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Resumen 
En este artículo se ofrecen reflexiones y metáforas sobre la prensa diaria que pueden aportar otras 
perspectivas de análisis sobre la construcción de imaginarios sociales de la educación. Para esto se utilizan 
las metáforas del “espejo público” –con las variantes de Alicia y la Dama Blanca– y del “horizonte de sucesos 
auto-replicantes”, asociadas a las siguientes claves de pensamiento: “esfera pública” (Arendt), “memoria 
colectiva” (Halbwachs; Ricoeur), “imaginario social” (Taylor), “comunidades imaginadas” (Anderson), “estratos 
del tiempo” y “prognosis” (Koselleck). También se ofrece, a modo de presentación, una panorámica de los 
temas que se tratan en el monográfico titulado Representaciones de la Universidad en los imaginarios sociales 

                                                      
1 Agradezco la generosidad intelectual de Maria Teresa Santos Cunha, Xavier Laudo Castillo, Jon Igelmo 

Zaldívar, Tamar Groves e Iván Pérez Miranda, que han leído críticamente este texto – o sus versiones 
previas – y realizado observaciones que han servido para matizar las ideas originales y proponer ulteriores 
reflexiones e indagaciones. Este trabajo y el monográfico en el que se integra – Representaciones de la 
Universidad en los imaginarios sociales de la Europa Mediterránea e Iberoamérica en tiempo de cambio 
(1968-1998) – han sido posibles gracias a la financiación recibida de la Universidad de Valladolid Ayudas 
del Plan de Movilidad del Personal Investigador. Convocatoria 2016 y Ayudas del Plan de Movilidad del 
Personal Investigador. Convocatoria 2013) y la Università di Foggia (Bando Visiting Professors 2015) y 
forman parte de la actividad del grupo de trabajo Ágora de Educación (Universidad de Valladolid. España) 
(www.agoradeeducacion.com); otras publicaciones de Ágora de Educación sobre esta línea de investigación 
son: Cagnolati (2011); Hernández Huerta (2017); Hernández Huerta and González Gómez (2014); 
Hernández Huerta and Ortega Gaite (2015). 
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de la Europa Mediterránea e Iberoamérica en tiempo de cambio (1968-1998).  
Palabras clave: prensa diária, universidad, imaginarios sociales, largo 68, transiciones democráticas. 

METÁFORAS DA IMPRENSA DIÁRIA PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. DO "LONGO 68” AO FINAL 
DA "TERCEIRA ONDA" NA EUROPA MEDITERRÂNEA E IBEROAMÉRICA 

Resumo 
Este artigo oferece reflexões e metáforas sobre a imprensa diária no intuito de fornecer outras perspectivas 
de análise sobre a construção de imaginários sociais da educação. Para isso, são utilizadas as metáforas do 
"espelho púbico" - com as variantes de Alice e a Mulher de Branco - e do "horizonte de eventos auto-
replicantes" associados aos seguintes conceitos: "esfera pública" (Arendt), “memória coletiva" (Halbwachs; 
Ricoeur), "imaginário social" (Taylor), "comunidades imaginadas" (Anderson), "estratos do tempo" e 
"prognóstico" (Koselleck). Também apresentamos uma panorâmica dos temas tratados no dossiê intitulado 
Representações da Universidade nos imaginários sociais da Europa mediterrânea e da Iberoamérica em 
tempo de mudança (1968-1998). 
Palavras-chave: imprensa diária, universidade, imaginário social, longo 1968, transições democráticas. 

METAPHORS FOR AND IN THE DAILY PRESS THROUGH THE HISTORY OF EDUCATION: FROM THE 
“LONG 68” TO THE “THIRD WAVE” IN MEDITERRANEAN EUROPE AND LATIN AMERICA 

Abstract 
This article examines and reflects on metaphors used to speak of the daily press, which offer up new prospects 
for analysis of the way of which society’s views of education were formed. The metaphors “public looking-
glass” – with the variants of Alice and The White Queen – and “self-replicating event horizon” are looked at, in 
association with the following key concepts: “public sphere” (Arendt), “collective memory” (Halbwachs; 
Ricœur), “social imagination” (Taylor), “imagined communities” (Anderson), “temporal strata” and “prognosis” 
(Koselleck). Also, by way of introduction, the article offers an overview of the topics discussed in the 
monograph entitled Representations of university in the social imaginations of Mediterranean Europe and Latin 
America during periods of change (1968-1998). 
Keywords: daily press, university, social imaginations, the long ’68, transitions to democracy. 

LES MÉTAPHORES POUR ET DANS LA PRESSE QUOTIDIENNE À TRAVERS L’HISTOIRE DE 
L’ÉDUCATION: DU “LONG SOIXANTE-HUIT” À LA “TROISIÈME VAGUE” EN EUROPE 

MÉDITERRANÉE ET AMÉRIQUE LATINE 

Résumé 
Cet article réfléchit sur les métaphores employées pour désigner la presse quotidienne, qui nous offrent de 
nouvelles perspectives pour analyser la façon de construction des imaginaires sociaux au sujet de l’éducation. 
Pour cela, on analyse les métaphores du miroir communautaire – avec ses variants d’Alice et de La Reine 
Blanche – et de l’horizon des évènements s’auto-répliquant, associées aux concepts clés suivants: “la sphère 
publique” (Arendt), “la mémoire collective” (Halbwachs; Ricœur), “l’imaginaire social” (Taylor), “les 
communautés imaginés” (Anderson), et “les strates temporales” et “le pronostic” (Koselleck). L’article offre en 
outre, à titre de présentation, une vue d’ensemble des sujets discutés dans la monographie Les 
représentations de l’université dans les imaginaires sociaux en Europe méditerranée et en Amérique latine 
pendant les périodes de changement (1968-1998). 
Mots-clés: presse quotidienne, l’université, les imaginaires sociaux, le long ’68, les transitions à la démocratie. 
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al como sugiere Hannah Arendt, quizás “haya verdades más allá del 

discurso, y tal vez sean de gran importancia para el hombre en singular”, 

pero resulta que, para el ser humano – “los hombres en plural” –, lo hecho, 

sabido y/o experimentado “sólo tiene sentido en el grado en que pueda expresarlo”, y eso 

que se expresa únicamente adquiere significado para los individuos “debido a que se hablan 

y sienten unos a otros”. Esta “apariencia – algo que ven y oyen otros igual que nosotros – 

constituye la realidad”, y la sensación de la misma “depende por entero” de aquella otra y, 

por tanto, “de la existencia de una esfera pública”, donde “únicamente se tolera lo que es 

considerado apropiado, digno de verse u oírse”. (ARENDT, 1993). La prensa diaria, 

entonces, representa una parcela de esa esfera pública donde los intereses – de grupos 

varios – y las opiniones – de individuos que “ejercen su razón serena y libremente” – se 

encuentran, en la que se confunden los sistemas formales e informales de comunicación, 

y coexisten las opiniones públicas, quasi - públicas y no públicas. (ARENDT, 1993, 1998; 

HABERMAS, 1994). 

Este medio de comunicación de masas puede ser considerado como algo más. Es 

posible pensar en la prensa diaria como un peculiar espejo público con capacidades 

diversas y efectos de distinto tipo que tienen lugar de forma simultánea. Por un lado, como 

a Alicia (CARROLL, 2010), permite a los individuos el acceso a espacios físicos y simbólicos 

que los trascienden – material y temporalmente – y que, a pesar de ser mero reflejo, fugaz, 

contorsionado y brumoso, de esa apariencia que constituye la realidad, contribuyen 

notablemente a configurar la forma en la que las personas corrientes – ajenas, en su 

mayoría, a los discursos científico-técnicos – tejen los hilos de partes sustantivas de las 

redes de las memorias colectivas (HALBWACHS, 2004; RICOEUR, 2010) y construyen el 

imaginario social, el modo según el cual 

[…] imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unas con 
otras, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen 
habitualmente y las imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a 
estas expectativas […] que hace posibles las prácticas comunes y un sentimiento 
ampliamente compartido de legitimidad. (TAYLOR, 2006). 

La peculiaridad es que los periódicos se constituyen como un género de comunidad 

imaginada caracterizada, principalmente, por dos cosas: en primer lugar, por la 

“yuxtaposición” en “el avance sostenido del tiempo homogéneo, vacío”, de realidades que 

se van haciendo más o menos presentes, en ocasiones condenadas a una momentánea 

inexistencia, “esperando su reaparición en la trama”; en segundo término, por el perenne, 

recíproco y casi absoluto desconocimiento de los actores que dan vida, sentido y significado 

a esa comunidad, cuyos diálogos se desarrollan sin el encuentro con los otros – ni la 

posibilidad del mismo –, pero que, a pesar de todo, logran poner en conexión a los 

individuos con un “conjunto colectivo de lectores” más amplio, que no requiere 

especificación alguna porque es una comunidad presupuesta, que “ya está allí”, hermanada 

por “esa ceremonia masiva extraordinaria: el consumo casi precisamente simultáneo – 

‘imaginario’ – del periódico como ficción”, acto en el que “cada comunicante está consciente 

de que la ceremonia está siendo repetida simultáneamente por miles – o millones – de otras 

personas en cuya existencia confía, aunque no tenga la menor noción de su identidad”; al 

mismo tiempo, esa ceremonia, en la que el lector observa ejemplares idénticos de su 

periódico “consumidos por sus vecinos en el metro, en la barbería o en la vecindad, 

T 
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confirma de continuo que el mundo imaginado está visiblemente arraigado en la vida diaria”. 

(ANDERSON, 1993). 

Por otro lado, la prensa diaria puede figurarse asimismo como un espejo que, al 

igual que el de la Dama Blanca, es capaz de mostrar lo que se desea ver, pero también 

“cosas que no se le piden y éstas son a menudo más extrañas y más provechosas que 

aquellas que deseamos ver […] [pues] muestra cosas que fueron y cosas que son y cosas 

que quizá serán”. (TOLKIEN, 1978). 

Efectivamente, los tiempos y los espacios cobran dimensiones alternativas y, con 

ello, la realidad adquiere una apariencia de una suerte de horizontes de sucesos auto-

replicantes que nunca alcanzan a absorberse. Son objetos con la capacidad de condensar 

y reflejar distintos “estratos del tiempo” (KOSELLECK, 2001), de hacer que las velocidades 

del mismo se sincronicen a un ritmo espasmódico, hasta llegar a confundirse, y que las 

experiencias directas y/o vicarias de realidades aparentemente inconexas sean puestas en 

relación unas con otras y, con esto, que las distintas realidades temporales y espaciales 

yuxtapuestas adquieran sentido y unidad, significado y relevancia social. 

Los lectores se mueven en un espacio temporal difuso, en el que el presente-

presente, donde se sitúa el acto de leer, se toca con el presente-pasado, que hace 

referencia a los acontecimientos del día anterior, que adquieren la apariencia de presente-

presente, de acción aún en curso. En ese momento, un elemento temporal más entra en 

juego, el presente-futuro, mediante ese pequeño acto de “prognosis” (KOSELLECK, 2003) 

que todo lector realiza y que consiste en aventurar el desenlace del presente-pasado y el 

presente-presente, que únicamente se ve confirmado mediante otro ciclo semejante de 

conjunción temporal. 

El lector también se ve transportado a otros estratos del tiempo que trascienden lo 

inmediato. Por un lado, los diarios hacen constante referencia a los pasados-presentes, a 

aquellos fragmentos del pasado que forman parte de la memoria colectiva y cuyo rescate 

puede ser de interés para las distintas dimensiones de los presentes y futuros. Por otro 

lado, en las páginas de la prensa se condensan algunas de las aspiraciones y posibles 

trayectorias que las sociedades reservan, conceden o desean para sí mismas, esto es, 

algunos de los futuros-presentes que son posibles y parecen al alcance de la mano. 

Finalmente, la prensa no sólo ofrece imágenes de la realidad. Es un espejo que 

puede llegar a modificar la misma. Presenta a los protagonistas de la acción el reflejo de su 

propia acción que, en lo sucesivo, se ve condicionada por la necesidad de responder a la 

imagen social de sí mismos, de dar continuidad a los actos, a las historias y a las 

expectativas generadas el día anterior. 

La educación – en sentido amplio – ha sido – y sigue siendo – una de las tramas 

de la vida humana que, por su relevancia social, ha pasado a formar parte del catálogo de 

cuestiones susceptibles de ser tratadas en la parcela de la esfera pública ocupada por la 

prensa diaria. De tal modo, esta se configura como un tipo de fuente que ofrece buenas 

oportunidades para la historia de la educación. Y es frecuente que se utilice como material 

complementario a los de archivo, orales, patrimoniales o de otro género, pues posibilitan, 

por ejemplo, acceder a rincones de la historia de la educación que escapan a los registros 

oficiales y/o institucionales o reconstruir algunos detalles de la cotidianidad de la educación. 

Pero aún siguen siendo materiales ricos y frescos, escasamente analizados, con 

considerable potencial explicativo e interpretativo, tal como sugieren las metáforas de los 
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espejos y las claves del pensamiento a ellas asociadas. Y esto implica dos cosas: en primer 

término, lo que adquiere importancia en este enfoque de análisis no es tanto la verdad, sino 

la intención de la misma, aquella que, sin serlo, lo pareció y, como tal, pasó a formar parte 

de la arquitectura social del pensamiento2; en segundo lugar, escapar de los imaginarios 

pedagógicos, circunscritos a entornos científicos y técnicos y a discursos 

autorreferenciales, y dirigir el foco de atención hacia los imaginarios sociales de la 

educación. Y lo interesante de esto “es que lo comparten amplios grupos de personas, si 

no la sociedad en su conjunto”. (TAYLOR, 2006). 

Con este trasfondo, el monográfico que aquí se presenta tiene como objetivo 

analizar las imágenes o ideas de la universidad – en sentido amplio – en las esferas 

públicas de la Europa Mediterránea e Iberoamérica construidas y diseminadas por la prensa 

diaria en tiempos de cambio social, político, cultural y educativo.  

La atención se centra, en primer lugar, en las narrativas sobre la juventud y, 

particularmente, la actividad estudiantil generadas por ese medio de comunicación de 

masas durante el largo 683. Con esta expresión se pretende enfatizar el carácter expandido 

del “momento global” – “[…] sucesos que se percibieron de modos muy diversos (a veces 

hasta contradictoriamente), pero que aun así fueron objeto de apropiación como puntos de 

referencia globales, y funcionaron como tales” (CONRAD, 2017) – que representó ese año. 

Desde sus inicios, con mayor o menor intensidad, se fueron desarrollando a escala 

planetaria, en muchos casos de forma sincrónica, actuaciones de jóvenes y estudiantes 

universitarios; el impacto social, político y cultural de algunos acontecimientos – como la 

Paseata dos Cem Mil (HERNÁNDEZ HUERTA, 2017), la Primavera de Praga (BORRERO, 

2016; KAVAN, 2008), la matanza de Tlatelolco (CAREY, 2016a) o el Mayo de París 

(GERMAIN, 2016; GILCHER-HOLTEY, 2008) – fue tal, que ocuparon un espacio mediático 

significativo en las esferas públicas de otros lugares y pasaron a formar parte de la 

substancia de la mitología revolucionaria juvenil del momento y de décadas posteriores. 

Efectivamente, el 68 fue algo más que la materialidad de los eventos y trascendió su propia 

temporalidad. Puede ser considerado como la manifestación de una radical transformación 

del tejido humano que supuso la aparición de la categoría social y cultural de jóvenes en 

acción, cuyo rastro se puede seguir desde mediados de 1966, momento en el que la 

República Popular China puso en marcha la Gran Revolución Cultural y Proletaria, en la 

que los jóvenes se convirtieron en la vanguardia del movimiento (ROSÚA, 2001; 

SCARLETT, 2016) – conocidos como la generación del gran recuerdo (ROSÚA, 1977) –, 

hasta bien entrado el ’69, año que se registraron episodios de actividad juvenil y 

universitaria especialmente significativos , entre otros lugares, en Japón (MAROTTI, 2009) 

y Estados Unidos. (CAREY, 2016b). Durante el verano boreal de ese mismo año de 1969, 

bajo el lema de 3 Days of Peace & Music, se celebró el festival de Woodstock Music & Art 

Fair (White Lake, New York), probablemente la última gran manifestación de la cultura 

                                                      
2 Aquí no se pretende discutir desde un punto de vista epistemológico – ni desde ningún otro – las complejas 

y siempre huidizas ideas de verdad – o verdades –. Se hace referencia a la noción más elemental y 
extendida en los imaginarios sociales, vinculada al sentido y la sensación de realidad, a la veracidad y 
verosimilitud de la misma. Puede resultar de interés la discusión de Chartier (1994) sobre la idea de 
“intenção de verdade”. 

3 Bajo este mismo lema se desarrollará, durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018, en la Universidad de 
Valencia (España), el Simposio de Historia de la Educación Globalizing the student rebellion in the long ’68 
(http://espaciotiempoyeducacion.com/ocs/index.php/68/68). 
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juvenil alternativa típicamente long sixties, que rápidamente pasaría a instalarse en los 

imaginarios sociales de adolescentes y jóvenes como un referente de la contra-cultura 

durante las dos décadas siguientes y con resonancias en los ‘90. 

Tales son los asuntos que abordan los dos primeros artículos que conforman este 

monográfico, que estudian los casos de Italia y Brasil. Ambos son ejemplo de los múltiples 

rostros que adoptó el largo 68, sus distintas temporalidades y las variadas formas de vivirlo, 

sentirlo, interpretarlo e incorporarlo a la memoria colectiva. El primero de ellos, titulado Los 

jóvenes universitarios y la opinión pública en Italia durante el ’68, corre a cargo de Antonella 

Cagnolati (Università di Foggia, Italia). En este se analiza la imagen de la juventud y la 

cobertura mediática de las movilizaciones de los estudiantes universitarios proporcionada 

por el Corriere della Sera, haciendo hincapié en el análisis de las narrativas construidas 

sobre las motivaciones y las aspiraciones de una parte significativa de los jóvenes italianos. 

El caso de Italia evidencia el carácter expandido del 68, pues el punto de origen de la 

rebelión estudiantil se halla diciembre de 1967, fecha en la que tuvo lugar la revuelta de los 

“150”, en la Universidad Católica de Milán. 

Representações dos movimentos estudantis brasileiros na imprensa diária durante 

o ano de 1968. De Calabouço à Missa do Sétimo Dia es el segundo artículo, y se debe a 

quien suscribe estas líneas. Además de en la crónica, que ha permitido establecer los 

hechos, intensidad, frecuencia y magnitud de las formas públicas de resistencia estudiantil 

frente a la dictadura, por medio de esta investigación se profundiza, fundamentalmente, en 

el análisis ideológico y crítico de los discursos creados y canalizados por el cuarto poder, 

aquellos que, profundamente mediatizados y sometidos, en el caso de Brasil, a los procesos 

propios del lenguaje totalitario, llegaron al ciudadano corriente. Para esto se ha tomado 

como fuente el diario Correio do Povo. 

El foco de atención de este monográfico se dirige, en segundo lugar, hacia las 

representaciones de la universidad, particularmente de la actividad estudiantil dentro y fuera 

de las instituciones de educación superior, en la prensa diaria durante la “tercera ola de 

democratización” – “[…] grupo de transições de regimes não-democráticos para 

democráticos, que ocorrem em um período específico e que significativamente são mais 

numerosas do que as transições na direção oposta durante tal período” (HUNTINGTON, 

1994) –, iniciada en abril de 1974 en Portugal con la denominada revolución de los claveles, 

y que, durante los tres lustros siguientes, adquirió una escala global: “[…] cerca de trinta 

países passaram do autoritarismo à democracia e pelo menos vinte outros foram afetados 

pela onda democrática”. (HUNTINGTON, 1994). Durante estos procesos, al menos en el 

área iberoamericana, la universidad se convirtió en un reducto de relativa y mínima, aunque 

esencial, libertad; fue uno de los principales laboratorios encubiertos de democracia y uno 

de los catalizadores de las transformaciones sociales y culturales que conllevaron las 

transiciones políticas4. 

En esta línea de investigación se enmarcan los siguientes cuatro artículos, 

                                                      
4 La universidad durante los procesos de democratización de la tercera ola sigue siendo un campo de 

investigación que merece más y mejores estudios (GONZÁLEZ GÓMEZ, 2015). A este respecto, pueden 
resultar de interés algunas publicaciones recientes centradas en la Europa Mediterránea e Iberoamérica, 
concretamente en los casos de Brasil (ÉSTHER, 2015), Chile (TORO BLANCO, 2015), España (CARRILLO-
LINARES, 2015; RODRÍGUEZ TEJADA, 2015), Grecia (KARAMANOLAKIS, 2015), Portugal 
(ACCORNERO, 2015; HENRIQUES; MARCHAO; MOURATO, 2015; TORGAL, 2015) y Uruguay 
(MARKARIAN, 2015). 
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centrados en los casos de Portugal, España, Argentina y Chile. Todos profundizan en las 

corrientes de opinión pública generadas por los principales diarios de difusión nacional en 

torno a la democratización de las universidades, el papel desempeñado por los estudiantes 

en este proceso, su participación en otros más amplios, desarrollados en calles y plazas o 

a través de los medios tradicionales de participación política – sindicatos y partidos políticos 

–, y el rol que habrían de desempeñar esas mismas instituciones en los procesos de 

transición democrática y, posteriormente, en los de consolidación y ampliación de la misma. 

Así, en Educação e Democracia. Discursos sobre a universidade portuguesa em tempos 

de transição (1974-1976), escrito por Helder Henriques (Instituto Politécnico de Portalegre, 

Portugal), se estudia la construcción de la imagen pública de la universidad portuguesa y 

se discuten e interpretan las principales ideas y argumentaciones asociadas a la condición, 

situación y proyección de las instituciones de educación superior aparecidas en las páginas 

de Diário de Lisboa.  

A través del artículo La prensa y la participación estudiantil en la negociación 

democrática de España (1978-1982), Tamar Groves (Universidad de Extremadura, España) 

y Mª Inmaculada Pedrera Rodríguez (Universidad de Extremadura, España) examinan, por 

un lado, las representaciones de las movilizaciones estudiantiles en El País, el periódico de 

mayor impacto en la opinión pública española durante la transición a la democracia, y, por 

otro lado, las discusiones sobre la idea de “autonomía universitaria” y los debates a los que 

dio lugar en ese mismo diario el proyecto de ley promovido por la UCD desde octubre de 

1978 para regular ese derecho de libertad, que sería finalmente reconocido en el texto 

constitucional refrendado en diciembre de ese mismo año. 

En el texto El acceso irrestricto de estudiantes a las universidades argentinas a 

través de los discursos de la prensa diaria (1982-1983), de Sara González Gómez 

(Universitat de les Illes Balears, España) y Guillermo Ruiz (Universidad de Buenos Aires, 

Argentina), se explora el espacio mediático ocupado por la cuestión de los estudiantes 

universitarios argentinos en La Nación, La Prensa y Clarín y se analizan los debates 

generados por estos diarios sobre el “acceso irrestricto”, uno de los puntos neurálgicos de 

la política universitaria argentina y que se encuentra en el epicentro de las discusiones 

acerca del contenido y el alcance del derecho a la educación y sobre los límites de la 

autonomía universitaria. 

Cierra el monográfico el trabajo de Pablo Toro Blanco (Universidad Alberto Hurtado, 

Chile) Malas relaciones: prensa y movimiento estudiantil universitario en Chile a finales de 

la dictadura e inicios de la transición democrática (c. 1986 - c. 1998). En esta región 

geopolítica, al igual que en los casos anteriores, los estudiantes universitarios se 

configuraron como un grupo de resistencia frente a la dictadura y catalizador del proceso 

de transición a la democracia, a pesar de los empeños del establishment por desarticular 

los movimientos sociales. En este artículo se estudian algunos momentos clave de los 

jóvenes chilenos en acción y el trato dado por la prensa diaria. 
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