compagino con diferentes
trabajos.
¿Qué es lo más importante para ser actor porno?
No tener vergüenza. Tienes que ser abierto, extrovertido, humilde…
Sobre todo ser un poco desconfiado, porque en este mundo hay gente que por
desgracia te quiere pisar. Ahora mucha gente se ha metido en el sector y no saben
hacer las cosas bien, pero como cobran la mitad, los llaman antes. En el striptease
pasa lo mismo. Yo no me rebajo.
Lo mejor y lo peor de ser actor
Tampoco hay tantas cosas malas en el porno. Haces muchas amistades, es un
trabajo que gusta a todo el mundo… Malo, no encuentro nada. Lo más difícil es
hacerse un nombre, sobre todo si estás solo. Hay gente que tiene suerte, que está en
el momento justo, el lugar adecuado y han conseguido un padrino. Si vas por tu
cuenta es más complicado.
He tenido la suerte de conocer a Tony de All Spice Films, que para mí es un gran
amigo. Confiamos mutuamente y gracias a él he conocido a mucha gente.
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¿Te está costando hacerte un nombre? ¿Cuál es la clave para hacerte un
nombre en el porno?
Mucho. Hay que ser muy legal, porque es un sector muy pequeño y como hagas algo
malo al día siguiente se entera todo el mundo. Y te cierran las puertas.
El porno español no es muy amplio. Hay que ser humilde y llevarse bien con todos.
¿Qué crees que le haría falta al porno español?
Lo más importante es que no engañen a la gente, tanto productoras como
compañeros. Que digan la verdad y que no prometan cosas que no vayan a cumplir.
All Spice Films son fieles al 100%. Cuando dicen algo, lo hacen.
Todos hemos visto porno cuando somos adolescentes… ¿Alguna vez
imaginaste dedicarte a ello?
¡Claro! Al porno no le había prestado mucha atención hasta que escuché una
canción de un grupo que se llama Lujuria - “Vull cardar” (que no sé que significa
pero bueno)
Significa “Quiero follar”
¡Toma! (risas)
Bueno la canción habla de unos amigos que se van en coche al festival erótico de
Barcelona y querían conocer a una pornostar. Escuché la canción y dije “Coño, yo
quiero ver que hay en ese festival” Y desde entonces siempre he querido conocer y
ser amigo de una pornostar. Quién me iba a decir a mí, que 10 años después iba a
estar trabajando en ese festival (risas)
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¿En qué marca la diferencia el porno andaluz?
En el salero que tenemos. No sabes la peshá de reír que nos pegamos. Conmigo
llegan hasta a enfadarse. Siempre me estoy riendo y diciéndole al compañero
“Venga ¡dale torito, dale!” Hay mucho cachondeo.
Seguro que tienes alguna anécdota increíble… Cuéntanos
Mis show de striptease son largos y juego mucho con la chica. Una vez en el
escenario, estaba metido en mi papel, desnudo y bailando. No calculé la altura y no
me fijé que había una viga con focos. Cogí a la mujer, la levanté y de repente
escucho “¡CLON!” y veo un foco moviéndose y la mujer KO. La baje poco a poco y
pensaba: “¡Por tus muertos despierta que me van a linchar!”
Se dio un buen golpe, pero sobrevivió.
¿Qué es lo que más añoras de Sevilla estando en Barcelona?
Mi gente. En Barcelona no es lo mismo, no hay el mismo cachondeo y la misma
juerga. Eso es lo que más echo de menos.
¿Estás nervioso por el Salón Erótico de Valencia? ¿Qué nos tienes
preparado?
¡No! Tengo un show nuevo, tanto de striptease como de porno. Va a ser genial.
Llevo preparándolo un año y me ha costado mucho encontrar el disfraz.
¿Planes de futuro?
No sé lo que haré. Quiero darle caña al porno, a ver si sale bien. Ahora mismo con la
crisis no puedo pensar en nada. De momento me han propuesto abrir un estudio de
tatuajes y me gustaría dedicarme a ello.
Entonces dejas el porno
¿¿Cómo?? Si me han propuesto abrir un estudio con un socio, tengo total libertad
para viajar. Yo no dejo el porno, todavía me quedan muchos años. Estoy envejecido
pero tengo energía para rato.
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Con Miguel quise hacer un diccionario Castellano - Andaluz sobre porno. Y esto es
lo que salió:
http://www.youtube.com/watch?v=NG2ZaG0iNVo&list=HL1370111908
Siento que el vídeo tenga tan baja calidad. Fue algo improvisado y grabado con el
móvil.
Agradecer a Miguel por esa simpatía y esa naturalidad que desprende. Fue un
placer hablar con él y que fuese tan abierto y sincero. Sin duda le deseo lo mejor y
que siga con esas ganas y esa fuerza que tiene.
Podéis encontrarle en Twitter y Facebook
Disfrutad.

