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Introducción
? través de la historiaé los diferentes medios de comunicación
ocuparon y ocupan un papel importante en la producción y
circulación de las diferentes significaciones socialesé entre ellasé de
cómo las personas viven sus diferentes orientaciones sexuales
representadas en diversos mediosá prensaé cineé radioé televisión y
ciberespaciox No son muchos los trabajos realizados en ?mérica
Va�naé pero la mayor producción la posee ;rasil sobre el temax
Va necesidad y jus�ficación de este trabajoé en primera instancia ha
sido plasmada en el trabajo de 9íaz,4atuf :(-J)a5é llevando a una
aproximación al tema de las memoria y las revistas estableciendo la
“… necesidad imperiosa de cons�tuir un nuevo campo historiográfico
dentro de la historia culturalé social y polí�cas de las revistas 3VTT/;Qé
y conformar redes culturales y polí�casé para que ayuden a preservar
y propiciar las revistas del colec�vo mencionadox”

Obje�vo
Plasmar la relación de la Memoria Social con las revistas populares
3VTT/;Q argen�nasé como fuente necesaria para la recuperación de la
memoria de dicho colec�voé a través de la enseñanza de sus contenidos
y producción de las mismasx x

Discusión
Problemá�caá Va falta de recuperación de memoria históricaé social y
cultural a través de la existencia y producción de las revistas populares
3VTT/;Q argen�nasx
9esde la perspec�va de las revistasé se formula la siguiente pregunta
¿para qué puede servir y con qué fin se debería guiar tanto la
recuperación como la u�lización de los acontecimientos del pasadoé a
través de las revistas popularesé en la recuperación de la memoria de la
comunidad 3VTT/;Qñx Para ello es necesario ver los siguientes
términosá

De las revistas populares:
Vas revistas populares establecen no sólo canales de comunicación
hegemónicasé de información e�meraé vulgar y de contenido liviano
escrita en lenguaje llanoé sino que cons�tuyen espaciosé soporte de
intercambios comunica�vos que dan cuenta de un determinado
momento históricoé socialé polí�co yé en este casoé del ejercicio de la
sexualidad de una comunidad determinadaé que están atravesando
mediante el reflejo de sus intereses y sen�dos de momentox 9an
cuenta de la singularidad social atravesada mediante la puesta en
circulación de la diversidad de sen�dosé significados y símbolosq de
modos de actuaré habitar y regirseq de producción de objetosé que
contribuyen a delinear las historias de cada sociedadx

De la Memoria Social:
Para "albwachs :J…1-5 los grupos sociales construyen sus memorias

y lo que debe ser recordado y lo que noé esto significa que la
memoria es una construcción social en la medida en que el individuo
necesita enmarcarse en un contexto social para recordarq teniendo
en cuenta que se da cuenta del registro parcial y selec�vo de una
realidad y permi�endo conocer los eventos en torno a los cuales
un conjunto se forma o se ha formado

Corolario
Vas revistas populares se ins�tuyen en espacios por donde circulan relatosé narra�vas que remiten a sucesos que marcaron las historias
de vida de las personas y de las sociedades configurando las memorias histórico,socialesx Están relacionadas a un contextoé que es el de
su produccióné y se cons�tuyen en un recurso fundamental para la recuperación de la memoria 3VTT/;Qx Vas mismas se deben enseñar
como tal en la recuperación de la memoria de cualquier comunidadx
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