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Ni explotación, ni trabajo: Tres escenas para una historia de la prostitución
masculina en Buenos Aires (1880-1985)
Santiago Joaquín Insausti1
Descriptores: Historia de la prostitución, Historia de la sexualidad en Argentina.
Este trabajo presenta una primera aproximación a una historia de la “prostitución”
masculina en Buenos Aires desde fines del siglo XIX hasta mediados de la década del
ochenta. La hipótesis principal es que el sexo entre varones mediado por una
contraprestación tiene características tan diferentes a la explotación sexual femenina
que cualquier consideración conjunta se dificulta.
En el Buenos Aires finisecular, entre los hombres de clases populares era frecuente el
sexo retribuido, práctica que no constituía una actividad de supervivencia ni
galvanizaba en identidades fijas: alguien que aceptaba la penetración a cambio de un
pago ante una situación desfavorable podía luego pagar cuando esta situación se
revertía. (Ben, 2007, 2009).
A partir de la década del cuarenta, la homosexualidad, antes amalgamada a la “mala
vida” junto a prostitutas, cafishos y malandras, adquiere estatus identitario (Acha,
2014). El sexo entre varones en las clases populares estaba polarizado en dos figuras:
maricas y hombres heterosexuales, quienes estaban habilitados para penetrarlas sin
adoptar, por eso, una identidad sexual diferencial. La contrapestación, habitualmente
exigida por estos últimos (Perlongher, 1999; Rapisardi & Modarelli, 2001; Sebreli,
1997) constituía , según los activistas homosexuales, una excusa, por parte de los
chongos, para eludir el estigma asociado a la aceptación voluntaria de una práctica
homosexual.
En los ochenta, la relación entre gays y taxi boys esta mediada por la violencia: una
serie de asesinatos de homosexuales por parte de taxi boys obsesiona a la prensa
entre 1982 y 1984. La prensa del movimiento revela que los gays se consideran
oprimidos, explotados o usados por los taxi boys, quienes a su vez, consideran la
actividad como una “avivada”.
El trabajo se basa en el análisis de fuentes secundarias, ocho entrevistas de historia
oral, un corpus de crónicas policiales, publicaciones del movimiento homosexual, diez
expedientes de justicia militar por delitos contra el honor militar producidos en la
década del setenta y cinco expedientes penales sobre homicidios ocurridos en
encuentros íntimos entre hombres en los ochenta.
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