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Introducción  
 

El propósito de esta tesis es examinar cómo en los albores del siglo XXI, y en 

particular durante el periodo del 2008-2013, los Estados Unidos comunican 

representaciones de superioridad racial y cultural en Puerto Rico, a través de la 

publicidad televisiva, la cual continúa afirmando su dominio colonial sobre la Isla. La 

presente investigación se enfoca en el periodo más reciente en virtud de que en estos 

últimos cinco años, Puerto Rico ha aumentado la dependencia económica de los 

Estados Unidos a través de  la presencia  de corporaciones  privadas e inversiones 

gubernamentales estadounidenses. Por ejemplo, en el 2012 los Estados Unidos 

invirtió $22	  mil	  millones	   de	   dólares	   	   en	   la	   Isla,	   	   de	   los	   cuales	   	   $6	  mil	  millones	  	  

fueron	  invertidos	  en	  ayuda	  federal;	  una	  inversión	  mayor	  que	  la	  que	  se	  le	  hizo	  al	  

estado	  más	  pobre	  de	   los	  Estados	  Unidos,	  Missisipi	   (Pringle,	   2012).	  Se utiliza el 

termino superioridad  para referirse a la centralidad y a la exaltación  de la virtuosidad 

de los valores  y  de la cultura estadounidense,  que aunque extranjera en Puerto Rico, 

es definitoria de la metrópolis. El termino también se refiere a la manera  como se 

muestran, en un lugar céntrico, los personajes que poseen las características  

estadounidenses ideales; mientras que los representantes de grupos minoritarios se 

muestran en la periferia. 

 

A lo largo del siglo XX, los Estados Unidos proyectaron  en Puerto Rico una 

imagen paternalista y superior  hacia la Isla.	  Desde su invasión en 1898, se ampararon 

en la alegada incapacidad de los isleños para gobernarse a sí mismos. A través de  

caricaturas políticas de la época, se mostraba a los Estados Unidos en la figura 

caricaturesca del Tío Sam, con sus territorios incluyendo a Puerto Rico, en situaciones 

de superioridad y en actitud paternalista. En las caricaturas se representaban  a los 

territorios como niños de piel negra,  descuidados, despeinados, orejones, con  narices 

y pies grandes. Por ejemplo, una caricatura clásica de la época  mostraba  al Tío Sam  

en un salón de clases  educando a los territorios, representados como niños,  a quienes  

educaba con el libro  “ABC of self government” (ABC  de  autogobierno)  en sus 

manos y en la pizarra  escribía “Civilization plus education equals success” 

(Civilización más educación equivale al éxito) (ver imagen 2, anexo p.2). El 

menosprecio hacia  la cultura de Puerto Rico, también se evidencia en documentos 
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históricos de la época, que atestiguan la idea de los estadounidenses de que el español 

que  se hablaba en la Isla era apenas un dialecto y los puertorriqueños eran  salvajes e 

incultos (Delgado Cintrón, 2013). Al principio,  recién  llegados los estadounidenses, 

y a lo largo del siglo XX, la imposición  de lo estadounidense se veía mayormente a 

través de las leyes y reglamentaciones  que los Estados Unidos establecían en la Isla 

(Picó, 2008). Luego  fue evidente a través del intento de la  imposición del  inglés 

como idioma de enseñanza en las escuelas (Negrón de Montilla, 1976). 

 

  Mientras tanto, los Estados Unidos abrieron las puertas para la explotación 

comercial y el establecimiento de un enclave político militar en Puerto Rico, crucial 

en el Caribe. Durante la primera mitad del siglo XX,  los latifundios e ingenios 

cañeros de corporaciones estadounidenses produjeron azúcar a bajo costo, para vender 

en los Estados Unidos. A partir de la década del cuarenta,  establecieron cinco bases 

militares en Puerto Rico. Las Islas  de Culebra y Vieques (pequeñas Islas que 

componen el archipiélago de  Puerto Rico) se utilizaron como campos de prácticas  

militares hasta  el año 2003, produciendo graves consecuencias para sus habitantes 

(Jiménez, 2006). Por otro lado, las ayudas económicas federales constituyeron un 

elemento importante en la reducción de la pobreza, el hambre y los problemas de 

salud pública en la Isla. Estos ejemplos manifiestan el posicionamiento comercial, 

social y militar estadounidense en Puerto Rico durante buena parte del siglo XX. 

 

En el contexto de la relación de subordinación colonial de Puerto Rico bajo el 

dominio de los Estados Unidos, esta investigación explora cómo la publicidad 

televisiva contribuye a mantener el dominio estadounidense en la Isla en los albores 

del siglo XXI. La investigación explora publicidades televisivas para identificar y 

analizar las construcciones de superioridad racial y cultural estadounidense en Puerto 

Rico, presentes en el discurso publicitario de los anuncios transmitidos en la Isla; y 

cómo se adaptan al escenario  puertorriqueño. Se aspira así a entender más claramente  

cómo  la situación sociocultural, política e histórica de Puerto Rico con los Estados 

Unidos, se relaciona con el discurso publicitario a través de  representaciones de 

superioridad racial y cultural  de los estadounidenses, presentes en los anuncios que se 

muestran en la Isla. 
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Desde la invasión de los Estados Unidos y como consecuencia del cambio de 

soberanía, de la española a la estadounidense, Puerto Rico ha estado ubicado bajo la 

cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Esta ubicación establece 

que Puerto Rico es una propiedad de los Estados Unidos como territorio no 

incorporado, aunque con gobierno interno propio desde 1952. La situación del estatus 

político  es  un tema inminente en la Isla, el cual provoca sentimientos mixtos  en la 

ciudadanía. La negación de los derechos legales por parte de las cortes 

estadounidenses  y  el déficit democrático  que priva  a los puertorriqueños que viven 

en la Isla de participar de las elecciones nacionales estadounidenses, impiden la plena 

participación política dentro de la sociedad estadounidense. También, obstaculiza el 

establecimiento de la propia  soberanía con personalidad jurídica en el escenario 

internacional de las naciones del mundo. 

 

Parte del problema es que  el asunto del estatus  aún  no se ha solucionado 

debido a que  la población está fragmentada en tres posturas: anexión a los Estados 

Unidos (estadidad), independencia y estadolibrismo (condición política actual 

conocida como  Estado Libre Asociado). La identidad nacional, sin embargo,  transita 

a lo largo de las tres posturas, en conjunto con un sentido mayoritario de no optar por 

la independencia, pero de ser algo más que un estado de los Estados Unidos, 

manteniendo una identidad cultural distinta a la estadounidense (Duany, 2003).  El 

antropólogo social puertorriqueño Jorge Duany, ha examinado cómo los 

puertorriqueños pueden imaginarse  como una nación, cuando la mayoría de  ellos no 

apoya ser una nación-estado separada de los Estados Unidos y atesoran la ciudadanía 

estadounidense, en lo que constituye ser  una aparente contradicción.  

 

 La relación colonial en la cual se encuentra Puerto Rico con a los Estados 

Unidos, ha contribuido a que la cultura y los modos de vida estadounidenses, se hayan 

asentado en la cotidianidad del puertorriqueño. Durante los 115  años que Puerto Rico 

ha sido colonia de los Estados Unidos, los rasgos culturales estadounidenses  en  la 

forma de costumbres, mercancías, moneda, leyes, anglicismos en el español y 

comercio,  han sido una presencia fuerte en el entorno social de los puertorriqueños 

(Duany, 1997). Debido a la relación política y económica con los Estados Unidos;  y 
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la visión de mundo colonial del puertorriqueño, éste ha tendido a  mirar al norte  

como si  todo lo que viniera de los Estados Unidos  fuera  superior.   

 

Por otra parte, la presencia de los símbolos, modelos y estereotipos 

estadounidenses en la publicidad en la Isla, manifiesta el dominio de la cultura 

hegemónica de la metrópolis. Desde sus orígenes en Puerto Rico, a mediados del siglo 

XX, esta cultura adelantó los intereses económicos estadounidenses en la forma de la 

promoción de sus productos para el consumo isleño. De esta manera, la publicidad  se 

convirtió en un elemento importante para la incorporación de los modelos e ideales  

estadounidenses en el diario vivir de los puertorriqueños. Este asunto ha sido 

investigado, proveyendo antecedentes empíricos sobre el estado de la cuestión bajo 

estudio en esta investigación. Stewart Hall (1973),  investigador de los estudios  

culturales, indica que a través de la comunicación en masa se reafirman y se 

reproducen las posiciones  de desigualdad, de dominación y de subordinación en una 

sociedad, mientras aparentan ser “naturales”; lo cual hace que mantengan el mismo  

significado  a través de una sociedad  o cultura.  Igualmente, según Gramsci (1971) la 

hegemonía, el poder y el dominio de un grupo sobre otro se ejerce a través de la 

cultura y de las rutinas diarias, de manera consentida. En el mundo postcolonialista 

del siglo XXI, los medios de comunicación de masas juegan un papel fundamental en 

el ejercicio de la hegemonía. Con relación a su subordinación política y cultural ante 

la hegemonía y dominio de los Estados Unidos,  Puerto Rico no es la excepción. 

 

En los Estados Unidos se han llevado a cabo diversas investigaciones acerca 

de  cómo distintos  grupos étnicos  reciben  e interpretan los mensajes publicitarios.  

Los hallazgos de Hoplamanzian & Appiah (2009)  documentan cómo  los blancos y 

los negros se  representan en los anuncios publicitarios; y  cómo  estas 

representaciones influyen en  la manera en que el público evalúa  e identifica estos 

modelos, centrándose particularmente en el estatus social de los personajes  en los 

avisos. Dimofte, Forehand & Deshpandé (2003), también llevaron a cabo una 

investigación similar en  el estado de Washington. En la misma, se evaluó el nivel de 

identificación de distintos grupos étnicos en los Estados Unidos  con  anuncios 

publicitarios  dirigidos a ellos  y  dirigidos a otros grupos.  
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Por otro lado, en Israel, se realizó una investigación bajo parámetros similares 

a la presente tesis. First & Avraham (2007) examinaron el discurso nacional  israelí 

como un fenómeno social y culturalmente construido bajo la influencia de la 

americanización y de la globalización. Los investigadores miraron específicamente 

los símbolos  presente en su sociedad  e hicieron la distinción  de cuales eran  propios 

de su país y cuales eran  foráneos. Sus hallazgos apuntan a una fusión de estos 

símbolos con los símbolos patrios de Israel y su presencia como una constante 

influyente de la cultura hegemónica estadounidense en la vida cotidiana de Israel. Sin 

embargo, hasta el momento,  no se ha encontrado una investigación que  profundice  

en este tema desde la mirada del diseño de la comunicación en Puerto Rico. Por ende,  

la presente investigación es necesaria como un punto de partida para examinar cómo 

el discurso publicitario televisivo en Puerto Rico, contribuye a mantener el domino y 

la cultura estadounidense  mediante representaciones de superioridad racial y cultural. 

 

  La presente investigación pertenece a la  línea temática  Historia y Tendencias 

de comunicación.  Se enfoca en estudiar cómo las publicidades televisivas que se 

muestran en Puerto Rico incorporan representaciones de superioridad que reafirman la  

dominancia de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Además, examina la  paradoja 

ideológica de los puertorriqueños, quienes tienen arraigada su identidad nacional 

puertorriqueña pero simultáneamente, no quieren separarse de los Estados Unidos. 

 

Esta tesis está compuesta por 9 capítulos; el primero titulado “ 

Representaciones de superioridad racial e imperialismo cultural: Hegemonía y 

colonialismo”. Un segundo capítulo, “Las representaciones de superioridad racial y 

cultural como formas de ideología, poder  y hegemonía”. Un tercer capítulo, 

“Colonialismo y la Hegemonía”. Estos tres capítulos  definen los términos claves para 

esta tesis  y dan una perspectiva de  cuál es su función dentro del contexto del 

colonialismo y el poder colonizador.  Luego  se encuentra un cuarto capítulo, “Puerto 

Rico: antecedentes coloniales con España. Un quinto capítulo,  “Dimensiones sociales 

y culturales de la puertorriqueñidad. Un sexto capítulo, “La cultura puertorriqueña bajo 

la influencia colonialista estadounidense”. Un séptimo capítulo “Contexto  socio 

histórico de Puerto Rico a partir del 1898.  Estos cuatro capítulos  explican  la 

situación colonial de Puerto Rico desde el coloniaje español hasta la llegada de los 
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estadounidense. Además,  dan una mirada hacia la cultura e identidad  puertorriqueña y 

como esta se ha visto afectada con el coloniaje estadounidense. Estos capítulos son 

seguidos por  un octavo capítulo “La comunicación a masas  y la relación con la 

representación de la realidad social”, el cual  abunda sobre el tema de los medios de 

comunicación a masa y su rol en la sociedad, además de presentar  alternativas  para el 

análisis de la misma. Finalmente un noveno capítulo donde se expone la metodología 

que se llevó a cabo y  seguido se presentan  las conclusiones de la investigación.  

 

La organización de la tesis en estos cuatro capítulos responde a la necesidad 

de enmarcar el presente estudio, en el trasfondo histórico y en los vínculos culturales 

de Puerto Rico con los Estados Unidos como metrópolis. Esta contextualización sirve 

de anclaje para justificar el estudio de los anuncios en función de su discurso de 

aculturación y examinar cómo se adapta a los anuncios que se exhiben en Puerto Rico. 
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Objetivos 	  

	  
General:  

 

Examinar las representaciones de superioridad racial y cultura 

estadounidense  que circulan en la televisión abierta de Puerto Rico en  

las publicidades de marcas de productos líderes estadounidense que se 

mercadean  en ambos países. 

 

 
Específicos: 
  

1. Indagar en los elementos de superioridad racial y cultural 

estadounidense que se repiten en las imágenes  que componen el 

discurso publicitario de marcas de productos líderes  

estadounidense en los Estados Unidos. 

  
2. Determinar la manera en que los elementos  de superioridad racial 

y cultural estadounidenses se adaptan  en el discurso publicitario  

televisado de marcas  de productos líderes estadounidenses en 

Puerto Rico.   

  

3. Analizar la relación que  tienen los elementos de superioridad 

racial  y cultural  estadounidense identificados  en los anuncios con 

el contexto sociocultural que impera en la Isla. 
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Hipótesis   
 
 Las representaciones de superioridad racial y cultural  estadounidense presente 

en el discurso publicitario de anuncios televisivos en Puerto Rico, entre los años del 

2008-2013, afirman la dominación colonial por parte de los Estados Unidos sobre 

Puerto Rico. 
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Capítulo I  
 
Representaciones de superioridad racial e imperialismo cultural: 
hegemonía y colonialismo  
___________________________________________________________ 
  
  

La superioridad racial y el imperialismo cultural son aspectos  claves en el 

proceso de colonización de una sociedad, por lo que son conceptos importantes 

comprender como punto de partida para entender la situación peculiar  de Puerto 

Rico. El tema central que explora esta investigación se enfoca en la identificación y 

en el análisis de las representaciones de superioridad racial y cultural estadounidenses,  

presentes en el discurso publicitario televisado, de marcas líderes,  en Puerto Rico, 

durante el periodo de 2008 al 2013.  Es por tal razón que este trabajo comienza 

discutiendo los conceptos de la superioridad racial  e imperialismo cultural, en el 

contexto de la  hegemonía  y del colonialismo.   

 

1.1 La superioridad racial: orígenes   
  

El concepto de la superioridad racial  tiene sus orígenes en  la creación de  las 

naciones europeas, al inicio de la edad media. Por un lado, los grupos  gobernantes  se 

visualizaban como superiores a las masas campesinas. Por otro lado, comenzó a 

forjarse la idea social de la blancura como contraste con  la oscuridad; idea que 

eventualmente se asoció con valores positivos como la pureza y la perfección  

cristiana. Estos valores   eran afines al Paradigma de la Fe que imperaba en la Europa 

del medioevo; y al poder social y político de la Iglesia Católica (Grant, 2001).   

Mientras tanto, la oscuridad  se asoció con lo negativo y lo demoníaco.  Este 

desarrollo semántico y social ocurrió en un  momento en el cual hubo una 

considerable expansión europea de tipo imperialista y colonial, que permitió comparar 

la blancura europea con otros tonos de piel más oscuros de los pueblos descubiertos y 

dominados.  Los colonizadores europeos, que tenían poder económico y estatus 

social; y se consideraban amos y dueños de los pueblos descubiertos, atribuyeron la 

inferioridad como valor a las pieles más oscuras de los pueblos subyugados. De esta 
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manera, se fue sustituyendo la hegemonía económica del colonizador por la 

hegemonía racial blanca (Banton, 1977; Van der Berghen, 1976).  

 

La expansión colonial  y el contacto de los europeos con otros grupos étnicos, 

con culturas, rasgos físicos y colores de piel distintos, además provocaron una nueva 

conceptuación europea de la humanidad y por ende, de la “otredad”. Esta nueva 

manera de ver a los demás seres humanos, estableció  una  escala valorativa en la cual 

lo blanco y lo europeo;  sus culturas, sus modos de ver al mundo, sus costumbres, las 

tradiciones y la visión religiosa cristiana, eran superiores a las de los pueblos 

subyugados (Racial Superiority, 2007) Stasczak (2008) plantea que la “otredad” 

entraña la membresía en un grupo excluido y dominado, que se percibe como inferior, 

sin identidad, ni participación en el grupo de poder. Según Stasczak, la “otredad” está 

relacionada con la perspectiva del observador  -que pertenece al grupo dominante- y 

no con características concretas de los sujetos del grupo excluido. Únicamente los 

grupos dominantes, colonizadores e imperialistas,  son capaces de imponer su visión 

del “otro” como inferior.  

 

 A partir del siglo XVII,  el concepto de raza; y sobre todo de “raza blanca”, se 

consolidó como constructo social en virtud del dominio colonial de los europeos  en 

la Américas y en Oriente. Se fraguó entonces la idea de que si el europeo era la 

presencia que dominaba, era porque poseía  una superioridad innata que le facultaba 

para evangelizar, gobernar y civilizar a naciones que se percibían como inferiores. 

Según la literatura (Banton ,1977;  Van den Bergher ,1967) las  colonias gobernadas 

por naciones imperialistas como España  y Portugal, comenzaron un proceso de  

inventarse  la superioridad  blanca.  España  impuso reformas,  sobre todo enfocadas 

en a lo aspectos económicos y  comerciales,  que incluían reglas  en cuanto  al estatus 

social, políticas de matrimonio y la definición de “pureza de sangre”. Estas 

reglamentaciones  crearon  una separación física entre los españoles de nacimiento y 

los demás, los cuales eran clasificados  en listas detalladas  que tomaba en cuenta  

toda posible  mezcla racial  y se la adjudicaba a cada una  ciertos derechos sociales.  

Este tipo de  estructura  social prevaleció en América Latina  mucho después de la 

independencia de sus colonias; Puerto Rico no fue la excepción (Moscoso, 2013). 
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El término raza continúo prevaleciendo como un constructor social vinculado 

al dominio colonial hasta los siglos XVIII y XIX, cuando la ciencia le proveyó un 

fundamento para sostener el concepto como uno científicamente demostrable por 

virtud de rasgos biológicos. La idea de superioridad racial  encontró un  fuerte  

discurso científico que lo justificaba  y más aún, promovía  las diferencias como una 

manera natural y necesaria  para lidiar con  las nuevas estructuras sociales.  En ese 

tiempo, a diversos grupos dentro de la sociedad   se les asignaban  roles, básicamente  

de dominación y sumisión.  

 

Para el siglo XIX, a fines del 1880, Sir Francis Galton propuso que los 

miembros de  los estratos socioeconómicos altos británicos más altos, eran  superiores 

a los demás miembros de la sociedad inglesa de la época por virtud de su dote 

genética. Galton se basó en sus propias investigaciones enmarcadas en la visión de 

determinismo social que imperaba en ese momento (Galton, 1909). Estas ideas 

llegaron a los Estados Unidos, generando un movimiento que se conoció como 

“eugenesia”. El fin de este movimiento era mejorar la raza blanca deliberadamente 

para orientar su evolución genética en una dirección de pureza genética y 

superioridad.   

 

El movimiento profundizó en la imaginación de los estadounidenses comunes, 

de los investigadores, de sicólogos, de sociólogos y de otros académicos de la época. 

Diversas fundaciones privadas como la Kellogg y Carnegie, proveyeron  fondos para  

establecer instituciones para desarrollar programas científicos y sociales dirigidos al 

mejoramiento de la raza blanca norteamericana (Black, 2003). En 1903,  se estableció 

“The Eugenics Records Office” (ERO), donde se recopilaron miles de genealogías 

familiares, estudios de casos y otros documentos relacionados con el movimiento 

(http://www.eugenicsarchive.org/eugenics/). Esta oficina fue cerrada a fines de la 

década del 30, cuando comenzaron a divulgarse las atrocidades Nazi contra los judíos 

alemanes. El resultado fue que para esta década, la eugenesia  comenzó a perder 

defensores y entusiastas en el mundo (Levine, s.f.) 

 

  La visión de los proponentes estadounidenses del movimiento de  eugenesia 

era consolidar una sociedad en la cual el poder estuviera en manos de la clase media  
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y alta,  blanca. Los líderes de este movimiento se atribuían la sabiduría para juzgar a 

los demás en nombre del progreso y para establecer criterios se superioridad social y 

cultural basadas en la raza blanca. Estas ideas penetraron en el sistema educativo 

estadounidense, al punto que  a principios del siglo XX, eran presentadas como 

contenidos científicos en los libros de ciencia que se estudiaban en las escuelas 

(http://www.eugenicsarchive.org/eugenics/list2.pl). 

 

Fue  precisamente durante el periodo de fines del siglo XIX y principios del 

siglo XX, cuando el movimiento  de  eugenesia cobró popularidad en los Estados 

Unidos, que esta nación comenzó a expandir su poder imperialista en el mundo. Al 

ganar  la guerra Hispanoamericana contra España en 1898, adquirieron  las Filipinas, 

Cuba y Puerto Rico como botín de guerra, que se convirtieron en colonias 

estadounidenses. Mientras tanto, desde 1893, habían tomado posesión de las Islas de 

Hawaii, entonces República de Hawaii, con miras a anexarla en algún momento. Esta 

anexión finalmente ocurrió en 1898, mediante el  “Newlands Resolution” (Garner, 

1955). Desde 1935 hasta 1959, hubo varios intentos por convertir a Hawaii en el 

estado número cincuenta de los Estados Unidos (Garner,1955) Sin embargo, este 

movimiento encontró una férrea resistencia  en el Congreso debido a que muchos 

congresistas, enmarcados en la supremacía blanca, se negaban a conceder la estadidad 

a un territorio cuya población mayoritaria no era blanca. 
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1.2 Superioridad e imperialismo cultural  
 

En los albores del siglo XXI, la teoría del imperialismo cultural  postula que  

las naciones occidentales  dominan los medios de comunicación alrededor del mundo. 

Este dominio tiene un efecto poderoso  en las culturas de los países en vías de 

desarrollo mundo ya que imponen  en ellos  puntos de vistas occidentales  y por ende,  

erosionan las culturas nativas (Tomlinson, 1991). La cultura occidental  con su 

afluencia económica, produce  la mayoría  de los productos de comunicación tales 

como  películas, noticias, tirillas cómicas y otras, con su particular visión de mundo.  

El resto del mundo  compra esas producciones  porque es más barato  adquirirlas que 

producirlos ellos mismos.  Por ende, los países  en vías de desarrollo observan en los 

medios, ejemplos  de  las maneras de vida, creencias, valores y costumbres de 

occidente. De esta manera comienzan a aspirar a poseer los mismos bienes de 

consumo y a  hacer las mismas cosas  en sus países, lo que tiene un efecto devastador  

en sus propias  culturas.   

 

La teoría del imperialismo cultural sostiene que hay  una única manera 

hegemónica de ver al mundo y de vivir; que es superior y no cambia. Esta teoría 

explica por qué  los países en vías de desarrollo  se convencen que  deben vivir como  

las civilizaciones occidentales (Said, 2005; Tomlinson, 1991).   

 

El discurso dominante que ofrecen  los grandes imperios comunicacionales se 

enmarca en la propaganda política, crea opinión pública y persuade  a favor de la 

ideología  conservadora. El control mediático transforma al espectador en un  

consumidor pasivo  de entretenimiento y de la política por televisión.  El control 

interesado de las noticias por parte de los medios influyentes comienza desde la 

selección de lo que es noticia. Paradójicamente, estos diez grandes imperios 

mediáticos muestra a los EEUU como una democracia  ejemplar, regida por el 

llamado sueño americano de la libre competencia, donde todos tendrían iguales  

posibilidades de triunfar (Holt, 2011). 
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Las representaciones mediáticas benévolas y de corte democrático de los 

Estados Unidos que aparecen en los imperios mediáticos mundiales, trascienden el 

consumo de bienes. Comunican mensajes  implícitos y ocultos, con el fin de divulgar 

y persuadir sobre  los principios estadounidenses de libertad y democracia. Además, 

se entroncan en la creencia en la superioridad de la cultura estadounidense. Esta 

creencia se remonta a los albores de la nación, cuando los  colonos ingleses llegaron a 

la costa  este de los Estados Unidos.  En su afán de establecer  y expandir sus 

asentamientos, acabaron, asimilaron y dominaron  a la población  originaria de 

Nativos Americanos.  Esta actitud también se reflejó  en el imperialismo  del siglo 

XIX.  Los patriotas de entonces creían en el concepto del darwinismo social: las 

culturas más fuertes  y superiores se apoderarán de las más débiles, en la 

supervivencia del más apto (Galeota, 2004). 

 

  La visión de sí misma de la cultura estadounidense como superior a otras, está 

firmemente arraigada en las políticas económicas y políticas del siglo XXI. Lo que 

sucede es que en la actualidad, los estadounidenses persuaden al mundo sobre su 

superioridad  mediante el mercadeo o “marketing” de sus productos y marcas 

emblemáticas que se venden y se anuncian internacionalmente. Los expertos  en  

marketing y publicidad siempre han logrado asociar los productos estadounidenses   

con  la modernidad y el progreso en la mente de los consumidores extranjeros. 

 

En  años recientes,  las corporaciones estadounidenses han desarrollado una 

estrategia de publicidad global diferente, que les ha resultados ser más  exitosa. En 

vez de  promocionar  la conformidad estadounidense  de   cabello rubio, ojos azules, 

estadounidense estereotipados,  comunican  diversidad.  Estas campañas funcionan 

por que atraen atención a la historia estadounidense de que es una nación formada por  

una diversidad   de culturas, esencialmente  por todas las culturas del mundo,  y que 

es una nación   compuesta por  la integración étnica (Galeota, 2004).  Por ejemplo, 

una de las primeras marcas en utilizar esta estrategia fue Coca-Cola  en un anuncio 

del 1971, el cual mostraba niños  de distintos países  cantando “ Id like to teach the 

world  to sign in perfect harmony/ I’d like to buy the world a Coke to keep it 

company” (Galeota, 2004, p.23).  Este anuncio lo que ilustrar  es el intento de retratar 

a los productos de los  Estados Unidos como unos que puede trascender las 
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diferencias  políticas, étnicas,  religiosas, sociales  y económicas para unir al mundo 

(Mirrlees, 2013).  

 

 

1.3 Imperialismo mediático  
  

En la sociedad postcolonial del siglo XXI,  en la cual perduran muy pocas 

colonias  - Puerto Rico siendo  una de ellas-  el imperialismo se vale de los medios de 

comunicación como estrategia a seguir para lograr su dominio cultural.  El 

imperialismo mediático se  puede definir como la búsqueda  de control  de los medios 

de comunicación de masas, generando una cadena  de empresas  comunicacionales, lo 

que permite  un monopolio tanto empresarial como  informativo. Este control facilita  

enormemente la creación de matrices de opinión y transforma perspectivas editoriales 

en realidades (Sarmela, 1977) .Este sistema es  usado en los Estados Unidos, donde  

nueve conglomerados de corporaciones   de entretenimiento controlan un porcentaje 

casi absoluto de los medios de comunicación del país. Simultáneamente,   son dueños 

de cadenas de información y entretenimiento alrededor del mundo entero (Knee, 

Greenwald y Seave, 2009).  

 

En cuanto a la globalización de los medios se puede decir que, tal como  la 

palabra lo denota,  se refiere  a una unificación de tendencias  y  de alcances  

mundiales por parte de los medios de comunicación, manteniendo relativamente los 

mismos intereses tanto informativos como en tendencias  y estilos, aplicados para la 

creación de material (Croteau, 2012).  

 

En las últimas décadas,  la tecnología  comunicacional   ha creado productos 

innovadores de nuevas tecnologías.  El acceso  a las mismas se ha convertido en un 

hecho  cotidiano en la mayoría  de los países del planeta. Las más beneficiadas  han  

sido  las corporaciones  estadounidenses. El modo de vida estadounidense (“The 

American Way of Life”) parece ser el modelo a emular ya que establece los 

parámetros de lo que se muestra en  los programas  de entretenimiento, de opinión y 

educativos. Lo anterior conduce a pensar que las tendencias comunicacionales 

actuales, las metas de dominación económica  y política de los Estados Unidos, la 
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estructura  corporativa de los medios de comunicación de masas y la similitud en los 

cambios económicos y publicitarios no son mera casualidad, sino un entramado 

deliberadamente planificado para imponer la hegemonía cultural estadounidense 

(Kaplan & Pease, 1993). 

 

  Se concluye que  para la colonización efectiva de una sociedad,  la presencia 

de una superioridad cultural  por parte de los colonizadores es clave para la sumisión 

de la sociedad dominada.   Esta forma parte de las  estrategias de colonización como 

un paso esencial en el ejercicio de su poder. 

 

   En resumen, la concepción de la superioridad racial y cultural del 

colonizador, originada en los países europeos y luego traído al nuevo mundo   por los 

conquistadores, impactó grandemente los países del Caribe  y  de Sur América. Con 

un fuerte fundamento e en la religión católica y asociando  todo lo que era color negro 

u  oscuro, con lo negativo o demoniaco, los europeos enaltecieron el concepto de la 

blancura. Ya en el nuevo mundo, este concepto de la blancura o del blanquísmo,  

llevaría al uso cotidiano el término raza para distinguir a las personas,  basándose en 

sus características físicas.  Por otro lado, el imperialismo cultural,  íntimamente 

relacionado con la concepción de superioridad racial, de esto, justifica que el 

colonizador imponga sus ideales, sus valores y su forma de ver la vida en la sociedad 

colonizada, convirtiéndola en un ejemplo y a seguir por los subordinados.  Este es el 

discurso dominante de los  grandes imperios que comienza a dejar su huella en la 

formación de los países caribeños conquistados.  
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Capítulo II 
 
Las representaciones de superioridad racial y cultural como formas 
de ideología, poder y hegemonía  
___________________________________________________________ 
 
  

Como se  expuso en el capítulo anterior, la superioridad racial  y el 

imperialismo cultural  sentaron las bases para  el dominio  colonial. En  este capítulo 

se abordará  el tema del poder; y como  la ideología  y  la hegemonía  contribuyen a 

mantener el poder colonizador.  La ideología como producto del imperialismo 

cultural, va de la mano con la hegemonía   que se logra a través de la aceptación de la  

mirada  e ideales del imperio dominante  y el poder que se logra a través de estos.  

 

Las ideologías están íntimamente vinculadas con los medios masivos de 

comunicación social tanto como a la política y a las ciencias sociales.  Una ideología 

es un sistema de creencias que se relaciona  estrechamente  con las ideas  sociales, 

políticas o religiosas, que se comparten  en un grupo social o movimiento (Bunge en 

Rodríguez Arocho, W., 1990-1991). Implicaciones ideológicas de las prácticas 

educativas. Pedagogía, 27(1)]  define la ideología como  “un cuerpo de ideas, más o 

menos coherentes pero necesariamente verdaderas acerca de la realidad o de un sector 

de esta” (p. 100).  

 

Los miembros de un grupo que comparten  una ideología  apoyan  unas 

creencias específicas  a cerca del mundo, que fundamentan  su interpretación de los 

eventos y determinan sus prácticas sociales.  Las ideologías  son creencias tan 

arraigadas en la visión de mundo del individuo,   que se resisten al cuestionamiento. 

Incluso, enmascara las formas de ver, entender  y explicar la realidad. Para 

comprenderlas y reflexionar sobre ellas  críticamente es preciso ubicarlas en sus 

contextos sociales y enmarcarlas en las prácticas sociales que las rodean (Rodríguez 

Arocho, 1990-1991).  
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Los Estados Unidos, como país capitalista y poderoso, posee y controla los   

medios de comunicación masiva, lo que les facilita comunicar e imponer su ideología 

de superioridad racial y cultural. Esta ideología se centra en el individualismo, en el 

racionalismo y en el liberalismo. Según Ponce, estos tres elementos se traducen en  la 

competencia del mercado; en la necesidad de cálculo, de una lógica lineal y 

planificación; y en un mercado sin limitaciones (Rodríguez Arocho, 1990-1991), lo 

que a su vez solidifica el mundo de la publicidad y de las  comunicaciones en masa. 

De esta manera sutil, pero contundente, ejercen su hegemonía cultural.  

 

2.1 La teoría de la hegemonía: Gramsci  
   

El término hegemonía surge del vocablo griego  eghesthai, que significa 

"conducir", "ser guía", "ser jefe"; o tal vez del verbo eghemoneno, que significa 

"guiar", "preceder", "conducir", y del cual deriva "estar al frente", "comandar", 

"gobernar"  (Gruppi, 1978, p. 7-24). En sus orígenes era un vocablo de naturaleza 

militar. Sin embargo, para principios del siglo XX, Gramsci (1971) lo define como  el 

conjunto de grupos en la sociedad, en el cual el que domina impone su liderazgo  

moral, político o intelectual sobre los sectores subordinados, convirtiendo sus 

intereses en los intereses de toda la sociedad.  

 

Para Gramsci, la hegemonía  es una forma  de control  ejercida   

primordialmente a través de  la superestructura de una sociedad. Esta, asume tres 

formas: las legales  y políticas, estas  expresan  relaciones de producción existentes y 

se manifiestan  a través las Instituciones;  las de conciencia,  que expresan una 

perspectiva de clase en particular sobre el  mundo y se manifiesta en  formas de 

conciencia; y las políticas y culturales, que incluye los medios de comunicación en 

masas. La  hegemonía no implica un dominio o poder que se impone a través la 

fuerza, sino en virtud del consentimiento de la sociedad en función de la persuasión 

que ejerce el grupo dominante, sobre todo mediante la gestión cultural y las rutinas 

cotidianas. Sobre este aspecto dice Gramsci “cuando se trata de localizar los 

mecanismos de dominación, se debe dar atención particular a las rutinas diarias y los 

valores intrínsecos al sentido común  (en Gitlin, 1994, p. 517, traducción de la 

autora)”. 
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 Tal y como se expuso en este capítulo, las ideologías  encubren maneras  en 

particular de ver  y entender la realidad.   Los miembros de un grupo unidos por una 

ideología en particular,  apoyan unas creencias  específicas  acerca del mundo. Una 

manera en que la ideología de la clase dominante  se difunde y se hace prominente en 

una sociedad subordinada, es a través de los medios de comunicación.   Mediante la 

repetición de creencias que se enmarcan en la ideología del colonizador, la sociedad 

poco a poco va aceptándolas e integrándolas en su vivir.  Esto,  abre el camino para 

que establecer la hegemonía. Gramsci  explica en su teoría,  que  la hegemonía no es 

más que los ideales del imperio dominante impuestos en una sociedad.  En este caso, 

el que domina impone su  liderazgo, moral  y su visión política sobre los 

subordinados.  En fin,   la hegemonía y las ideologías  son manera  a través de los 

cuales   se manifiesta el poder del colonizador.  
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Capítulo III 
Colonialismo y la hegemonía  
___________________________________________________________ 
 
  

En los capítulos previos se ha  discutido el proceso   por el cual  el colonizador   

manifiesta su poder  sobre los colonizados. Se abordó el concepto de la superioridad 

racial y el papel que juega  la distinción entre los colonizados y los colonizadores en 

virtud de los  rasgos físicos. Igualmente, se discutió el imperialismo cultural, seguido 

por  la imposición de las  ideologías que caracterizan al imperio dominante. 

Finalmente  se discutió el establecimiento de  una hegemonía en la sociedad  

subordinada.  En este capítulo  se  abundará en cómo la  hegemonía  contribuye  a 

retener el poder  en el colonialismo.  

 

El colonialismo, como el ejercicio del poder de un grupo dominante sobre un 

grupo débil, es una práctica social y política que se remonta a los albores de la 

civilización, en Mesopotamia, en la Antigua Grecia, y en la antigua Roma. Sin 

embargo, en esas épocas antiguas no se le conocía como colonialismo, pues este es un 

término que surgió  y cobró fuerza a partir del siglo  15. Fue en este momento, en la 

transición entre la Edad Media y el Renacimiento,  cuando los europeos liderados por 

España, comenzaron la expansión formal de sus fronteras en el Nuevo Mundo.   

 

El primer viaje de Cristóbal Colón en 1492, sufragado por los reyes católicos, 

Fernando de Aragón e Isabel de Castilla,  buscaba  una ruta directa a las Indias 

circunnavegando el globo terráqueo. Sin embargo, abrió las puertas a la exploración, a 

la conquista y a la colonización de las tierras hasta entonces desconocidas, del nuevo 

mundo. El Papado  de Alejandro VI consintió a la colonización del nuevo mundo 

justificando la misma con la evangelización prometida de los pueblos originarios de 

esas tierras. A partir de 1493, el Papa Alejandro VI comenzó a emitir las bulas – cinco 

en total-  que autorizaron al reino de Castilla a tomar posesión de los pueblos 

descubiertos en el nuevo mundo (Suárez Fernández y Vázquez de Prada, 1986). Estos 

documentos se fundamentaban en la teoría teológica de la época que establecía que 

todas las tierras y los pueblos eran posesión de San Pedro como representante de Dios 

en la Tierra y de sus sucesores, los papas. Fue así que se inició la era del colonialismo 



	   22	  

moderno, estando a la cabeza de este movimiento de dominación, España y Portugal 

(Suárez Fernández y Vázquez de Prada, 1986). 

 

González (1998) define el colonialismo como la ocupación del territorio de un 

estado  por otra nación fuerte para dominarla política, económica y culturalmente. El 

colonizador justifica su intervención  con el fin de civilizar al pueblo débil, que se 

presume inculto e incapaz de gobernarse a sí mismo. Construye un concepto del otro  

como inferior mientras presume de su superioridad racial y cultural. De esta manera,  

impone su hegemonía cultural y política sobre el estado subordinado para beneficiarse 

de sus recursos naturales y humanos. La dominación que entraña el colonialismo no 

es sutil, implícita ni consensuada. Inicialmente se impone y se mantiene por la fuerza 

y la violencia en una etapa de conquista, que una vez consolidada da paso a un 

dominio más cultural y hegemónico en el sentido de Gramsci.  

 

3.1 La representación colonial  
 

Un componente de la hegemonía colonialista son las representaciones que se 

hacen de este, por parte del colonizador. La representación es una  técnica  y una 

práctica  que categorizan la existencia social, las identidades  y las creencias.  Produce 

ideas básicas de  algunos grupos en particular  y la sociedad que eventualmente se 

convierten en verdades absolutas. La representación colonial es además,  un discurso  

que se relaciona  con el poder y  la dominación. Es productiva y rápidamente se  

extiende  a través  de toda sociedad para dominar  a los colonizados. La realidad es 

creada a través de este discurso en el cual  la verdad es encubierta por ideologías 

falsas.  Por tal razón la representación colonial  presenta  la ideología de  dos  clases 

diferentes.  

 

Said (1978), quien analizó estas representaciones en función de las tensiones 

coloniales entre el oriente y el occidente, plantea que visual y textualmente, crean un 

tipo de ilusión sobre el colonizado que está bajo la influencia de la ideología 

dominante. Según Said (1978) la representación colonial depende de imágenes 

políticas, las cuales son construidas por las ideas de poder y dominación de los 

“otros”. De acuerdo con esto, el discurso colonial crea una ideología falsa. Una 
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ideología representa algunas imágenes, ideas y valores que son parte de la vida. Esas 

ideas, creencias y valores aunque son invisibles, constantemente gobiernan la vida de 

la gente y la sociedad.  Es por tal razón que la representación colonial conlleva una 

ideología que aunque falsa, comunica valores y categoriza la sociedad en dos grupos: 

el superior y el subordinado.  

 

En su libro Black Skin, White Masks, Fanon (1986) sugiere que la 

representación colonial legitima la supremacía blanca sobre  los colonizados para 

crear una barrera  entre  ambos grupos. Este fuerte sentimiento de superioridad   

dentro de las mentes de los colonizadores   conduce a que los colonizados  adopten su 

lenguaje, cultura  y costumbres -- tal como ha estado ocurriendo en PR--  para que así 

puedan compensar  ese sentimiento de  inferioridad  y de identidad.  

 

Los colonizados se ven a sí  mismos a través de  los ojos de los colonizadores 

y de las representaciones que estos hacen del colonizado.  Bajo estas circunstancias,  

comienzan a  copiar la cultura ajena  y a crear  una identidad ambivalente que se 

conoce como “identidad hibrida” (Bhabha, 1994).  Homi Bhabha (1994) señaló que lo 

híbrido es una problemática que emerge de la representación colonial y  el individuo 

que revierte el repudio colonialista, de manera que conocimientos denegados entran 

en el discurso dominante y erosiona la base de la autoridad y de reconocimiento. Said 

(1978) señaló  que  las representaciones coloniales son de poder y dominio; el 

colonizador se representa como civilizado, moral, industrial, masculino activo y 

racional. Mientras tanto, el colonizado se representa como salvaje, oscuro, vago, 

pasivo, femenino, supersticioso y exótico.  

 

En conclusión,  la representación colonial  se constituye a través  una serie de 

creencias,  filosofía o ideología, valores particulares  y creencias políticas   de parte 

del  estado dominador que controlan la vida, identidad y sociedad.   El sentimiento del 

“otro” impuesto  sobre los colonizados  es un medio   para crear en estos  un complejo 

de inferioridad.  Los colonizadores  se comportan como  amos  y la dominación  

proviene  de su poder económico. De acuerdo a Fanon,  no solamente  el poder 

económico pero también  el lenguaje  tiene poder para dominar  o colonizar  otros 

(Fanon, 1986). Es además, la presencia política  de un grupo en particular con el fin  
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de hacer un autorretrato.  Esto en especial ocurre en el caso de relaciones de poder 

binarios, como por ejemplo  las que ocurren entre el occidente y el oriente. La imagen 

del oriente como el “otro”  produce  conflicto racial  y  hace  que la cultura e 

identidad  occidental   sea más poderosa y superior.  Este proceso  binario  de 

representación enmarca el “nosotros” versus “ellos”-  una conciencia de 

representación de lo no europeo como  exótico o inmoral “otro”. La representación 

colonial  demuestra  como la verdad es construida  y crea falsas ideologías (Said, 

1978).  

 

 Las políticas de representaciones no son nada más  que una ilusión. Es un 

proceso  para hacer  una relación  desigual entre  dos clases.  De acuerdo con Destutt 

de Tracy (en Head, 1985) todas la ideas  científicas, filosóficas  y socialistas, 

creencias e imágenes  originaron  de la experiencias del ser humano y que los 

elementos de ideología provienen  de aquellos que son intelectuales  y 

económicamente poderosos.  

 

  Para resumir,  el colonialismo  como ejercicio de poder  es una práctica  

social y política.  Implica que  el colonizador, justificando su ocupación  con el fin de  

salvar y civilizar a un pueblo más débil, lo ocupa para imponerse y dominarlo  

política, económica y culturalmente. El colonizador, a su vez, construye una 

representación colonial del otro  como más débil e inferior, lo cual causa que el 

colonizado se mire a través de  la mirada del colonizador, y de esa forma  acepte y 

asimile  la imposición cultura y política del colonizador.  
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Capítulo IV 
 
Puerto Rico: antecedentes coloniales con España  
___________________________________________________________ 
 
 
 Luego de haber  discutido en los  capítulos anteriores, cómo el proceso  

colonizador manifiesta y adquiere su poder  sobre los colonizados,  en el presente 

capítulo se   aplicará y discutirá  lo anteriormente  expuesto al caso particular de 

puerto Rico.  Con este abordaje  se intenta  crear una perspectiva  de las ideologías y 

procesos  de dominación  y de poder que se han estado llevando en la  Isla  en cada  

uno de los dos periodos de coloniaje que ha vivido. Esta discusión  tiene el fin de 

trazar un breve recuento  de la historia de coloniaje de la Isla,  la cual comienza con la 

conquista de los españoles. Posteriormente, continua en una nueva fase  con la llegada 

de los estadounidenses, los cuales continúan imponiendo su dominio sobre Puerto 

Rico en el siglo XXI.  

 

Puerto Rico, entonces conocido como Boriquén por los indígenas tainos que lo 

habitaban, fue descubierto por Cristóbal Colón en su segundo viaje, el XIX de 

noviembre de 1493. En 1505, su colonización se encomendó a Vicente Yáñez Pinzón,  

no pudo cumplir con la capitulación en el año estipulado por la Corona española. Fue 

entonces que en 1508, Nicolás de Ovando, gobernador de la Española y primer 

asentamiento español en el Nuevo Mundo,  autorizó a Juan Ponce de León a iniciar la 

colonización de Puerto Rico (Moscoso, 2013). 

 

Juan Ponce de León desembarcó en la Isla por el sur, por un pueblo que en la 

actualidad se llama Guánica. Sin embargo, continúo navegando alrededor de la Isla, 

por la costa oeste y norte. Fue en el norte donde estableció el primer poblado, que más 

tarde se llamaría oficialmente Villa de Caparra. A principios del siglo XVI, la 

colonización de la Isla progresaba como esperado. Para 1519 se iniciaron las 

construcciones necesarias para mudar la capital –hasta entonces en Caparra--  a la 

isleta de San Juan, que adquirió dicho nombre, mientras que la Isla se llamó Puerto 

Rico. Mientras tanto, se había establecido un segundo asentamiento en el sur, que se 

llamó Villa de San Germán. Como las primeras dos colonias en el Nuevo Mundo, la 

Española y Puerto Rico proveyeron a España la plataforma necesaria para iniciar la 
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exploración de la costa de Yucatán y la desembocadura del río Amazonas, que 

eventualmente expandirían el imperio español por toda  América (Moscoso y 

González Vales, 2013) 

 
Según Caamaño-Dones (2013, p. 201),  para los siglos XVII y XVIII, en la 

sociedad  colonial de Puerto Rico  habían desaparecido los indígenas y los esclavos 

africanos estaban en la base social inferior. También era una sociedad caracterizada 

por los contrastes entre la extrema pobreza en el centro de la Isla; y la riqueza  y los 

lujos de los que disfrutaban el gobernador, el alto clero y las familias acomodadas. 

Para el siglo XVIII aparecen claramente deslindados los tres sectores que componían  

la sociedad: los peninsulares (españoles), los criollos (familias con dinero y 

campesinos pobres) y los esclavos negros. 

 
Durante los siglos XVI al XVIII,  la mayor parte de la población en Puerto 

Rico carecía de instrucción y era analfabeta. España no se distinguió por ocuparse de 

establecer escuelas o proveer educación, en aras de mantener el orden social y el 

dominio sobre los habitantes. La instrucción religiosa no ocurría a través de la lectura, 

sino más bien de los sermones y predicas dominicales de los sacerdotes. Según 

Caamaño-Dones (2013, p.213) en la colonia de Puerto Rico, para el periodo de 

referencia únicamente había una escuela, la catedralicia. Para el siglo XVIII se habían 

establecido dos escuelas para niños, con muchas limitaciones. Coll y  Toste indicó 

que ya para el siglo XIX el discurso de la escolarización cobró auge, como un medio 

para promover la movilidad social. Sin embargo, aunque este discurso proliferó, no 

así las escuelas ni los maestros (en Picó, 2013). 

 

Para el siglo XIX, llegó a la colonia de Puerto Rico  una nueva oleada de 

inmigrantes europeos. Estos revitalizaron la economía y la cultura, aunque eran vistos 

con desconfianza. Los corsos y mallorquines se asentaron en las zonas montañosas y 

cafetaleras. Los ingleses y los franceses se establecieron en las zonas costeras, en los 

ingenios cañeros. Los catalanes  se ubicaron en los centros urbanos. Los canarios se 

dedicaron a las fincas de subsistencia y a la ganadería (Picó, 2013, p.229). Mientras 

tanto, continuaba la trata de esclavos, cuyo número era mucho más alto que el de los 

inmigrantes europeos. Sobre este aspecto, plantea Picó (2013): 
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El gobernador Miguel de la Torre expide  licencias especiales, supuestamente 

para introducir esclavos adquiridos en otras Islas del Caribe. Son esclavos 

bozales, un gran número de ellos niños menores de 15 años que llegan a los 

puertos de Mayagüez, Arroyo, Fajardo y otros, todavía sin nombre cristiano, y 

son vendidos a los comerciantes y hacendados locales. Se calcula que unos 

55,000 africanos entraron a Puerto Rico entre 1808 y la cuarta década del 

siglo. Este número rebasa por mucho la cantidad de inmigrantes europeos y 

desmiente la creencia general de que la Cédula de Gracia promovió el 

blanqueamiento  de Puerto Rico. (p.230) 

 

Según Morales Carrión, la abolición de la esclavitud llegó a la colonia de 

Puerto Rico tardíamente en comparación con el resto de las Américas, por virtud de 

un decreto de las cortes españolas en 1873 (en Picó, 2013, p.235). 

 

  Los últimos  dos años del siglo XIX en Puerto Rico, 1898  y 1899,  ponen de 

manifiesto los conflictos internos y externos del momento. En ese momento, tanto en 

virtud de los afanes autonómicos de Puerto Rico con relación a España y la guerra 

Hispanoamericana entre España y los Estados Unidos. Ya desde 1870, se gestaron 

varios movimientos en Puerto Rico para lograr más autonomía política para la Isla. El 

25 de noviembre de 1897, España concedió a Puerto Rico y a Cuba poderes 

autonómicos consignados en la Carta Autonómica. El  25 de noviembre de ese mismo 

año el gobierno español le concedió a Cuba y Puerto Rico un gobierno autonómico 

bajo la llamada Carta Autonómica, la primera constitución de la Isla. La Carta 

Autonómica establecía con absoluta claridad que España seguía ejerciendo su 

soberanía sobre Puerto Rico. Todo lo relacionado a la defensa y los asuntos 

diplomáticos quedaba bajo jurisdicción exclusiva del gobierno español. A nivel local, 

la Carta concedía una autonomía que iba más allá de lo que los propios autonomistas 

puertorriqueños habían adoptado en 1887 como plataforma de su partido (Picó, 2008).  

 

Sin embargo, la alegría de los autonomistas puertorriqueños duró poco tiempo, 

pues el 25 de julio de 1898, los Estados Unidos invadieron a Puerto Rico. Al ganar la 

guerra Hispanoamericana, recibieron la Isla de España como parte de los acuerdos del 
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Tratado de París, que se convirtió en un enclave estadounidense de importancia 

durante el siglo XX (Picó, 2008). 

 

 Como se puede notar, durante  el periodo de coloniaje del imperio español,  

las condiciones en  Puerto Rico eran deplorables. La exterminación de los  nativos 

taínos   y la  utilización de esclavos negros para  el trabajo en la agricultura,  

manifiestan  claramente la supremacía blanca de los españoles en  todo su esplendor.  

No obstante, es durante ese primer periodo de coloniaje español,  que  se empieza a 

cuajar la  noción de una cultura nacional  basada en muchos elementos  de la cultura 

española, lo cual demuestra el poder hegemónico del imperialismo cultural. Sin 

embargo, la hegemonía que los españoles estaban logrando en la Isla se vio 

interrumpida  por las conflictos de guerra que se estaban  desarrollando con los  

Estados Unidos y  las revueltas de los isleños para zafarse de los amarres del imperio 

español, lo cual solo  resulto  en  un cambio  de  amo para Puerto Rico.  
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Capítulo V  
 
Dimensiones sociales y culturales de la puertorriqueñidad  
___________________________________________________________ 
 
 

La colonización de  Puerto Rico por España en el siglo XVI y luego,  la  

invasión de los Estados Unidos  en el 1898,  sentaron las bases culturales y 

socioeconómicas que dieron paso a la formación de la identidad cultural 

puertorriqueña del presente.  El puertorriqueño de hoy  tiene  una fuerte herencia 

étnica racialmente mixta, que marca las prácticas sociales de  identidad cultural  del 

puertorriqueño actual. 

 

 Desde los albores de la conquista española, en  Borinquén (nombre taíno de la 

Isla a la llegada de los españoles) comenzó a forjarse una cultura  criolla y autóctona 

puertorriqueña, mezcla de tres fuentes étnicas marcadamente distintas: la española; la 

taina; y la africana. Moscoso (2013, p.32) indica que desde el siglo XVI,  se 

documenta la mezcla de razas en Puerto Rico en virtud de las relaciones sexuales – a 

veces forzadas y otras producto del amor--  entre los colonos españoles  y las indias 

debido a la escasez de mujeres españolas en Puerto Rico. Igualmente, señala Moscoso 

(2013) se encuentra en los documentos históricos una diversidad de vocablos, que 

igual que en otras colonias españolas en América, marcaban  la diferenciación racial. 

Estos términos  se  originan en  la España de la época. Posteriormente en el siglo XVI, 

la introducción de esclavos africanos a la Isla aportó un nuevo elemento a la mezcla 

de razas. Esta fusión resultó en un mestizaje que es la base de una identidad 

puertorriqueña única y distinta a la de otras Islas en el Caribe y otros países en la 

América Latina.  

 

  

Caamaño- Dones (2013)  abundando sobre la fusión racial  en Puerto Rico,  dice lo 

siguiente: 

 

…Fray Iñigo Abbad y Lasierra, incluyó en su Historia geográfica, civil y 

natural de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, de 1788, un retrato de 

la sociedad puertorriqueña del último tercio del  siglo XVIII. Establece  la 
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mezcla racial y el carácter “inequívoco y difícil de explicar” que ello produce 

como la principal  característica de la sociedad puertorriqueña de fines del 

siglo XVIII. La ambigüedad  o la indefinición es propia de los insulares, pero 

es un rasgo que asume Abbad y Lasierra (1979) como un defecto. Lo español, 

para Abbad y Lassiera, se ha diluido entre lo indígena, lo negro  y las diversas 

migraciones europeas y americanas que han ido tocando la Isla a través de los 

siglos. La forma en que  Abbad y Lasierra compara a los criollos y a los 

blancos o peninsulares es interesante: las destrezas sociales de los blancos son 

superiores a las de los criollos, en especial la laboriosidad. Los mulatos  y los 

negros libres completan el cuadro descriptivo de Abbad y Lasierra, resaltando 

las relaciones de estos  con los blancos y los criollos como tensas (Labbad y 

Lasierra, 1979). (p.203)  

 

En 1898, con la invasión de los  estadounidenses, llegaron  nuevos elementos  

culturales, lingüísticos y étnicos a la Isla. Desde entonces, la cultura y la visión de 

mundo de los Estados Unidos han ejercido influencias marcadas en todos los 

renglones de la vida cotidiana de la Isla. Uno de los elementos que deliberadamente 

los estadounidenses intentaron imponer en la Isla a partir de 1904 fue el inglés, 

mediante su incorporación obligatoria en el sistema de instrucción pública. Con el 

inglés, los Estados Unidos aspiraban a imponer su visión cultural y a colonizar de 

manera absoluta, el pensamiento de  los isleños. Luego de una lucha intensa  entre la 

cultura criolla puertorriqueña y la cultura estadounidense, encarnada  en la batalla 

entre el inglés y el español, el intento de imponer el inglés como lengua principal  

fracasó (Negrón de Montilla, 1975; Torres González, 2002). Sin embargo, esta lucha 

lingüística es emblemática de la tensión que todavía existe entre la influencia cultural 

estadounidense y los elementos de la identidad cultural de los puertorriqueños. Sin 

duda, el campo de la publicidad y de los anuncios televisados en la Isla, es uno de los 

escenarios en los que se sigue librando esta batalla. 

 

A raíz de la invasión estadounidense en 1898, las determinaciones del 

Congreso  de los Estados Unidos  para  decidir sobre los derechos civiles de los 

puertorriqueños, colocaron a Puerto Rico bajo los poderes plenarios del Congreso y 

redujeron  la posibilidad de un gobierno propio para los puertorriqueños (Rosario, 
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1975). De esta manera, se dio inicio  a un proceso conflictivo  y deliberado  de 

aculturación y de asimilación de los puertorriqueños  por parte de los Estados Unidos, 

similar al que habían llevado a cabo, con éxito,  previamente en Hawai a mediados del 

siglo 19 (Kehaulani Kauanui, 2008). 

 

5.1 La identidad racial en Puerto Rico  
 

 La población  puertorriqueña contemporánea manifiesta  todo tipo de  

combinaciones genéticas como resultado de la mezcla racial. Debido a la  

diversificación  de la dote genética racial, se dificulta establecer un perfil racial 

general  que abarque a toda la población. Sin embargo, en la Isla existe una gran 

confusión en cuanto a la identidad racial que se atribuyen a sí mismos  los 

puertorriqueños. Por ejemplo,  los datos  del Censo que se lleva a cabo cada diez años 

en Puerto Rico, por disposición del Gobierno de los Estados Unidos, revelan que, 

consistentemente, el 80 por ciento de los puertorriqueños se clasifica como blanco 

caucásico (Censo Federal 2010 de Puerto Rico). Esta percepción no armoniza con la 

diversidad de colores de piel que abunda en la Isla; ni con los resultados de la 

investigación sobre ADN mitocondrial de Martínez Cruzado (2002). La referida 

investigación documentó que únicamente el 12 por ciento de la muestra 

puertorriqueña poseía ADN mitocondrial europea/caucásico.  

 

El prejuicio racial en Puerto Rico no asume las mismas características  que se 

observan en los Estados Unidos o en África del Sur.  En la Isla no existe segregación 

racial. Sin embargo, los puertorriqueños son conscientes  del color de su piel; temen a 

ser categorizados como negros cuando su color de piel es oscuro o bronceado. Por 

esta razón, la población insiste en denominarse como  predominantemente blanca. Sin 

embargo, los isleños niegan que  en Puerto Rico se discrimine en función de la raza o 

el color,  por lo que el racismo asume una presencia disimulada en la sociedad 

puertorriqueña (Zenón Cruz, 1975) 

 

Según Siegel (2005) la razón del racismo disimulado,  es  porque  el prejuicio 

racial se basa más en la consciencia de clase social, aunque no necesariamente por el 

color de la piel de forma exclusiva.  Según Siegel  (2005)  a partir del 1898, la 
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relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos contribuyó a agudizar  la 

preocupación de los puertorriqueños con  el color de la piel y la raza. Esto se debe a 

que en los Estados Unidos  predominaba un racismo  intenso  que  por virtud del 

intercambio cultural entre los Estados Unidos y Puerto Rico,  influyó en la 

consciencia en las diferencias de color de piel de los puertorriqueños. 

 

 Sin embargo, la consciencia de raza es mucho más débil  entre los 

puertorriqueños  pobres que entre  los puertorriqueños de  clase media y alta.  Los 

isleños de clase media y alta tienden a identificar  la pobreza  con “el color”. De 

hecho, la mayoría de la población  “de color” se encuentra en la clase pobre 

(González, 1994). Por otra parte, hay que destacar  que  entre  los miembros de una 

misma familia, sin distinción de su clase social,  se encuentra una amplia variación  de 

rasgos físicos y tonos de piel. Por ejemplo, algunos de ellos pueden ser “blancos”  

mientras que otros son “trigueños” (negros) o bronceados. 

 

 El puertorriqueño  vive en una lucha constante entre su mestizaje, los ideales 

de la sociedad europea de la época colonial; y más tarde, los de  la estadounidense 

anglosajona.  Debido al historial de clasificación por  color de la piel impuesto por los 

españoles  y  luego,  las influencias racistas de  los estadounidenses, la situación racial 

en Puerto Rico es sumamente compleja; convirtiendo  el prejuicio racial en un aspecto 

presente y simultáneamente, disimulado en la  cotidianeidad.  

 

5.2 La cultura e identidad puertorriqueña  
  

Para  poder definir y explicar la cultura e identidad puertorriqueña, primero se 

deben definir  los términos cultura e identidad. Según el antropólogo  Duany (2003), 

cultura se define  como el conjunto de creencias  y de costumbres  de un grupo social. 

De hecho, el diccionario de la Real Academia Española  define  el término cultura 

como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 

pueblo. En otras palabras, la cultura  de una sociedad viene siendo el  sistema central 

de significación e identificación con la cultura elite, pero además,  para  la producción 

significativa de los diferentes grupos que integran una sociedad. 
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 Cuando se habla  de la identidad  puertorriqueña se hace referencia  al  sentido 

de pertenencia  a una misma comunidad  y cultura nacional. Duany (2003) define 

identidad nacional de la siguiente manera:  

 

La identidad nacional se basa, entonces, en una unidad territorial, lingüística, 

histórica, pero sobre todo cultural; y se compone de todos aquellos 

entendimientos convencionales que  hacen posible nuestra vida en pueblo: la 

dignidad y el honor, el respeto y la vergüenza, el relajo y la guachafita criolla  

(Duany,2003, p.30). 

 

  Al hablar de cultura puertorriqueña, es necesario abundar en  las 

repercusiones que ha tenido el estatus colonial de Puerto Rico en la cultura, en la 

ideología e idiosincrasia del puertorriqueño. Para este propósito resulta pertinente 

abordar  la teoría de  Frantz Fanon (Fanon, 1968). Fanon propone  un modelo general  

del colonialismo basado  en el concepto  de la enajenación.  Este señala que el 

colonizado  es un ser  alienado, frustrado, acomplejado, que ha  internalizado la 

ideología del colonizador y que admira lo ajeno; que es producto de la subordinación 

política y económica (en Duany, 2003, p. 32). Esta teoría se puede  utilizar para 

enmarcar  los conflictos socioculturales que ocurren en la Isla y  la lucha continúa del 

puertorriqueño para reclamar su identidad cultural y nacional ante la opresión colonial 

estadounidense.  Otero González (2010, p.76) indica que  la identidad puertorriqueña 

está enmarcada en el catolicismo religioso; motivada por la familia y orientada a la 

intimidad en las relaciones interpersonales, a la discreción; a la celebración de la vida; 

es alegre, relajada y formal. Además sostiene la visión del tiempo como un proceso 

circular,  asincrónico.     

 

Simultáneamente, la presencia  de elementos hegemónicos de la cultura 

estadounidense en la sociedad puertorriqueña, tales como  valores, tradiciones, 

símbolos, creencias  y  modos de comportamiento contribuyen a generar una tensión  

entre la necesidad de los puertorriqueños por afirmar su identidad cultural y la 

asimilación de lo estadounidense.  Otero-González (2010, p.76) también  menciona 

algunas de estas características tales como  el protestantismo religioso, la orientación 

al trabajo y a las tareas, las actitudes de confrontación, la seriedad, el individualismo, 
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la automotivación, la superficialidad en las relaciones interpersonales, la 

informalidad,  la visión del tiempo como  lineal, secuencial, útil; y la celebración del 

esfuerzo. Este investigador fundamenta la identificación de estas características 

culturales en los trabajos investigativos de Nine-Court (1994) y Morales Carrión 

(1994). En el campo de la publicidad en Puerto Rico, esta lucha  se manifiesta de 

manera explícita; pero en particular, en lo que se refiere a las representaciones que se 

hacen en los anuncios de televisión con elementos característicos  estadounidenses 

que se presumen que “venden” productos. 
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Capítulo VI 

La cultura puertorriqueña bajo la influencia colonialista 
estadounidense   
_____________________________________________________________________ 

 

  En el seno de toda sociedad  dividida en clases, coexisten dos  culturas: la 

cultura  de los opresores y la de los oprimidos.  La relación dialéctica de esa relación 

genera habitualmente  la impresión de una homogeneidad esencial que en realidad no 

existe. La relación  real entre las dos culturas es de dominación. La cultura de los 

oprimidos es la cultura  dominada  y  por qué se presenta  como “cultura general”,  

vale decir como “cultura nacional” es la cultura dominante. Antes de la llegada de los 

estadounidenses a Puerto Rico lo que siempre se había conocido como  “cultura 

nacional”  era la cultura  producida por  la clase  de los hacendados y profesionales 

(Caamaño-Dones, 2013).Por otro lado, la cultura de los oprimidos en Puerto Rico  ha 

sido y es la cultura producida por la clase dominante. Esa cultura  solo ha sido 

estudiada  por los intelectuales  de la clase dominante  como folklore; término  

inventado por la burguesía para escamotear la verdadera significación de la cultura  

popular.  

 

La cultura popular en Puerto Rico tiene tres raíces, la  taína,  la africana y la 

española.  La población indígena de la Isla  fue exterminada  en unas cuantas  décadas 

por la  brutalidad genocida de la conquista. Sin embargo, esta exterminación no 

impidió la participación de elementos  aborígenes en la formación cultural de pueblo. 

Esta participación se dio sobre todo, a través de los intercambios culturales entre los 

indígenas  y los otros dos grupos étnicos, especialmente del grupo africano  y eso por 

una razón obvia: indios y negros confinados en el estrato más oprimido de la pirámide 

social, estuvieron más relacionados entre sí durante  el periodo inicial de la 

colonización  que con el grupo español dominante (Moscoso, 2013).  

 

El grupo español a lo largo de los dos primeros siglos de vida colonial, fue 

sumamente inestable.  En  1534, el gobernador  de la colonia daba  cuenta de sus  

afanes por impedir  la salida  en masa de los pobladores españoles atraídos por las 

riquezas de la Tierra Firme, al punto  de que la Isla  se veía tan despoblada que apenas  

se ve gente española sin negros. Sobre esta despoblación dice Moscoso (2013): 
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Salamanca apuntó que  casi toda la Isla se encontraba “despoblada”  

queriendo decir con ello “el no estar reducidos y ayuntados en forma de 

pueblos los vecinos”. Sin embargo, señaló que para tener una idea de dónde 

estaban los habitantes en la Isla “era necesario andarla toda” ya que estaban 

“derramados los moradores de ella”. Atribuyó a la falta  de práctica religiosa y 

“malas costumbres” fuera de la capital  a los muchos “mestizos, negros horros, 

indios, mulatos, y otros que hacen habitación en los campos, apartados unos  

de  otros por distancias de más de dos y tres leguas los  más cercanos”(Murga 

y Huerta, 1988:321) 

 

El ingrediente español en  la formación  de la cultura  popular  puertorriqueña 

deben haberlo construido los labradores (sobre todo los canarios) importados  cuando 

los descendientes de los primeros esclavos africanos eran ya  puertorriqueños negros.  

Por ende, los primeros puertorriqueños fueron esos puertorriqueños negros,  debido a 

su  cercanía a la Isla. A los negros traídos de otros países se les llamaba negros 

bozales. Mientras tanto, a los negros nacidos en la Isla se les llamaba negros criollos 

antes de que se les empezara a reconocer como puertorriqueños. Al campesinado 

blanco de esos tiempos se les  conocía como jíbaros (Alonso, 1992; 2007).Estos eran 

pobres  blancos que se vieron obligados a adoptar muchos de los hábitos de vida de 

otros pobres que vivían desde antes en el país, vale decir  los esclavos. Cuando en el 

Puerto Rico del siglo XXI se habla de “comida jíbara” se  está hablando en realidad  

de comida de negros, haciendo referencia a: plátanos, arroz, bacalao y funche 

(Alegría, 1985). La cultura popular  puertorriqueña de carácter  afroantillano,  

convirtió a Puerto Rico durante los primeros  tres  siglos de  la historia poscolombina, 

un pueblo caribeño más. Esto ya que las demás Islas de la región del Caribe  tienen 

similitudes en su comida y vestimenta, y estas también fueron colonizadas por 

naciones europeas y tuvieron una gran influencia africana.  
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El sector social que produjo esa  cultura  produjo también el primer  personaje  

histórico puertorriqueño: Miguel Henríquez, un zapatero  mestizo que llegó a 

convertirse, mediante su extraordinaria  actividad como contrabandista y corsario en 

el hombre más rico  de la colonia durante  la segunda  mitad del siglo XVIII, hasta 

que  las armadas españolas decidieron sacarlo de la Isla (Jimenez de Wagenheim, 

1998). Si la sociedad puertorriqueñas hubiese  evolucionado de entonces  en adelante 

de la misma manera  que la de las otras Islas del caribe, la actual cultura nacional  

sería una cultura popular  y mestiza,  primordialmente afroantillana. Pero la sociedad 

puertorriqueña  no evolucionó  así en  los siglos XIX y XX.  Pico (2013, p.227) señala 

que en los referidos siglos, la historia social de Puerto Rico se caracterizó  por una 

nueva oleada de inmigración europea, que se facilitó por la Cédula de Gracia que 

concedió el Rey Fernando VII en 1815. Igualmente, hubo repetidas instancias de 

rebeliones de esclavos, aunque predominaron los actos individuales más que 

colectivos; el florecimiento de elites criollas en las costas cañeras; y el surgimiento 

del sector letrado en Ponce y San Juan (Picó, 2013, p.237-238).  

 

 

6.1 La presencia estadounidense en la cultura puertorriqueña  
 

Tanto la clase trabajadora  como los hacendados puertorriqueños, acogieron 

favorablemente la invasión estadounidense, pero por razones  muy distintas.  A la 

llegada de los estadounidenses  a Puerto Rico,  los trabajadores vieron la oportunidad 

de un ajuste  de cuentas  con la clase propietaria en todos los terrenos. Y en el terreno 

cultural , que es  el que nos  ocupa ahora,  ese ajuste  de cuentas ha sido  el motor 

principal  de los cambios culturales  operados en la  sociedad puertorriqueña  desde el 

1898 hasta nuestros días.  Las tantas veces  denunciada  penetración cultural 

estadounidense  en Puerto Rico no deja de ser un hecho (Bender, 1998).  

 

En el siglo XXI existe un debate en torno a la idea de que esta penetración  

equivale  a una “transculturación”  o mejor conocido como” una   “americanización”, 

entendida como “despuertorriqueñización”  de  la sociedad en su  conjunto. Las 

causas de esa penetración solo pueden entenderse  adecuadamente en el contexto  de 
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la lucha  entre las  dos cultura puertorriqueñas, que no es sino un aspecto de la lucha  

de clases en el seno  de la sociedad nacional (Torres González, 2002). 

 

 La llamada  “norteamericanización” cultural  de Puerto Rico ha tenido dos 

aspectos dialécticamente  vinculados entre sí. Por un lado obedecido desde afuera a 

una política  imperialista encaminada  a integrar a la sociedad puertorriqueña- en 

condiciones de dependencia- el sistema capitalista  estadounidense: pero por otro lado 

ha  respondido  desde adentro a la lucha  de masas puertorriqueñas contra la 

hegemonía de la clase propietaria. La producción cultural de esta clase bajo el 

régimen  colonial español  fue una producción cultural de signo liberal burgués: pero 

la nueva relación de fuerzas sociales  bajo el régimen estadounidense  obligó a la 

clase propietaria, marginada y expropiada en su mayor parte por el capitalismo 

estadounidense,  a abandonar el liberalismo sostenido por su sector profesional y a la 

lucha por la conversación de los valores  culturales de su  sector hacendado. El 

telurismo característico de la literatura producida por la elite  puertorriqueña en el 

siglo XX no  corresponde , como todavía se enseña generalmente en los cursos de 

literatura puertorriqueña, a una desinteresada y lírica sensibilidad conmovida por las 

bellezas de nuestro paisaje tropical, sino a una añoranza muy concreta  y muy 

histórica de la tierra perdida, y no de la tierra entendida como símbolo ni como 

metáfora, si no como  medio de producción material  cuya propiedad pasó a manos 

extrañas (Torres González, 2002).  

 

  Lo que complica las  cosas es el hecho de que un sector importante de los 

terratenientes en Puerto Rico a la llegada de los estadounidense  no estaba  constituido 

por  puertorriqueños si no por  españoles.  Esos terratenientes eran vistos  por las 

masas  puertorriqueñas como lo que eran en realidad: como extranjeros y como 

explotadores. Su mundo social  y cultural era el que añoraban, idealizándolo hasta la 

mitificación. Y presentar es mundo como el mundo  de la “puertorriqueñidad” 

enfrentado a la adulteración estadounidense, constituye  no solo una  tergiversación  

flagrante de la realidad histórica, una agresión a la puertorriqueñidad de la masa 

popular. Entonces, como  sus valores culturales  le sirvieron a la clase propietaria  

para resistir la “norteamericanización”, esa misma “norteamericanización”  le ha 
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servido a la más  popular  para impugnar y desplazar los valores culturales de al clase  

propietaria. 

 

  La cultura  popular  tampoco ha sido  homogénea en su evolución histórica.  

Durante el primer siglo de la  vida colonial  y buena parte del segundo, la masa 

trabajadora , tanto en el campo como  en los pueblos, estuvo concentrada en la región  

del litoral y fue mayormente  negra  y mulata, preponderancia  numérica  de los 

esclavos sobre  los libretos. Más adelante  esa proporción se  convirtió en los negros y 

mulatos libres  los cuales fueron más numerosos  que los esclavos, hasta la abolición 

en  1873. La cultura  popular  puertorriqueña primeriza  fue fundamentalmente 

afroantillana.  El campesino blanco que se constituyó más tarde, sobre todo en la 

región montañosa, produjo una  variante en la cultura  popular que se desarrolló  de 

manera  relativamente autónoma hasta que el auge de la industrialización azucarera en 

la costa  y la decadencia  de la economía cafetalera de la montaña  determinaron el 

desplazamiento  de un considerable sector  de la población de la altura a la bajura 

(Picó 2013).   

 

Lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico  del siglo XX era  la rasgadura 

espectacular  e irreparable del que el capitalismo  tardío estadounidense  y el 

populismo  oportunista  puertorriqueño le añadieron a  la sociedad  insular  a partir de 

la década  de los cuarentas. El  Estado Libre Asociado  revela  que el colonialismo 

estadounidense – después de  haber  propiciado , fundamentalmente para satisfacer  

necesidades  del desarrollo expansionista de la metrópoli, una serie de 

transformaciones  que determinaron un muy real modernización en la dependencia  de 

la sociedad puertorriqueña. Los años de dominación  estadounidense en Puerto Rico  

representan  la historia  de un proyecto  económico y político  cuya  viabilidad  

inmediata  en cada  una de  sus etapas pasadas fue real, pero que siempre  estuvo  

condenado, como todo proyecto  histórico  fundado en la dependencia  colonial 

(Santamaría García, Ayala Casás, C. y Bernabe, R. ( 2013).  
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Capítulo VII   
Contexto sociohistórico de Puerto Rico a partir del 1898  
	  

 

En este capítulo se discute  el origen de la relación  colonial de Puerto Rico 

con los Estados Unidos. Esta relación se remonta al 1898, cuando los Estados Unidos 

recibieron la Isla de España y la invadieron, después de la Guerra Hispanoamericana. 

Luego de firmarse el Tratado de París, documento que puso fin a la Guerra 

Hispanoamericana,  Puerto Rico se convirtió en una propiedad de los Estados Unidos. 

A partir de ese momento esta metrópolis  inició un proceso de americanización en la 

Isla que dejó  una huella profunda  en el pueblo puertorriqueño, que  se nota aún en el 

presente (Pico, 2008). 

 

A partir de la invasión,  los estadounidenses impusieron en la Isla  un gobierno 

militar  y  comenzaron a transformar  la vida de los puertorriqueños  en virtud  a su 

visión del mundo. Esta influencia  inicialmente se  evidenció en los aspectos políticos, 

con gobernadores militares designados  por el presidente de los Estados Unidos; la 

creación del sistema educativo público configurado al estilo estadounidense; y la 

imposición del inglés como lengua de enseñanza en la escuela pública. Estos cambios 

respondían a la visión del colonizador, Estados Unidos (Negrón de Montilla, 1975). 

 

La  visión colonialista se propagaba en Puerto Rico y en los Estados Unidos,  

se manifestaba en documentos históricos de la época, tales como periódicos, en 

caricaturas y en propagandas  políticas. A través de estas  se comunicaba  la alegada 

inferioridad cultural de los puertorriqueños. Por ejemplo, dichos documentos 

señalaban que lo que se hablaba en la Isla era un dialecto del  español;  que los 

puertorriqueños eran incapaces de gobernarse a sí mismos; que eran ignorantes y 

salvajes con falta de identidad cultural (ver imagen 1, 2 & 3, anexo páginas 1, 2 & 3). 

Enraizados en esta visión, los Estados Unidos  asumieron  una postura paternalista; y 

como amos benévolos, asumieron las riendas  de la gobernanza de la Isla (Delgado 

Cintrón, 2013). 

 

 

 



	   41	  

Aunque a partir del 1941 Estados Unidos descontinuó los gobiernos militares, 

las secuelas de esa manera de gobernar a Puerto Rico persisten aún en los albores del 

siglo XXI.  Los Estados Unidos mantiene a Puerto Rico sin poderes soberanos y 

sometido  al   dominio   del  Congreso bajo la Cláusula Territorial de la Constitución 

de los Estado Unidos. Por lo tanto, Puerto Rico es todavía una colonia de los Estados 

Unidos. 

	  
Con la invasión de los estadounidenses el 25 de julio del 1898, llegaron  

nuevos elementos culturales, lingüísticos y étnicos a la Isla. Desde entonces, la cultura 

y la visión de mundo de los Estados Unidos han ejercido influencias marcadas en 

todos los renglones de la vida cotidiana de la Isla. A raíz de la invasión 

estadounidense, las determinaciones del Congreso de los Estados Unidos  para  

decidir sobre los derechos civiles de los puertorriqueños, colocaron a Puerto Rico bajo 

los poderes plenarios del Congreso y redujeron  la posibilidad de un gobierno propio 

para los puertorriqueños (Rosario, 1975). De esta manera, se dio inicio  a un proceso 

conflictivo  y deliberado  de aculturación y de asimilación por parte de los Estados 

Unidos, similar al que habían llevado a cabo, con éxito,  previamente en Hawai a 

mediados del siglo XIX (Kehaulani Kauanui, 2008). 

 

En los primeros años  de control estadounidense,  el gobierno  designaba  al 

gobernador y brindaba una pequeña ayuda  para atender  la pobreza  que predominaba 

en la población  que vivía alrededor de las plantaciones de azúcar, tabaco, café y piña.  

Pero después  de la Segunda Guerra Mundial, Puerto Rico, con el apoyo de los 

Estados Unidos,  inició la operación “Manos a la Obra”, reorientando la economía del 

país, de una agrícola a una de manufactura. Debido a esta transformación,  miles de 

obreros pobres emigraron hacía los Estados  Unidos, en una diáspora  promovida por 

el gobierno puertorriqueño para hacer frente al gran índice de desempleo (Picó, 2008).  

 

Es importante señalar que aún en los años cincuenta, luego de varias décadas  

después de la llegada de los norteamericanos, todavía existía en Puerto Rico  una 

pobreza extrema. La mayoría de las personas aún andaban descalzas, no poseían un 

hogar, electricidad ni agua potable. Con la ayuda  de los Estados Unidos, el gobierno 

puertorriqueño compró  campos de caña  alrededor de la Isla  y le dio pequeñas 

parcelas a los obreros  pobres para que construyeran  casas (Picó, 2008).  
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Cuando los Estados Unidos adquirieron a Puerto Rico, encontraron un pueblo 

predominantemente analfabeta, rural, agrícola y pobre; con una población de 

aproximadamente un millón de personas. A principios del siglo XX, Puerto Rico   

continuaba  siendo una Isla principalmente agrícola y aún no incorporada  en el sistema 

económico capitalista.  En cambio, los Estados Unidos  eran un coloso  industrial  con 

un sistema  capitalista muy desarrollado.  Para lidiar con la precaria situación que 

padecía la Isla, los Estados Unidos  comenzó  a desarrollar una serie de proyectos que 

luchaban  contra la pobreza. El contraste, la metrópolis estimuló  un flujo de capital 

norteamericano hacia la Isla, hasta después  del 1900. Debido  al bajo costo de las tierras 

para cultivo, la abundante mano de obra, el régimen de libre comercio que había   

establecido la metrópolis y  el fomento de comerciantes norteamericanos por parte del 

gobierno, se atrajeron grandes  inversiones de capital norteamericano a la Isla que se 

extendieron durante el siglo XX (Moscoso, 2008). 

 

 En torno a la educación en  la Isla, esta  comenzó a experimentar cambios  luego 

de la invasión de los norteamericanos. El clima de cambios, modificaciones y 

adaptaciones a partir del 1898, ocasionó desajustes en todos los ámbitos de la vida de los 

puertorriqueños sobre todo en el campo de la educación; institución fundamental para  la 

integración al nuevo sistema de cultura  y valores. Los Estados Unidos  llegaron a la Isla 

con un objetivo muy claro de “educar para americanizar”. Para esto utilizaron la 

educción como un medio  para convertir a los puertorriqueños en  “ buenos americanos”.   

Entre los intentos para lograra esto se introdujo la celebración de fiestas norteamericanas 

y  los ejercicios patrióticos basados en el la lealtad a los Estados Unidos. Además, 

implementaron cambios en el currículo escolar,  nuevas leyes  escolares, el inglés como 

lenguaje de instrucción y los libros que utilizaban reflejaban la vida norteamericana 

(Montilla, 1976).  

 

El proyecto de “americanización” provocó fuertes resistencias, aunque  también  

hubo un grupo que lo favoreció, para  ambos grupos los temas más controversiales  

fueron la centralización del sistema educativo y la imposición del inglés en  la escuela.  

Para acelerar  la americanización del sistema de educación,  se importaron cientos de  

maestros  estadounidenses.  Estos no conocían el español ni  tampoco la cultura 

puertorriqueña. A pesar de las controversias, hubo grandes avances en el sistema  
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educativo en Puerto Rico. El nuevo régimen se encargó de fundar escuelas  a través de 

toda la Isla. Gracias a este esfuerzo, el nivel de analfabetismo se redujo notablemente. 

Además se crearon  nuevas oportunidades  para hacer  estudios  superiores en la Isla. 

 

Uno  de los elementos que deliberadamente los estadounidenses intentaron 

imponer en la Isla a partir de 1904, fue el inglés, mediante su incorporación obligatoria 

en el sistema de instrucción pública. Con el inglés, los Estados Unidos aspiraban a 

imponer su visión cultural y a colonizar de manera absoluta, el pensamiento de  los 

isleños. Luego de una lucha intensa  entre la cultura criolla puertorriqueña y la cultura 

estadounidense, encarnada  en la batalla entre el inglés y el español, el intento de 

imponer el inglés como lengua principal  fracasó (Negrón de Montilla, 1975; Torres 

González, 2002). Sin embargo, esta lucha lingüística es emblemática de la tensión que 

todavía existe entre la influencia cultural estadounidense y los elementos de la identidad 

cultural de los puertorriqueños. 

  

La “americanización”, aunque no logró dominar  completamente la cultura  

puertorriqueña, dejó sus marcas que se han convertido en parte de ella. Entre estas  está  

el inglés en la instrucción, pues todavía se sigue enseñando inglés  como segunda lengua  

en todas las escuelas del país. Por otro lado, a lo largo del siglo XX, se han incorporado   

múltiples anglicismos a la jerga   puertorriqueña. Se hace evidente  que con la llegada de 

los estadounidenses a la Isla, la historia de Puerto Rico dio un cambio radical, que  se 

puede observar en muchos aspectos de la  vida del puertorriqueño contemporáneo. 
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7.1 La influencia paternalista de los  Estados Unidos sobre Puerto  
Rico  
 

El paternalismo es la interferencia de un individuo o del Estado con otra 

persona o estado, en contra de su voluntad, bajo el razonamiento de que esa persona o 

estado intervenido va a estar mejor o protegido bajo su tutela (Stanford Encyclopedia 

of Philosophy, 2002). Esta ha sido la actitud de la metrópolis y ha fundamentado la  

política pública que ha asumido los Estados Unidos con Puerto Rico desde la invasión 

de 1898. Amparándose desde su comienzo, en la incapacidad de los puertorriqueños 

para gobernarse a sí mismos, han  provisto a Puerto Rico grandes cantidades de  

fondos federales para sufragar programas de acción social y mantener a flote la 

economía del país. Selser (2001) documenta  el referido paternalismo en las notas de 

la sesión del Congreso de los Estados Unidos, del 8 de marzo de 1900:  

 

 El senador Foraker, de Ohio, que ha presentado un proyecto de ley destinado 

a dotar a Puerto Rico de un status especial que lo convertiría en  una mera 

posesión de los Estados Unidos, justifica en una discusión, las razones 

paternalistas que explican su idea: “Ellos (los puertorriqueños) han tenido una 

experiencia diferente, sobre todo en materia de gobierno. No han tenido  

experiencia alguna que los califique […] para la gran labor de organización de 

un gobierno con todos los importantes ministerios y departamentos que 

necesita el pueblo de Puerto Rico. (p.28) 

 

La actitud paternalista de 1900,  ha prevalecido hasta la actualidad. En el 

2012, por ejemplo, los  Estados Unidos invirtieron $22	  mil	  millones	  de	  dólares	  	  en	  

la	  Isla,	  	  de	  los	  cuales	  	  $6	  mil	  millones	  	  fueron	  invertidos	  en	  ayuda	  federal	  (Pringle,	  

2012). El paternalismo  es un término político peyorativo,  que se aplica a los  

gobiernos que no le dan participación  a  los ciudadanos, haciendo de este, un sistema  

político autoritario. Robert Paul Wolff (1970), teórico del paternalismo, justifica el 

paternalismo gubernamental indicando que los gobernantes tienen el “deber moral” de 

dirigir “ilustradamente” la vida de sus súbditos.  
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En el caso de Puerto Rico, el paternalismo  se ve  en la  manera en que los 

Estados Unidos toman decisiones sobre fondos asignados a programas de salud, 

educación, bienestar social y otros, sin que la Isla tenga voto en estas, aunque que  

involucran y afectan directamente a la Isla y sus ciudadanos.  En el Congreso  de los 

Estados Unidos  hay un representante  de Puerto Rico, pero solo  tiene voz y no puede 

votar.  Los ciudadanos tampoco pueden votar por el presidente de los Estados Unidos. 

El Congreso  y el Presidente de los Estados Unidos toman las decisiones finales  en 

cuanto a Puerto Rico.  

  

La relación colonial paternalista que mantienen los Estados Unidos con Puerto 

Rico, ha modificado el  perfil del colonialismo clásico.  Rivera (1998) lo denomina 

como  el estado colonial de asistencialismo moderno. El autor señala que, en el caso 

de Puerto Rico,  se  notan las siguientes características: la subordinación política; una 

estrecha  relación entre la economía y  gobierno de los Estados Unidos  con  el 

funcionamiento y procesos económicos de la Isla; una gran cantidad de subsidios, de 

forma monetaria,  tanto para el gobierno de Puerto Rico como para sus ciudadanos; la 

extensión a la  población de Puerto Rico derechos civiles y algunos derechos  

políticos y la organización del gobierno en Puerto Rico sobre la base  de los principios 

de la democracia estadounidense.  El autor también  hace hincapié en la definición de  

la hegemonía estadounidense en la Isla, definiéndola como  el grado en que  la 

mayoría de los sectores de la población acepta el vínculo con los Estados Unidos. Esta 

hegemonía define de múltiples maneras explicitas e implícitas, la relación colonial  de 

Puerto Rico con los Estados Unidos, aunque no ha logrado erradicar la cultura e 

identidad nacional del puertorriqueño. 
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7.2  Colonialismo  y cultura  puertorriqueña  
 

El colonialismo es una práctica de dominación  de un grupo de personas sobre 

otro. Implica  el control  político  y económico  de un territorio dependiente (Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, 2006).  El argumento del colonizador de que la “misión 

de civilizar” es necesaria, ha sido una justificación de los gobiernos imperialistas para 

asumir las riendas de otro país considerado como menos civilizado. Uno de sus  fines 

ha sido que este pueda avanzar hasta lograr  tener un nivel alto de civilización y  

gobierno propio, mientras explotan sus recursos económicos. Este paradigma inspiró 

la conquista europea del nuevo mundo; y  la invasión y dominio de Puerto Rico, por 

parte de los Estados Unidos. Pero la intervención de una potencia imperialista en un 

país considerado como “menos civilizado” no sólo se manifiesta en los aspectos 

políticos y económicos, sino además, en las dimensiones sociales y culturales 

implicadas en la identidad nacional del pueblo intervenido; Puerto Rico no es la 

excepción. 

 

La colonización de  Puerto Rico por España en el siglo XVI y luego,  la  

invasión de los Estados Unidos en el 1898, sentaron las bases culturales y 

socioeconómicas que dieron paso a la formación de la identidad cultural 

puertorriqueña del presente. El puertorriqueño de hoy  tiene  una fuerte herencia 

étnica racialmente mixta, que marca las prácticas sociales de  identidad cultural  del 

puertorriqueño actual. 

 

 

Jorge Duany, antropólogo social puertorriqueño, ha examinado cómo los 

puertorriqueños pueden imaginarse  como una nación, cuando la mayoría de  ellos no 

apoyan ser una nación-estado separada de los Estados Unidos y atesoran la ciudadanía 

estadounidense, en lo que constituye ser  una aparente contradicción. Para explicar 

esta dualidad ideológica, Duany habla del nacionalismo cultural de Hutchinson, que 

se fundamenta  en la afirmación  de la autonomía moral y espiritual, expresada en  la 

protección de los patrimonios históricos simultáneamente con  su cultura elite  (en 

Duany, 2003). Se enfoca  en celebrar el patrimonio cultural incluyendo el lenguaje 

vernáculo, la religión y el folklore. Este nacionalismo, es la ideología dominante en la 
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Isla, ya que la mayoría de los puertorriqueños insisten en que pertenecen a una nación 

distinta, pero al mismo tiempo,  desean no separase de los Estados Unidos. 

 

 Al hablar de cultura puertorriqueña, es necesario abundar en  las 

repercusiones que ha tenido el estatus colonial de Puerto Rico en la cultura, en la 

ideología e idiosincrasia del puertorriqueño. Para este propósito resulta pertinente 

abordar  la teoría de  Frantz Fanon (1968), quien propone  un modelo general  del 

colonialismo basado  en el concepto  de la enajenación.  Este señala que el 

colonizado  es un ser  alienado, frustrado, acomplejado, que ha  internalizado la 

ideología del colonizador y que admira lo ajeno; que es producto de la subordinación 

política y económica (en Duany, 2003, p. 32). Esta teoría se puede  utilizar para 

enmarcar  los conflictos socioculturales que ocurren en la Isla y  la lucha continúa del 

puertorriqueño para reclamar su identidad cultural ante el dominio colonial 

estadounidense. Por otra parte,  para Albert Memmi la situación  colonial se 

caracteriza  por una tensión continua y un estado de  violencia permanente. Esto se 

hace más evidente en el racismo,  el cual  se puede definir en la  explotación  de un 

grupo étnico por otro más poderoso (en  Duany, 2003, p. 32 ).  

 

Memmi y Fanon, recogen propuestas teóricas que surgieron de las 

experiencias colonizadoras de los europeos en África en el siglo XIX y parte del siglo 

XX en las colonias europeas en África. En estas,  se suscitaron situaciones de intensa 

violencia  de parte del colonizador  hacia los colonizados  que  marcaron  los trabajos 

de estos dos autores. Ese no fue el caso en Puerto Rico  donde  los Estados Unidos 

como metrópolis y colonizador ejerció y ejerce su dominio de manera benévola y 

paternalista. No obstante, imponiendo su visión de mundo y reafirmando su 

hegemonía cultural y racial sobre los puertorriqueños.  

 

En resumen,  a partir del 1898, Puerto Rico quedó vinculado social y 

culturalmente con los Estados Unidos a raíz de haber sido entregado  por España 

como botín de guerra, al perder la Guerra Hispanoamericana. La relación 

sociocultural que se entramó desde entonces, ha estado matizada por la visión 

colonialista de los Estados Unidos sobre la Isla, que se ha mantenido, afirmado y 

manifestado de múltiples maneras; a través de las leyes federales, de la presencia de 
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instancias gubernamentales estadounidenses y del intento de imponer el inglés como 

lengua vernácula.   
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Capítulo VIII  
 
La comunicación a masas y la relación con la representación  de la 
realidad social   

 
 

Esta tesis se centra en la publicidad como agente en la reproducción de 

códigos y representaciones de superioridad estadounidenses en la sociedad 

puertorriqueña. Por lo tanto, en el presente capítulo se aborda el tema de los medios 

de comunicación y el papel que desempeñan en la comunicación de mensajes 

culturales y de representaciones de la realidad social. También  se discute la 

interpretación de los códigos y en particular, el código televisivo; y el discurso 

publicitario. Sin duda, la televisión se ha convertido en uno de los medios masivos de 

mayor penetración social, siendo altamente efectivo en mantener el orden social 

dominante. En este capítulo se discutirán la publicidad televisiva, el discurso 

publicitario e  investigaciones  pertinentes a los medios de comunicación masiva 

como constructores y reproductores de visiones culturales. 

 
8.1 La comunicación en masas   

 

La comunicación juega un papel importante en cuanto a la representación  de 

la realidad social. Cuando se menciona la comunicación en masa, se implican una 

diversidad de medios entre los cuales se destacan la radio, la televisión y la prensa 

escrita. Según Lasswell (en Freidenbe, 2004) los medios de comunicación en masa 

desempeñan varias funciones sociales: vigilan el entorno, recogen y divulgan 

información; proponen interpretaciones a la información; y transmiten la herencia 

cultural, entre otras. Se les denomina como masivo  porque proveen la información y 

la cultura de la cual se nutre la mayoría de los ciudadanos en una sociedad.    

 

La  comunicación de masas se caracteriza por la integración y uso de  códigos  

(Herrera, 2009). Stewart  Hall (1973),  investigador del campo de los estudios 

culturales, propuso un modelo de comunicación masiva en el cual enfatiza  la 

importancia de la interpretación de los códigos. Según su perspectiva, los  códigos 

que se encuentran  en los medios masivos   ofrecen  a su audiencia  distintas 

identidades sociales, las cuales  algunos acogen como suyas. A través de estas,  se 
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reafirman y se reproducen  las posiciones de dominancia, de desigualdad y de 

subordinación en  una sociedad, mientras aparentan ser “naturales”.  Como por 

ejemplo, la representación de la familia tradicional  en muchos  anuncios televisivos  

en los cuales la mujer  es ama de casa y madre  mientras que el hombre sale a trabajar  

o está ausente.  

  

Desde la perspectiva teórica de Hall (1973), se presume que algunos  de los 

códigos considerados como naturales  no son  innatos de una sociedad o cultura en 

particular, sino que se   construyen  a través de la influencia de otras sociedades. Estos 

códigos naturalizados se caracterizan por ser  habituales, lo cual hace que  mantengan 

el mismo significado a través de una sociedad o cultura.  

 

En un estudio realizado en Israel,  First  &  Avraham (2007) examinaron el  

discurso  nacional y sus signos icónicos como fenómeno social y culturalmente 

construido bajo la influencia de la americanización y de la globalización. Según los 

investigadores, en la actualidad  la americanización es un componente integral del 

discurso neoliberal en Israel. Señalan que en años recientes, este ha sido un tema de 

investigación frecuente a los fines de determinar cómo se refleja la identidad nacional 

israelí  en los anuncios, en las creencias, en los supuestos y en los hábitos cotidianos.  

Este tema es particularmente relevante  en el caso de países pequeños como Israel,  

que se encuentran bajo la influencia de los Estados Unidos.  Para los investigadores, 

los anuncios desempeñan un papel especial en la construcción de la cultura popular, 

que a su vez, está bajo la influencia de la cultura estadounidense. 

 

En la investigación se analizó la identidad  nacional  a través de la  publicidad  

de bienes raíces en Israel. Se propuso que la identidad  nacional y cultural  de una 

sociedad, en este caso Israel, se construye  a través de los símbolos naturales básicos 

que la componen. Los investigadores puntualizaron que los símbolos naturales puede 

que no sean  innatos de la sociedad. Es decir,   son  introducidos por otras sociedades 

pero han sido aceptados como naturales o propios. A este fenómeno Hall (1973) los 

llama  símbolos naturalizados. La investigación consistió en la interpretación  

semiótica  de  489 anuncios publicitarios israelíes,  con el fin de observar  y analizar 

los símbolos nacionales  y la identidad espacial de la madre patria (el territorio israelí) 
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presentada. Se presumió que existe una relación compleja entre lo global, lo local,  lo 

americano y lo israelí.  

 

Los resultados de esta investigación revelaron que  los anuncios muestran  un 

punto medio entre la identidad nacional y la globalización. Los hallazgos sugieren  

que   se trata de un proceso cambiante, de intercambio constante de símbolos, tanto 

nativos como extranjeros, que fluyen y generan un híbrido entre lo local y lo 

globalizado.  A su vez, este híbrido es aceptado por la sociedad en la que se genera, 

debido  a que  este contiene  una reproducción  de símbolos  que forman  la identidad  

nacional.  Por ejemplo,  uno de los anuncios de bienes raíces  que se analizó 

presentaba una propiedad para la venta, en la cual  la casa anunciada poseía una 

bandera estadounidense en la entrada, pero al mismo tiempo, estaba  ubicada en un 

contexto netamente  israelí.   Lo anterior muestra  una mezcla  de símbolos  israelíes y 

estadounidenses  que a su vez forman parte de la identidad  nacional. Los 

investigadores concluyeron que la  publicidad  israelí refleja trivializa la identidad 

nacional  y refleja los iconos de la cultura popular.  

 

La cultura popular transmitida a través de la publicidad está  llena de signos 

que la audiencia interpreta. La interpretación de estos signos puede  mirarse  desde la 

semiótica  y está dividida en tres niveles. El  primer nivel  es  sintáctico; el cual es el 

reconocimiento  del signo en relación con otros signos. El segundo es semántico; el 

cual es la comprensión del significado  presupuesto por el signo. El tercero es el 

pragmático; el cual es la interpretación del signo en términos de la relevancia y del 

nivel de concordancia con las actividades sociales (Goldsmith, 1984). 

 

En un discurso,  los signos tienen una connotación y una denotación. La 

connotación  tiene un valor ideológico. Por tal razón, no atribuye a los signos un 

significado fijo.  Dependiendo del discurso, en la connotación de los signos suelen 

intervenir las ideologías. Por otro lado, la denotación implica  un significado fijo e 

inmutable,  convirtiendo a los signos en   universales y naturales.   
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El nivel de connotación de un signo visual, de su referencia contextual y 

posicionamiento en distintos campos discursivos, tiene que ver con cómo los signos 

ya codificados, interactúan con los códigos semánticos que se encuentran  en una 

cultura (Hall, 1973). Los  códigos  connotativos  imponen clasificaciones en el mundo 

social, cultural y político de una sociedad.  Incluso,  dentro de las sociedades  el 

discurso se puede clasificar en significados dominantes. Estos significados 

dominantes están definidos en la realidad social a través del orden institucional, 

político e ideológico.  

 

Para esto, Hall (1973)  señala tres posiciones  que pueden ser asumidas  por el 

decodificador  del discurso televisual. La primera es la posición dominante-

hegemónica, en  la cual  el  televidente acepta  el significado codificado. El mensaje 

es decodificado  en referencia  al código dominante.  La segunda  posición   es el 

código negociado.   La audiencia  se adapta  y se opone  a la visión hegemónica.  Y 

por último,  está el código  de oposición,  cuando  el televidente  ignora totalmente el 

mensaje codificado  aunque lo entienda.  

 

Los textos de  los medios masivos tienden a tener  diversas decodificaciones  

debido al hecho de que son textos  cerrados  y  son transmitidos a audiencias 

heterogéneas (Hall, 1973). Eco (1981) divide los textos en dos categorías: los 

cerrados,  que son aquellos textos que muestran una fuerte tendencia a favorecer una 

interpretación particular; y los abiertos, que tienden a una interpretación más amplia. 

Lo expuesto anteriormente es vital para  la construcción de la  metodología  de  esta 

investigación.  Esta, puede ser aplicada al caso particular de Puerto Rico,  donde  se 

observa  un código dominante y cerrado, que es el discurso estadounidense. 

Dependiendo de la manera en que son  interpretados estos códigos, se asume un nivel 

de naturalidad de estos en la  sociedad puertorriqueña. Por ejemplo, la manera cómo 

se representa la festividad navideña en los anuncios en  Puerto Rico, tiende a 

favorecer el uso de iconos estadounidenses tales como la nieve, los venados y el Santa 

Claus. En Puerto Rico no cae nieve, no hace frío, no hay venados y la Navidad no se 

celebra como en los Estados Unidos. Sin embargo, la Navidad se representa como se 

celebra en los Estados Unidos, lo que se acepta como natural. El trabajo de Hall 



	   53	  

(1973) es relevante  para esta investigación ya  que  explica el proceso comunicativo; 

describe el signo, discute el signo televisual, y cómo las personas  lo perciben. 

 

8.2 Publicidad: reproducción y producción cultural  
 

La publicidad es  un componente inevitable  de la  sociedad moderna 

capitalista y sobre todo, de la economía globalizada. Cook (1996) plantea que  

“…advertising is not some external curiosity which we examine, from which we are 

separate and superior, but something of which we are part, and which is part of us…” 

(p. 182).  Indica además, que  la publicidad es un discurso prominente es  casi todas 

las sociedades contemporáneas (Cook 1992, p.5). En esta nueva sociedad, que se 

caracteriza por la  competitividad, la publicidad desempeña un papel fundamental en 

la promoción de los productos, ideas u organizaciones. La publicidad  tiene el fin de  

brindar información y persuadir  a las personas  a los  beneficios de usar el producto  

e inducirlos a comprar.  En esta  área  diversos medios  componen el canal 

comunicacional, como lo son los afiches, la radio, el cine, y la televisión,  web, los 

banners,  pop ups, la prensa, la publicidad  en medios públicos de transportación y 

muchas otras más.  

 

En la mayoría de los casos  de publicidades, se ve el uso del lenguaje verbal  

para expresar ideas, las cuales mayormente están acompañadas por  una imagen o 

símbolo, música  u otra animación.  El lenguaje verbal  se centra en el uso de las 

palabras pero no es sinónimo  del lenguaje oral  o hablado. Los mensajes no verbales  

pueden ser enviados o recibido a través que  cualquier  canal sensorial – percepción 

visual,  sonido,  tacto, gusto, gestos, lenguaje corporal o postura,  expresiones 

faciales: comunicación de objeto tal como  la ropa, estilo de peinado, o arquitectura; 

símbolos, emoción o estilo de habla.  
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La publicidad, además de ser un componente indispensable  de la 

comunicación en masas y del marketing, constituye  una gestión importante en la 

cultura y en la economía de una sociedad (Russell, 2005). A esta se le atribuyen la 

repetición, la reproducción y la circulación de estereotipos, lo que son  clichés  con 

poco o ningún fundamento empírico (Saris, 2005, p.283).  El estereotipo recoge las 

creencias generalizadas acerca de las características  de las personas que pertenecen a  

un grupo social en particular, sin que estas se fundamenten en evidencias (Santamaría, 

2002).  En la  publicidad también  circulan los modelos culturales,  fortaleciendo así  

los ideales de la cultura; la manera en que nos vemos  a nosotros mismos y a otros en 

la sociedad. Leiss, Kline & Jhally sugirieron que la publicidad desempeña un papel 

central en la homogenización de la gente, en la ideología dominante – 

americanización/ globalización; y tiene la capacidad para reestructurar los deseos, las 

aspiraciones, las experiencias y las necesidades  de los observadores (en First  &  

Avraham, 2007).   

 

En la medida en que  los medios masivos  circulan  y reafirman  ciertos  

modelos y estereotipos en una sociedad, también mantienen  el orden social. Esto se  

logra a través de lo que  Hall (1973) denomina el código hegemónico, mediante el 

cual  se reproduce el punto de vista cultural dominante. El término hegemonía  se 

refiere a  la imposición de una visión de mundo del sector dominante a través de los 

medios de comunicación y de otras instituciones  políticas, educativas y religiosas 

(Pérez Martínez, 2006). 

 

 Según Grandi (1995), la producción de los medios de masas cumple la 

función de mantener el orden social hegemónico, legitimando las definiciones 

sociales existentes. Estas funciones se llevan a cabo mediante un proceso de 

codificación que atribuye una lectura preferida a los productos de los medios tal y 

como Hall (1973) indica que ocurre con el código hegemónico.  Este reproduce el 

punto de vista  dominante y muestra las representaciones sociales  impuestas por el 

discurso hegemónico.   
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La comunicación en masas crea pues, una cultura popular fundamentada en la 

difusión amplia de mensajes a través de una diversidad de tecnologías que ya son 

parte de la vida cotidiana. Debido a su naturaleza, la publicidad  es uno de los 

elementos de la comunicación en masas que más  influencia tiene en el proceso de 

reproducción y de  producción cultural de masas en las  sociedades contemporáneas. 

De hecho,  la publicidad  en sí, no actúa  directamente sobre el comportamiento  del 

consumidor,  sino que realmente relaciona  significados e imágenes con  los productos 

que promociona, para así otorgarles imaginarios simbólicos (Pérez Martínez, 2006). 

Para lograr esto, la publicidad  captura los significados existentes en el colectivo 

imaginario de la sociedad  donde se encuentra y los adapta a los productos que se  

ofrecen en el mercado (Codeluppi, 2007).  

 

Según Pollay (1986)  la publicidad altera los referentes personales con los que 

se atribuye sentido a la realidad percibida por  las personas que componen una 

sociedad. Incluso señala  que la realidad  presentada  en la publicidad es  simple y 

reducida. Esta reducción se debe a que  las personas  y los escenarios que se muestran 

en los anuncios, son irreales,  encarnando  clases sociales y estilos de vida abstractos.  

En algunos casos  cambian  o invierten  la jerarquía de valores, mediante el refuerzo 

de aquello que utilizan  en sus mensajes. En este sentido, la publicidad es un “espejo 

deformante”, ya que al mismo tiempo que refleja `la cultura social,  la va  

modificando (Pollay, 1986). 

 

8.3 Carácter del discurso publicitario  
 

 El discurso publicitario  es una construcción ideológica en la cual se pueden 

leer los signos de la cultura en la  que se inserta (Pérez Martínez, 2006).  La misma se 

caracteriza por poner en circulación las representaciones sociales que predominan en 

la sociedad en la  que se encuentra. Asimismo, Rey (2008) indica  que el  discurso  

publicitario es el conjunto  de los elementos  visuales, sonoros, icónicos  y simbólicos 

que contribuyen  a la creación de  un significado  unitario el cual se percibe por la 

audiencia. Por lo tanto, involucra  el lenguaje  y la imagen en un contexto mediante el 

uso de códigos. El  discurso incorpora  códigos como el mensaje verbal e icónico a la 

misma vez que guarda relación con  otros  discursos sociales en una sociedad.  
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Una manera de analizar el discurso publicitario, es haciendo una distinción 

entre  la producción y el reconocimiento (Verón, 2004). En el caso  de la producción, 

el discurso se ubica como parte de una categoría. De esta manera, se identifican sus 

características predominantes de producción y se fijan en qué medida reaparecen en 

otros discurso pertenecientes a la misma categoría.  Por otro lado, el análisis  de 

reconocimiento  apunta  a  construir  los criterios de  lectura o de interpretación que el 

consumidor puede tener ante  un   discurso en particular.   

 

El discurso publicitario contiene dos tipos de gramáticas: la gramática de 

producción y las gramáticas de reconocimiento (Verón, 2004).  En el caso de la 

gramática  de producción,  se refiere al contexto publicitario  y de marketing que 

rodea un anuncio publicitario, centrándose en las reglas de funcionamiento del 

mercado. Incluye el aspecto sistemático que conlleva crear un anuncio, el cual tiene 

como objetivo  adaptar el mensaje para  que llegue efectivamente a su grupo-objetivo  

con el fin de aumentar  las probabilidades de venta. Sin embargo,  de los cientos de 

anuncios que se reciben diariamente, sólo un pequeño porcentaje induce a comprar.  

Verón  ha señalado esto, indicando que:  

 

 Una porción importante de los mensajes publicitarios que consumimos 

(proporción que, por lo que sé, nunca se ha medido) nos llega sin la 

menor probabilidad de inducir una conducta posterior de compra de los 

productos en cuestión (Verón, 2004, p.215).  

  

Lo anterior lleva a pensar  que  la publicidad no es un mero elemento del 

marketing,  sino un hecho sociocultural global (Schundson, 1981). A esto se refieren 

las gramáticas de reconocimiento, las cuales son las lecturas e interpretaciones  que  la 

persona hace  al ver una publicidad; y que  no  incitan al comportamiento de consumo  

como  estipula la gramática de producción.  La gramática de reconocimiento  se 

centra en cómo  la audiencia interpreta los  mensajes así como  los otros elementos 

presentados en   los anuncios publicitarios. Incluso profundiza en  las gramáticas de 

recepción,  delimitando ciertos niveles  en las  que  se encuentran los mensajes que  

una persona  recibe.   
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En conclusión,  la comunicación de masas, y en particular la publicidad, 

reproducen las posiciones de dominio, desigualdad y subordinación en una sociedad, 

entre otros. A través de códigos y signos que se insertan en la publicidad y se tornan  

“naturales”, la cultura dominante transmite y reproduce sus ideales y visión de mundo 

para mantener el orden social. Los hallazgos de las investigaciones expuestas, revelan 

que  la publicidad  influye considerablemente en la manera en que  las personas se ven 

a sí mismos y ven a los demás. Además, está relacionada con la forma en que los 

elementos y los símbolos  extranjeros se aceptan como parte de su cultura cotidiana. 

Igualmente, responden a los planteamientos de Avraham & First, de Hestroni  y de 

Lemish (en First & Avraham, 2007), que postulan que la publicidad se apoya en 

símbolos  que connotan mucho más que representaciones de hechos, incluyendo 

prejuicios y estereotipos. Además, aportan a  la creación de una identidad nacional  

compuesta   de una mezcla de  elementos y símbolos nativos y extranjeros.  

	   	  

Según Williamson (1978, p. 19 la publicidad no crea significado de primera 

instancia  pero que invita a  hacer una transacción mediante la cual de la imagen del 

producto  al significado. Saren et al. (2007, p. 128) coinciden con este planteamiento, 

señalando que   la publicidad usa como referentes, sistemas de significado, pues 

previo al comercial, el producto carece de significado.  

 

Lo importante  para distinguir  los discursos publicitarios  es la función. 

Aunque se podría pensar que la publicidad  este siempre tiene como meta persuadir a 

las personas  a que compren algo, esta no es  su única función.  Goldman (1992, p.2)   

interpreta las publicidades socialmente e identifica en ellas  una institución clave   

para “  reproducir  y producir el material y la supremacía ideológica relacionadas con 

los productos y las mercancías”.  Goldman (1992) se refiere a este concepto como 

hegemonía de la mercancía  (“Commodity Hegemony”),  producen un sentimiento de 

relaciones  con los productos y mercancías como naturales  e inevitables parte de la  

vida de diferentes individuos  (Saren et al, 2007). 
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Williams (1978) indica  que los anuncios   publicitarios   invitan a participar 

en las  formas ideológicas que permiten  vernos a nosotros mismo  y al mundo de 

maneras particulares. Eagleton (1991, p. 9) define la ideología como un discurso  y no 

como un lenguaje Sostiene  que  uno no puede decidir  si una aseveración es 

ideológica o  no, solamente inspeccionándolo aisladamente  de su contexto discursivo. 

Para  Eagleton (1991)  el termino ideología  es otra manera de categorizar  bajo un 

solo nombre  todas las cosas que hacemos con los signos. De acuerdo a Hodge  y 

Kress (1993, p. 212)  las formas ideológicas  son formas de estructuras  de 

significados  --una versión de relaciones sociales --las cuales son inseparables  de 

unas prácticas  que en sí, son  formas de significado. A esta disciplina se le llama 

Semiótica social, y   se  interesa en estudiar  los significados sociales  construidos a 

través de  formas semióticas, textos semióticos y prácticas semióticas (Hodge and 

Kress 1988: 261).  En la semiótica social, la más mínima forma semiótica   que tiene 

una existencia concreta es el mensaje.  Hodge  y Kress (1988) argumentan que  el 

mensaje tiene  direccionalidad,  tiene una fuente y una meta, un contexto social  y un 

propósito. 

 

El análisis ideológico del discurso debe considerar  las ideologías implícitas  

en las prácticas discursivas. Por ende, para  poder comprender  el papel que 

desempeña  tiene la publicidad  en la sociedad , es necesario   preguntase cómo la 

publicidad  crea la realidad; cómo  la ideología y el significado son producidos  dentro 

de discurso de un anuncio  y  por qué  las imágenes y los signos son  como son. Dyer 

(1986)  indica que  la publicidad  como un medio de representación y  significado 

construye  la ideología  a través de la intervención de  códigos externos, los cuales 

están ubicados  dentro de la sociedad.  

 

Van Dijk (1995, p. 17)  indica que las ideologías  son típicamente, pero no 

exclusivamente, expresadas y  reproducidas en discursos y comunicaciones, 

incluyendo  mensajes semióticos no verbales,  tales como  fotografía, imágenes y 

películas. La publicidad  contribuye específicamente  a la construcción de  una aldea 

global, La comprensión parcial  del mundo externo. El análisis textual propuesto por  

Fairclough (2003)  toca  una diversidad de  características  del texto tales como  la 
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dirección directa  a la audiencia, modalidad,  nominalización,  voz pasiva,  

vocabulario, la retórica  y las características persuasivas del texto.  

	  

Kress	  y	  Leeuwen	  (2006)	  	  introducen	  	  la	  existencia	  	  de	  un	  código	  visual	  o	  	  

gramática	  	  del	  diseño	  visual.	  	  Ellos	  creen	  	  que	  ambos	  	  las	  estructuras	  	  visuales	  	  y	  

las	  estructuras	  verbales	   	  pueden	  usarse	  para	  	  expresar	   	  significado	  	  extraído	  de	  

fuentes	   comunes	   culturales.	   	   Ellos	   indican	   que	   	   al	   igual	   que	   las	   estructuras	  	  

lingüísticas,	  las	  estructuras	  visuales	  	  apuntan	  a	  interpretaciones	  particulares	  	  de	  

experiencias	   	   y	   formas	   de	   	   interacciones	   sociales.	   Una	   publicidad,	   al	   igual	   que	  

cualquier	  entidad	  semiótica	  	  es	  el	  resultado	  	  del	  diseño.	  	  	  

	  

Simpson	   y	  Mayr	   (2010)	   	   	   en	   su	   libro	   “Language	   and	   Power”,	   	   delinean	  	  

principios	  claves	  teóricos	  y	  	  metodológicos	  	  propuestos	  por	  Fairclough	  y	  Wodak	  

(1997)	   y	   sus	   implicaciones	   para	   analizar	   	   anuncios.	   	   Simpson	   y	   Mayr	   (2010)	  

establecen	  	  que	  	  las	  siguientes	  preguntas	  son	  	  claves	  	  para	  el	  análisis	  	  del	  discurso	  

publicitario:	   1)	   ¿Qué	   inferencias	   	   ideológicas	   	   están	  dosificadas	   	   en	   	   el	   anuncio	  

publicitario?;	   2)	   ¿Hay	   algún	   	   significado	   ideológico	   en	   la	  manera	   en	   que	   	   está	  

presentado	  	  la	  mercancía	  /	  producto?	  	  

	  

El	   primer	   paso	   	   en	   analizar	   un	   anuncio	   publicitario	   	   es	   	   identificar	   los	  

diversos	   	   signos	   que	   se	   encuentran	   dentro	   del	   mismo.	   	   Cualquier	   cosa	   que	  	  	  	  

represente	  un	  significado	  	  para	  el	  observador	  	  	  en	  un	  anuncio	  publicitario,	  	  es	  un	  

signo.	   	   Los	   signos	   lingüísticos	   	   (palabras)	   y	   signos	   icónicos	   	   (representaciones	  

visuales)	  se	  encuentran	  en	  los	  anuncios	  publicitarios.	   	  Al	   igual	  que	  otros	  signos	  	  

no-‐	  representativos	  como	  lo	  son	  las	  gráficas	  (Bignell,	  2002,	  p.	  32).	  	  	  	  

	  	  

	   En	  fin,	   	  el	  discurso	  publicitario	  es	  un	  agente	  difusor	  de	  los	  	  ideales	  	  de	  la	  

clase	   domínate,	   	   a	   través	   de	   la	   se	   propagan	   en	   una	   sociedad	   	   los	   valores	   y	   la	  

forma	  de	  ver	  la	  realidad	  de	  la	  clase	  dominante.	  	  	  Esto,	  	  	  	  implica	  que	  a	  través	  de	  la	  

misma	  	  	  se	  	  	  	  lleva	  el	  imperialismo	  cultural	  y	  consiguientemente	  	  el	  imperialismo	  

mediático.	  	  Todos	  los	  signos	  e	  íconos	  que	  la	  componen,	  al	  igual	  que	  la	  utilización	  

de	   	   frases	   	   y	   formas	   de	   hablar	   	   imponen	   continuamente	   la	   visión	   de	   la	   clase	  

dominante	  sobre	  el	  dominado.	  	  Las	  misma	  dialoga	  con	  otras	  discursos	  que	  flotan	  	  
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en	   al	   sociedad,	   tanto	   políticos,	   sociales,	   económicos	   	   	   e	   institucionales	   y	   se	  

refuerzan	   	   todos	   entre	   si,	   Ayudando	   	   a	   reafirma	   el	   poder	   dominante	   sobre	   los	  

más	  débiles.	  	  Y,	  	  fomentando	  la	  miara	  de	  la	  realidad	  y	  de	  	  	  uno	  mismo	  a	  través	  de	  

la	  mirada	  del	  imperio	  dominante.	  	  
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Capítulo IX 
 
Metodología  
 
Tipo de Investigación: Cualitativa 

Argumente  su planteo metodológico general de su investigación   

 

Esta investigación tiene un enfoque metodológico no experimental cualitativo. 

El uso de esta metodología se justifica en función de las características  conceptuales  

y discursivas de las variables que se examinan. La investigación aspira a conocer más 

profundamente la relación entre las representaciones de superioridad estadounidense 

en los anuncios de televisión y  la reafirmación del modelo de dominación sobre 

Puerto Rico.  Y por lo tanto requiere de argumentos y conceptos ejemplares.   

 

Presentación de técnica metodológica A  

 

La técnica metodológica A se basa en el análisis de discurso de una selección de 

anuncios televisivos de marcas estadounidenses que circulan en la televisión abierta 

de  Puerto Rico. El análisis de discurso es una técnica cualitativa que describe y 

analiza los mensajes para luego interpretarlos en relación con otros elementos 

sociales, políticos y culturales.  Incluye el examen de los sonidos y las imágenes 

visuales, el significado conceptual, los referentes semánticos, las representaciones 

mentales de la producción y de la comprensión del mensaje. Además busca establecer 

la relación de estos últimos con los contextos sociales, políticos, históricos y 

culturales  en los cuales están inmersos (Ferrando, Ibáñez, & Martín, 1986). La 

técnica de análisis de discurso que se propone para la presente investigación consiste 

en la identificación de las representaciones de superioridad cultural  y racial 

estadounidense en las imágenes y en el texto de los anuncios publicitarios que 

circulan en la Isla.  
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Justificación de la utilización de esta  técnica  

 

El uso de esta técnica de análisis de discurso  -imágenes y texto- se justifica en 

función de las características   [P1] conceptuales de las variables y de la hipótesis que 

guía esta investigación. Esta técnica  se seleccionó debido a su capacidad descriptiva 

y analítica de la publicidad como medio cultural que dialoga con otros discursos en la 

sociedad. Permite identificar cada uno de los componentes que construye el discurso  

publicitario, y las representaciones de superioridad racial y cultural en los anuncios de 

televisión 

 

Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron 

 

Variables:   

Superioridad racial 

Superioridad cultural 

 

Indicadores:  

Superioridad racial:   protagonistas de piel blanca, muestra un ideal estético: cabello 

lacio, cabello  de color claro, esbeltez, nariz perfilada, ojos claros, protagonistas 

blancos ocupan un rol heroico,  

 

Superioridad cultural: inglés como lengua predominante, ropa invernal, tradiciones y 

festejos anglosajones como actividades sociales centrales y el heroísmo como eje 

central. 

 

Objetivos de la técnica metodológica implementada  

 

El objetivo general de la técnica metodológica A es el siguiente: 

 

Identificar instancias de las representaciones de superioridad cultural y racial 

estadounidense  presentes en el discurso publicitario de una selección de anuncios de 

marcas estadounidenses que circulan en la televisión abierta en PR.  
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A continuación se presentan los objetivos específicos de la técnica A: 

 

1. Recopilar datos sobre  la presencia de la superioridad racial en los 

personajes  que aparecen en una selección de anuncios de marcas 

estadounidenses que circulan en la televisión abierta en PR. 

 

2. Recopilar datos sobre la superioridad cultural en el contenido de los 

anuncios de marcas estadounidenses que circulan en la televisión 

abierta en PR. 

 

Muestra planificada y justificación  

 

Se tomó el universo de publicidades televisivas que respondieron  a las 

características específicas de la investigación durante enero de 2013.  Este universo 

está compuesto por (45) anuncios publicitarios de marcas líderes estadounidenses. 

Estos fueron transmitidos en los tres canales comerciales nacionales de Puerto Rico: 

WAPA Televisión,  Telemundo y Univisión Puerto Rico, durante el horario de 6 PM 

a 11 PM, de lunes a viernes, durante tres semanas del periodo navideño. La 

programación de cada  canal se grabó  por una semana. Se aprovechó el mes  

navideño para la recopilación de los datos, porque es el periodo cuando más se 

anuncian las marcas debido a  que es una época de alto consumo. Por lo tanto, hay 

una mayor cantidad de anuncios  para incitar a la compra de regalos  por parte de las 

marcas y  de las tiendas estadounidenses en la Isla.  

 

La muestra la constituyen once anuncios. Seis de estos son anuncios de marcas 

estadounidenses transmitidos en Puerto Rico  que tuvieron la mayor frecuencia en los 

canales nacionales. Estos son un anuncio de Coca-cola; uno de Bounty; uno de 

Hellmann’s; uno de Walmart y dos anuncios de Duracell. Estos manifiestan 

características culturales concretas y personajes en  situaciones de vida, que permiten 

analizar las variables identificadas en esta investigación. Estas publicidades 

trascienden la mera promoción de productos para incitar a la compra, presentando 

interacciones sociales  complejas  y emotivas, en torno a la marca que se anuncia. Los 

otros cinco, son anuncios de las siguientes marcas: un anuncio de Coca-cola; uno de 



	   64	  

Bounty; uno de  Hellmann’s y dos anuncios de Duracell, que se transmitieron durante 

esa misma época en los Estados Unidos. Estos anuncios se sometieron al  mismo 

análisis para usarlos como referentes en la identificación de las representaciones de 

superioridad racial y cultural estadounidense. 

 
 

Presentación y justificación del instrumento utilizado 
 

 
Para la elaboración del instrumento, se parte de  la definición de Rey (2008) 

de los  elementos que componen  el discurso  publicitario, especificando  los 

elementos visuales, sonoros, icónicos y simbólicos (ver matriz 1, anexo p. 6).  Como 

Rey (2009) índica, el discurso publicitario  está compuesto por la interacción del texto 

y la imagen. Verón (2004) presenta una manera de analizar el discurso publicitario, 

distinguiendo  entre la producción y el reconocimiento. Esta investigación  se centra 

en   la producción. Según Verón, para enfocarse en  aspecto de producción de un 

anuncio,  se identifica el discurso  como parte  de una categoría; se identifican sus 

características predominantes y se  fija en que medida reaparecen en otros discursos.  

 

Hall (1973)  indica que el signo televisual está  compuesto  del código  visual  

y el código natural. El código visual es la imagen, el natural lo componen todos 

aquellos  códigos que son  integrados a la sociedad como si fueran autóctonos, aunque 

no lo son y  llegan  a través de la influencia de otras sociedades. Este proceso  hace 

que los códigos naturales conserven el mismo significado a través de todas las  

sociedades. 

 

Otro aspecto importante de esta  investigación es la delimitación del código 

hegemónico  propuesto  por Hall (1973),  el  cual  reproduce  el punto de vista cultural 

dominante.  A raíz de esto, se aspiró a identificar en  los anuncios referentes 

estadounidenses,  son esos códigos culturales dominantes  para  luego identificarlos  

en los anuncios  puertorriqueños. Posteriormente se llevó a cabo una comparación, 

para determinar en que medida  estos códigos son adaptados a los anuncios  de marcas 

líderes estadounidenses en Puerto Rico.  
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A raíz de esta base empírica se procedió  a desglosar la  imagen y texto en  tres 

categorías generales: personajes, texto y contexto.  Además, se desglosaron  varios 

indicadores específicos como características físicas de los personajes, el idioma  

hablado, el mensaje textual hablado, el mensaje escrito, la musicalización, la 

connotación, el lugar donde  se lleva a cabo al acción del anuncio y la atmósfera del 

mismo.  

 
Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica  

 
 

La metodología de la presente investigación de carácter cualitativo, conllevó  

cuatro etapas. La primera etapa se enfocó en la delimitación de la muestra de anuncios  

que se utilizó como  unidad de análisis. Esta primera etapa se llevó a cabo en Puerto 

Rico, durante las primeras tres semanas de enero del 2013, aprovechando  la época 

navideña  caracterizada por el alto consumo y gran cantidad de anuncios por parte de 

las marcas, de lunes a viernes (02/01/2013 – 19/01/2013). La actividad primordial de 

esta primera etapa fue grabar la programación de los tres canales nacionales con 

mayor audiencia, WAPA Televisión, Univisión y Telemundo, durante el horario 

estelar de mayor audiencia televisiva, el cual  fue  de 6:00 pm – 11:00 pm (Santana, 

2012). Estas grabaciones recogieron el universo de anuncios de los cuales se 

identificó la muestra que responde al criterio de selección. 

 

En la segunda etapa se identificaron los anuncios  estadounidenses  que se 

utilizaron como referentes  de los anuncios puertorriqueños. Estos eran anuncios de  

las mismas marcas  líderes  estadounidenses que  se anunciaron en Puerto Rico y que 

fueron seleccionadas durante la primera etapa. Esta segunda etapa se llevó a cabo 

durante la  cuarta semana de enero del 2013 (20/01/ 2013 - 26/01/ 2013).  

 

En la tercera etapa se administró el instrumento titulado “Matriz de medición 

de anuncios publicitarios televisivos” a los anuncios estadounidenses referentes para 

identificar y describir los elementos culturales estadounidenses  que se repetían  en  la 

imagen y en el texto presentes en el discurso publicitario de estos anuncios. La 

administración del instrumento se llevó a cabo durante la tercera semana de mayo del 

2013 (22/05/ 2013 - 24/05/ 2013). 
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En la cuarta etapa se  administró el instrumento titulado “Matriz de medición 

de anuncios publicitarios televisivos”  al universo de anuncios de Puerto Rico que 

fueron seleccionados. El propósito fue identificar  y describir las características que  

aparecieron en la imagen y en el texto  de estos anuncios. La administración  del 

instrumento  se llevó a cabo durante la tercera semana de mayo del 2013 (25/05/ 2013 

- 27/05/2013). 

 

En la quinta etapa se analizaron y se compararon los datos  de los anuncios 

referentes  con los anuncios de Puerto Rico. Esto ocurrió en la primera semana  de 

junio del 2013 (01/06/ 2013 - 07/06/2013). En la sexta etapa  se discutieron los 

hallazgos. En la séptima etapa se identificaron las conclusiones  y las  

recomendaciones para futuras investigaciones.   Finalmente,  a partir de la octava 

etapa se redactó  el informe final de la investigación.  

 
Etapas de la investigación alineadas a los objetivos específicos 
 

Objetivos específicos Etapas Actividades Calendario Recursos 
necesarios 

I. Delimitación 
del universo, 
selección de los 
anuncios 
puertorriqueños.  

Ia. Grabación de 
6:00 pm-11:00 
pm de lunes a 
viernes de los tres 
canales más 
vistos, WAPA, 
Univisión y 
Telemundo 
 
Ib. Revisión las 
grabaciones   para 
hacer  un 
inventario escrito 
de los anuncios 
 
Ic.  Seleccionar 
los anuncios  PR 

02/01/ 2013 -  
19/01/ 2013 

Monitor de 
televisión, 
grabadora de 
DVD 

1. Identificar los 
elementos  
característicos 
culturales 
estadounidenses que 
se repiten en el texto 
del discurso 
publicitario de 
marcas  de productos 
líderes 
estadounidenses en 
los Estado Unidos. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. Identificar los 
elementos 
característicos 
culturales 

II. Identificar los 
anuncios que van 
a ser referentes en 
el universo  de 

IIa. Búsqueda  de  
los anuncios 
referentes en la 
Internet  

20/01/ 2013- 
26/01/ 2013 

Computadora 
con acceso al 
Internet  
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anuncios  
estadounidense 
 

 
IIb. Selección de 
los anuncios 
referentes que 
correspondan a 
las marcas de los 
anuncios PR 
seleccionados 

20/01/ 2013- 
26/01/ 2013 

Computadora 
con acceso al 
Internet  

estadounidenses que 
se repiten en las 
imágenes  que 
componen el discurso 
publicitario  de 
marcas de productos 
líderes 
estadounidenses en 
los Estados Unidos. III. Administrar el 

instrumento para 
analizar  los 
anuncios 
referentes 
estadounidenses  
para identificar 
elementos 
característicos 
culturales que se 
repiten. 

IIIa.  Aplicación 
del instrumento a 
cada uno de los 
anuncios 
referentes  

22/05/ 2013- 
34/05/ 2013 

 El instrumento 
y una 
computadora, el 
monitor de 
televisión  y el 
reproductor de 
DVD 

3. Analizar  de que 
manera se adaptan 
los elementos 
característicos 
culturales 
estadounidenses al 
discurso publicitario 
televisado de marcas 
de productos líderes 
estadounidenses en 
Puerto Rico.  

IV. Realizar el 
análisis 
correspondiente  
del universo de 
anuncios de 
Puerto Rico. 
 

IVa.  Aplicación 
del instrumento a 
cada uno de los 
anuncios  
puertorriqueños 

25/05/ 2013- 
27/05/ 2013 

El instrumento 
y una 
computadora, el 
monitor de 
televisión  y el 
reproductor de 
DVD 

4. Analizar la 
relación que tienen 
los elementos 
característicos 
culturales 
estadounidenses  
identificados  en los 
anuncios de marcas  
de productos líderes 
estadounidenses en 
Puerto Rico con el 
contexto 
sociocultural que 
impera en la Isla. 

V. Analizar y 
comparara los 
datos de los 
referentes con los 
anuncios de PR  
 

Va. Se Estableció  
la relación  entre 
los datos  bajo las 
categorías de 
talento, texto y 
contexto de los 
anuncios 
referentes con los 
anuncios 
puertorriqueños a 
modo de 
comparación 

01/06/ 2013- 
07/06/ 2013  

El instrumento 
y una 
computadora, el 
monitor de 
televisión  y el 
reproductor de 
DVD 
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Presentación de técnica metodológica B  
 
 

La entrevista a profundidad es la  técnica metodológica B. Esta se caracteriza 

por su flexibilidad,  permitirá abundar en torno al entendimiento que tienen los 

informantes, sobre  la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos; y  el 

significado de los símbolos  e iconos estadounidenses que aparecen en la publicidad  

y en la sociedad puertorriqueña. La entrevista a profundidad involucra la preparación 

de un escenario particular  para conducir una conversación que facilita identificar y 

elaborar las ideas de una manera individual y fluida. Permite construir conocimiento 

mediante la conversación organizada entre dos personas interesadas en un mismo 

tema, particularizando las aportaciones del  informante como experto en el asunto 

bajo estudio (Lucca Irrizary y Berrios Rivera, 2003) Esta permite abundar en aspectos 

que únicamente el experto conoce por su experiencia y campo especializado de 

estudio.   

  

Justificación de la utilización de esta  técnica  
 

El uso de la entrevista a profundidad se justifica en la presente investigación  ya 

que la metodología que propone es cualitativa, entre otras ventajas, permite  obtener  

información adicional desde la perspectiva de los informantes; y  amplia el 

entendimiento sobre  las variables bajo estudio desde la óptica de cada uno de los 

entrevistados. Por lo tanto permitirá  abundar en torno al entendimiento que tienen los 

informantes, sobre  la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos; la 

dominio que este último ejerce sobre la Isla; y  el significado de los símbolos  e 

iconos estadounidenses que aparecen en la sociedad puertorriqueña y se manifiestan 

en publicidad en Puerto Rico.  Es una fuente adicional de información para validar los 

datos que se recogieron mediante el análisis de discurso de los anuncios de televisión 

con la técnica metodológica A; abundar sobre los dos temas puntuales de la 

investigación –la relación política de PR con EEUU y la representaciones de estas en 

la publicidad-- que no están consignados en las publicaciones. De esta manera se  

obtendrán evidencias adicionales que permitan corroborar o descarta la hipótesis.  
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Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron 
 

Variables:   

Superioridad racial 

Superioridad cultural 

 

Indicadores:  

Superioridad racial: protagonista de piel blanca, representa el ideal estético anglosajón 

como una virtud; ocupa un rol heroico.  

 

Superioridad cultural: inglés como lenguaje primordial, centralidad de las tradiciones, 

festejos anglosajones; y el heroísmo. 

 
 
Objetivos de la técnica metodológica implementada  

 

El objetivo general de la técnica metodológica B  fue el siguiente: 

 

Obtener información a través de distintas entrevistas a especialistas sobre las 

representaciones de superioridad racial y cultural estadounidense, presentes en el 

discurso publicitario, en la sociedad puertorriqueña. 

 

A continuación se presentan los objetivos específicos de la técnica metodológica B: 

 

1. Conocer en detalle, desde la perspectiva de cada uno de los expertos, la 

naturaleza de la relación colonial y de dominancia que ejercen los 

Estados Unidos sobre Puerto Rico. 

 

2. Identificar los símbolos e iconos de superioridad estadounidense que se 

han integrado a la sociedad puertorriqueña y que podrían ser 

representaciones de superioridad racial y cultural. 
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3. Examinar el significado que le atribuye la sociedad puertorriqueña a los 

símbolos e iconos estadounidenses, desde la perspectiva de los expertos. 

 
 
 Muestra planificada y justificación 

 
La muestra para realizar las entrevistas a profundidad fueron cuatro expertos 

puertorriqueños de los campos de la antropología, sociología, publicidad e historia.  

Los expertos  fueron: 

• Dr. Jorge Duany, experto en antropología, catedrático universitario, 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, recinto 

de Río Piedras. 

• Sr. José Luis Aponte, experto en publicidad y comunicación, Director 

Ejecutivo de cuentas en la agencia de publicidad Grey Group Puerto 

Rico.  

• Dr. César Rey, experto en sociología, catedrático universitario, 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, recinto 

de Río Piedras. 

• Dra. María Barceló Miller, experta en historia de Puerto Rico, 

catedrática universitaria, Facultad de Humanidades, Universidad de 

Puerto Rico, recinto de Río Piedras. 

 

La muestra de cuatro expertos se  justifica porque aporta conocimientos 

particulares y altamente especializados, sobre los conceptos y campos bajo estudio en 

la presente investigación. En vista de la complejidad del objeto de estudio y de las 

variables,  es necesario contar con los distintos puntos de vista de los campos diversos 

que arman la problemática de la tesis.  Debido a que el periodo  que comprende la 

investigación es de 5 años, es necesario  recurrir al conocimiento e información que 

proveen los expertos con relación a los primeros cuatro años del periodo de la 

investigación. 
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 Presentación y justificación del instrumento utilizado 
 

 
El instrumento que guió las entrevistas a profundidad lo constituyó una lista de 

temas  generales sobre la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos, las 

representaciones de superioridad racial y cultural que se encuentran en la sociedad 

puertorriqueña; y el significado que se les atribuye. Bajo cada uno de estos temas, se 

incluyó una lista de preguntas guías más puntuales, que facilitaron profundizar en la 

conversación (ver esquema 1, anexo p. 4). 

 
Etapas y tiempos que se tomaron  

 
Etapas y tiempos que tomó la implantación de la técnica metodológica B: 

Etapa uno:  Entrevistas con los expertos  
 

Entrevista experto 1 - 01/08/2013       
  

Entrevista experto 2 - 13/08/2013       
   

Entrevista experto 3 - 15/08/2013       
    

Entrevista experto 4 - 16/08/2013        
     
    

 
Etapa dos: Análisis de las entrevistas en conjunto con el análisis de la técnica 

metodológica A: 5 de septiembre de 2013 hasta el 9 de septiembre de 

2013.  
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Presentación	  de	  los	  resultados	  
	  
Técnica	  metodológica	  A:	  análisis	  de	  discurso	  	  

	  

En	  la	  presente	  investigación	  	  se	  utilizaron	  dos	  técnicas	  de	  recopilación	  de	  

datos:	   análisis	   de	   discurso	   de	   los	   anuncios	   seleccionados;	   y	   entrevista	   a	  

profundidad	  a	  cuatro	  expertos	  	  puertorriqueños	  sobre	  el	  problema	  de	  estudio.	  

	  

En	  esta	  sección	  se	  describen	  los	  anuncios	  que	  fueron	  parte	  de	  la	  muestra,	  

se	  presentan	  los	  datos	  recopilados	  al	  administrar	  la	  técnica	  metodológica	  A.	  Esta	  

consistió	  del	  análisis	  de	  discurso	  –texto	  e	   imagen	   -‐	  de	  seis	  anuncios	  de	  marcas	  

estadounidenses	   que	   fueron	   seleccionados	   de	   un	   universo	   de	   45	   anuncios	   en	  

Puerto	  Rico,	  en	  enero	  de	  2013.	  Los	  anuncios	  fueron:	  Coca-‐cola:	  Something	  in	  the	  

air;	  Duracell:	  Duracell	  and	  Hasbro	  Power	  Happy	  Holidays;	  	  Duracell:	  Duracell	  con	  

duralock;	   Bounty:	   Bag	   Pong;	   Hellmann’s: Crusted Chicken commercial- Juicy 

Secrets	  y	  Walmart:	  	  Regreso	  a	  clase.	  Dichos	  anuncios	  	  se	  adjuntan	  en	  forma	  digital	  

en	  un	  CD	  y	  las	  matrices	  	  con	  la	  descripción	  	  de	  los	  anuncios	  y	  los	  datos	  crudos	  de	  

acuerdo	   a	   las	   categorías,	   se	   encuentran	   en	   el	   anexo	   (ver	  matrices	   1-‐12,	   anexo	  

páginas	  2-‐24).	  

	  

Descripción	  de	  los	  anuncios	  

	  

Los	   anuncios	   	   utilizados	   como	   	   parte	   de	   la	   muestra	   para	   	   esta	  

investigación	  consisten	  de	  once	  anuncios	  	   	  estadounidenses	  y	   	  puertorriqueños.	  

Estos	   son	   de	   las	  marcas	   :	   Coca-‐Cola,	   Bounty,	  Walmart,	   Duracell	   y	  Hellman’s.	   A	  

continuación	   se	   describirán	   los	   mismos.	   	   	   Notarán	   que	   	   algunas	   de	   las	  

descripciones	  de	  	  los	  anuncios	  son	  iguales	  	  tanto	  para	  el	  anuncio	  mostrado	  en	  los	  

Estados	  Unidos	   como	  el	  que	   fue	  mostrado	  en	  Puerto	  Rico.	   	   Esto	   se	  debe	  a	  que	  	  

son	  las	  mismas	  marcas	  y	  que	  en	  Puerto	  Rico	  	  pasan	  al	  aire	  el	  mismo	  anuncios	  lo	  

único	  que	  doblado	  al	  español,	  como	  se	  verá	  a	  continuación.	  	  
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Coca-‐	  Cola:	  Something	  in	  the	  Air	  	  

	  

El	   primer	   anuncios	   que	   se	   	   describe	   	   	   es	   el	   de	   	   la	   marca	   Coca-‐	   Cola,	  	  

titulado	   Something	   in	   the	   Air.	   Este	   	   mismo	   anuncio	   aireó	   	   	   en	   el	   mercado	  

estadounidense	  	  y	  en	  el	  mercado	  puertorriqueño.	  Este	  anuncio	  	  se	  sitúa	  en	  	  una	  

ciudad	  grande,	  la	  cual	  está	  compuesta	  por	  rascacielos	  al	  estilo	  de	  Nueva	  York.	  	  La	  

acción	  del	  anuncio	  	  se	  lleva	  a	  cabo	  en	  la	  calle	  en	  el	  medio	  de	  esta	  ciudad	  llena	  de	  

rasca	  cielos.	  	  Domina	  un	  ambiente	  	  navideño	  a	  través	  de	  todo	  el	  anuncio,	  	  incluso,	  	  

mientras	  se	  va	  desenvolviendo	  la	  trama	  del	  mismo,	  	  está	  nevando,	  lo	  cual	  es	  un	  

indicio	  típico	  de	  la	  navidad	  estadounidense.	  	  Además	  de	  la	  nieve,	  se	  ven	  muchas	  

luces	  de	  navidad,	   	  domina	  el	   color	  rojo	  y	  blanco.	  Predomina	  una	  atmósfera	   	  de	  

felicidad,	  alegría,	  unidad	  	  y	  mágico;	  todas	  son	  palabras	  que	  se	  asocian	  con	  	  esta	  	  

marca	  y	  son	  atributos	  añadidos	  del	  producto	  Coca-‐cola.	  	  	  La	  música	  de	  fondo	  que	  

se	  escucha	  	  durante	  el	  transcurso	  del	  anuncio,	  es	  una	  canción	  	  navideña	  movida,	  

al	  estilo	  pop	  estadounidense.	  	  Esta	  repite	  el	  coro	  “	  Christmas	  in	  the	  air	  that	  keeps	  

us	  together...”.	  	  

	  

El	  personaje	  principal	  de	  este	  anuncio	  	  es	  una	  adolescente	  	  delgada,	  de	  tez	  

blanca	  	  con	  pelo	  lacio	  oscuro	  y	  ojos	  oscuros.	  	  En	  otra	  escena,	  	  la	  adolescente	  sale	  

de	  su	  hogar	  a	  encontrarse	  con	  otros	  personajes	   	  afuera	  en	   la	  calle.	  Estos	   	  están	  

compuestos	  por	  personas	  de	  distintas	  etnias	  y	  colores	  de	  piel.	   	  Un	  detalle	  clave	  

de	  este	  anuncio	  es	  que	  	  	  cuando	  	  el	  personaje	  	  principal	  sale	  a	  la	  calle,	  	  se	  percata	  

que	  hay	  una	  marioneta	  de	  un	  Papa	  Noel	   	  gigante	  caminando	  por	  la	  ciudad.	  Esta	  

se	  le	  acerca	  	  y	  comienza	  a	  	  treparse	  encima	  de	  la	  marioneta	  con	  la	  ayuda	  de	  los	  

otros	  personajes	  que	  la	  rodean.	  	  Otro	  dato	  importante	  de	  este	  anuncio,	  es	  que	  la	  

versión	  estadounidense	  y	  la	  	  transmitida	  en	  Puerto	  Rico	  difieren	  en	  el	  Idioma	  del	  

lenguaje	  escrito.	   	  En	   la	  versión	  estadounidense	  todo	  el	   texto	  escrito	  aparece	  en	  	  

inglés	  mientras	  que	  en	   la	  versión	   transmitida	  en	  Puerto	  Rico,	  aparece	   	  el	   texto	  

escrito	   en	   una	   mezcla	   entre	   inglés	   y	   español.	   El	   talento	   que	   aparece	   como	  

personaje	  principal	  en	  este	  anuncio	   	  es	  de	   tez	  blanca,	   	   con	  pelo	  marrón	   lacio	  y	  

ojos	  oscuros,	  es	  delgada	  y	  	  trae	  puesta	  una	  vestimenta	  al	  estilo	  roquero,	  	  con	  las	  

uñas	   pintadas	   de	   negro,	   maquillaje	   negro	   en	   los	   ojos,	   una	   pulsera	   de	   cuentas	  

puntiagudas	   	  negras	  y	  un	  saco	  verde	  de	   invierno.	   	  En	  el	  anuncio	  ella	  sale	  de	  su	  
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casa	  a	   	   recibir	   	   la	  marioneta	   	   gigante	  de	  Papa	  Noel,	   en	   la	   calle,	   al	   acercase	  a	   la	  

marioneta	  es	  ayudada	  a	  subir	  por	   los	  otros	  personajes	  que	  se	  encuentran	  en	   la	  

calle	  celebrando	  la	  llegada	  de	  la	  navidad.	  	  

	  

	  En	  la	  versión	  transmitida	  en	  Puerto	  Rico,	  	  el	  mensaje	  escrito	  que	  aparece	  

en	   el	   anuncio	   es	   una	   mezcla	   entre	   	   español	   e	   inglés.	   En	   la	   primera	   escena	  	  

aparece	  escrito	  en	  el	  trineo	  de	  Papa	  Noel	  	  la	  frase	  en	  inglés	  “	  For	  those	  who	  don’t	  

belive”	  y	  luego	  en	  la	  escena	  que	  	  da	  a	  apertura	  a	  la	  ciudad	  	  	  se	  muestra	  la	  frase	  “	  

24	  de	  diciembre	  	  en	  alguna	  	  ciudad	  del	  mundo”.	  	  Finalmente	  en	  la	  última	  escena,	  

ya	  terminando	  el	  anuncio,	  aparece	  la	  frase	  “Coca-‐Cola,	  destapa	  la	  felicidad”.	  (	  VER	  

MATRIZ	  <	  ANEJO).	  En	  la	  versión	  que	  fue	  transmitida	  den	  los	  Estados	  Unidos	  	  se	  

componía	   de	   los	  mismos	   elementos	   y	   la	  misma	   trama	   lo	   único	   que	   el	  mensaje	  

textual	  	  era	  en	  inglés.	  

	  

Duracell:	  Duracell	  and	  Hasbro	  Power	  Happy	  Holidays	  	  

	  

El	  próximo	  anuncio	  que	   se	  describe	   	   también	   	   se	   transmitió	   idéntico	   en	  

ambos	   países.	   	   Aunque	   es	   el	   mismo	   anuncio,	   lo	   único	   que	   los	   distingue	   es	   el	  	  	  

idioma	  en	  cada	  uno.	  El	  	  anuncio	  mostrado	  en	  los	  Estados	  Unidos	  es	  en	  inglés;	  y	  	  el	  

que	   fue	  mostrado	  en	  Puerto	  Rico,	   es	   	   en	  español.	   	  Este	  anuncio	  es	  de	   la	  marca	  

Duracell	  y	  	  el	  anuncio	  se	  titula	  “Duracell	  and	  Hasbro	  Power	  Happy	  Holidays”.	  	  La	  

trama	   de	   este	   anuncio	   	   se	   lleva	   a	   	   cabo	   dentro	   de	   distintos	   hogares	   en	   cada	  

escena	   se	  muestra	   un	   niño	   	   abriendo	   un	   regalo	   de	   navidad	   o	   jugando	   con	   un	  

juguete	  nuevo.	  	  

	  

En	  este	  anuncio	  aparecen	   	  19	  niños	   	  de	  aproximadamente	  3	  a	  7	  años	  de	  

edad.	  	  Este	  grupo	  de	  niños,	  que	  aparecen	  individualmente	  en	  escenas	  distintas	  a	  

lo	  largo	  del	  anuncio,	  	  está	  compuesto	  	  mayormente	  por	  niños	  de	  distintas	  etnias.	  	  

Aparecen	   niños	   hispanos,	   	   orientales,	   	   afroamericanos	   y	   nativo	   americanos,	  	  

solamente	  en	  una	  escena	  aparece	  un	  niño	  caucásico.	   	  Todos	   los	  niño	   	  aparecen	  

con	   una	   vestimenta	   típica	   de	   la	   temporada	   invernal	   y	   aparecen	   recibiendo	  

regalos	  	  	  envueltos	  en	  una	  envoltura	  típica	  navideña.	  	  En	  este	  anuncio	  se	  emula	  el	  

recibimiento	  de	  regalos	  de	  Papa	  Noel,	   	  el	  25	  de	  diciembre.	  	  El	  propósito	  de	  este	  
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anuncio	  es	  	  fomentar	  la	  donación	  de	  juguetes	  para	  niños	  	  menos	  afortunados.	  La	  

versión	  de	  este	  anuncio	  que	   fue	  transmitido	  en	   los	  Estados	  Unidos	  muestra	   los	  

mismos	  elementos	   	  y	  trama,	   	   lo	  único	  que	   	  con	  la	  excepción	   	   	  de	  que	   	  el	   idioma	  

hablado	  y	  texto	  es	  en	  inglés.	  

	   	  

En	  este	  anuncio	   	  aparecen	  	  19	  niños	  aproximadamente	   	  de	   	  3-‐	  7	  años	  de	  

edad.	   	   Todos	   estos	   niños,	   con	   la	   excepción	  de	  uno,	   son	  de	   etnias	   	   y	   colores	   de	  

pieles	   oscuras	   y	   etnias	   distintas	   a	   la	   dominante	   en	   los	   Estados	   Unidos.	   	   Por	  

ejemplo,	   predominan	   los	   niños	   orientales,	   	   hispano,	   afroamericano	   y	   nativo	  

americano.	   	   El	   punto	   de	   este	   anuncio	   es	   poder	   brindarles	   a	   los	   niños	   menos	  

afortunados	   un	   regalo	   en	   la	   navidad.	   	   La	   Atmosfera	   que	   domina	   es	   una	   de	  

Felicidad	  y	  tranquilidad.	  	  

	  

El	  anuncio	  pautado	  para	  los	  Estados	  Unidos	  	  era	  idéntico,	  lo	  único	  que	  	  el	  

narrador	  hablaba	  en	  inglés.	   	  La	  música	  que	  predomina	  durante	  todo	  el	  anuncio	  

es	   una	   canción	   suave	   estadounidense	   que	   repite	   el	   siguiente	   coro	   “make	  

someone	  happy…”	  .	  

	  

Duracell:	  Duracell	  con	  duralock	  	  

	  

	   El	   próximo	   anuncio	   también	   es	   de	   Duracell,	   pero	   este	   solo	   	   se	  

mostró	  en	  Puerto	  Rico,	  en	  los	  Estados	  Unidos	  no	  se	  encontró	  el	  anuncio	  exacto.	  	  

Este	  anuncios	  se	  titula	  “	  Duracell	  con	  duralock”	  (VER	  MATRIZ	  ANEJO___)	  	  Aquí	  se	  

muestra	  un	  bombero	  	  en	  distintas	  escenas.	  La	  primera	  se	  muestra	  el	  bombero	  	  en	  

una	   noche	   tormentosa	   	   y	   lluviosa	   sacando	   a	   una	   persona	   que	   	   se	   encontraba	  

pillado	   debajo	   	   de	   	   un	   árbol	   caído.	   En	   la	   próxima	   escena	   aparece	   el	   bombero,	  	  

nuevamente	   en	   una	   noche	   tormentosa	   	   	   dentro	   de	   la	   habitación	   de	   su	   hijo	  

leyéndole	  un	  cuento.	  El	  mensaje	  de	  este	  anuncio	  es	  	  que	  las	  baterías	  Duracell	  son	  

confiables	  	  donde	  quieras,	  así	  como	  el	  	  personaje	  del	  bombero.	  	  La	  atmosfera	  	  	  del	  

anuncio	  	  en	  la	  primera	  escena	  es	  de	  	  misterio,	  peligro	  	  y	  en	  la	  segunda	  escena,	  ya	  

en	   la	  habitación	  del	  niño	  es	   	  una	  de	   tranquilidad.	  Los	   	   talentos	  en	  este	  anuncio	  	  

ambos	  son	  de	  piel	  blanca.	  	  
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Duracell:	  Trusted	  Everywhere	  –	  Fire	  Rescue	  	  

	  

	   	  En	   los	   Estados	   Unidos	   	   corrió	   simultáneamente	   un	   anuncio	  

parecido	  de	   la	  misma	  marca.	  Este	   	  se	   titula	  Duracell:	  Trusted	  Everywhere-‐	  Fire	  

Rescue.	   Este	   anuncio	   solo	   muestra	   bomberos	   de	   tez	   blanca	   	   apagando	   un	  

incendio	   en	   una	   casa.	   	   El	   idioma	   de	   este	   anuncio	   es	   en	   inglés	   Estos	   bomberos	  

aparecen	   	   fuera	   y	   dentro	   de	   la	   casa	   incendiada	   y	   	   utilizando	   una	   especie	   de	  

micrófono	  para	   	  comunicarse	  y	  moverse	   	  seguramente	   	  a	  través	  de	  toda	  la	  casa	  

incendiada.	  	  El	  mensaje	  de	  este	  anuncio	  es	  que	  al	  igual	  que	  	  los	  bombero	  que	  son	  

confiables	  	  se	  puede	  confiar	  en	  las	  baterías	  Duracell	  que	  se	  encuentran	  dentro	  de	  

los	   	  micrófonos	  para	  poder	   	  asegurar	  el	   trabajo	   	  de	  estos	  bomberos	   	  dentro	  de	  	  

circunstancias	  sumamente	  peligrosas.	  	  La	  atmosfera	  que	  	  predomina	  a	  través	  de	  

todo	  el	  anuncio	  es	  una	  tormentosa,	  oscura	  y	  tensa.	  	  

	  

Walmart:	  regreso	  	  a	  	  clases	  	  

	  

	   El	  próximo	  anuncio	  que	  se	  describirá	  	  es	  uno	  que	  se	  transmitió	  en	  

Puerto	  Rico.	  Este	   le	  pertenece	  a	   la	   	   	  mega	   tienda	   	  Walmart,	  el	  anuncio	  se	   titula	  	  

Regreso	   a	   Clases.	   	   En	   este	   anuncio	   aparecen	   	   dos	   personajes	   principales,	   una	  

madre	  y	  su	  niño.	  En	  este,	  la	  madre	  está	  preparando	  al	  niño	  para	  su	  primer	  día	  de	  

clases.	  Se	  muestra	  colocando	  	  	  alimentos	  	  y	  meriendas	  saludables	  en	  la	  lonchera	  

del	  niño.	  	  El	  niño	  	  es	  de	  piel	  blanca	  al	  igual	  que	  la	  	  madre.	  	  El	  idioma	  que	  se	  utiliza	  

durante	  el	  anuncio	  es	  el	  español,	  aunque	  en	  el	  	  texto	  escrito	  se	  utiliza	  una	  mezcla	  

entre	  palabras	  en	  español	  y	  palabras	  en	  inglés.	  	  La	  acción	  de	  este	  anuncio	  se	  lleva	  

a	  cabo	  en	  una	  primera	  escena	  en	  el	  hogar	  de	  la	  familia	  y	  en	  una	  segunda	  escena	  

en	  	  el	  colegio.	  Cuando	  en	  el	  	  colegio	  	  se	  escena	  a	  de	  fondo	  una	  canción	  	  en	  inglés	  

suave.	   	   La	   	   atmósfera	   que	   predomina	   a	   través	   de	   todo	   el	   anuncio	   es	   uno	   de	  	  

tranquilidad	  y	  un	  sentimiento	  	  	  de	  nostalgia.	  	  
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Hellman’s:	  pollo	  parmesano	  	  

	  

	   El	  próximo	  anuncio	  que	  se	  	  describe	  es	  	  de	  la	  mayonesa	  Hellman’s.	  	  

Este	  mismo	  anuncio	  se	  transmitió	  en	  los	  Estados	  Unidos	  y	  en	  Puerto	  Rico.	  	  En	  el	  

anuncio	  de	  Puerto	  Rico	  aparece	  una	  madre	  y	  su	  niño	  en	   la	  cocina	   	  preparando	  	  

una	  de	  las	  recetas	  	  sugeridas	  por	  	  Hellman’s.	  La	  acción	  se	  lleva	  a	  cabo	  en	  la	  cocina	  	  

del	  hogar	  y	  predomina	  una	  atmosfera	  de	  tranquilidad	  y	  alegría.	  EL	  idioma	  en	  el	  

anuncio	  transmitido	  en	  Puerto	  Rico	  es	  el	  español.	  En	   	   la	  versión	  transmitida	  en	  

los	   Estados	  Unidos	   	   la	   única	   diferencia	   fue	   que	   era	  más	   largo,	  mostraba	   a	   dos	  

niños	  en	  vez	  de	  uno,	  un	  niño	  y	  una	  niña,	  	  y	  	  el	  idioma	  era	  en	  inglés.	  

	  

Bounty:	  Bag	  Pong	  	  

	  

	   Finalmente,	  el	  	  	  último	  anuncio	  que	  se	  	  describe	  es	  uno	  de	  la	  marca	  

de	  papel	  toalla	  	  Bounty,	  el	  mismo	  se	  titula	  Bag	  Pong.	  	  Este	  anuncio	  se	  transmitió	  

en	  Puerto	  Rico	   y	   en	   los	   Estados	  Unidos.	   	   Con	   la	   única	   diferencia	   	   en	   el	   idioma	  

utilizado,	   el	   anuncio	   transmitido	   en	   	   Puerto	   Rico	   estaba	   en	   español	   y	   el	  

transmitido	  en	   los	  Estados	  Unidos	  estaba	  en	   	   inglés.	   	  En	  el	  anuncio	  se	  muestra	  

una	  madre	  y	  dos	  niños,	  Todos	  son	  de	  tez	  blanca.	  	  La	  acción	  del	  anuncio	  consiste	  

en	  que	  la	  madre	  crea	  un	  juego	  y	  divierte	  a	  los	  niños	  	   	  y	  cuando	  se	  vira	  un	  	  vaso	  

con	  jugo	  Bounty	  lo	  recoge	  sin	  problema.	  	  La	  acción	  se	  lleva	  a	  cabo	  en	  el	  hogar	  y	  	  

la	  atmosfera	  que	  predomina	  es	  uno	  de	  diversión.	  	  

	  

En	   los	   anuncios	   	   se	   encontraron	   varias	   redundancias.	   	   	   Se	   	   repetía	   	   la	  

presencia	   de	   protagonistas	   	   de	   tez	   blanca.	   De	   hecho,	   	   en	   varios	   anuncios	   	   los	  

protagonistas	  ocupaban	  roles	  	  de	  héroes	  y	  eran	  figuras	  centrales	  en	  la	  trama.	  En	  

la	   mayoría	   de	   los	   anuncios	   se	   presentaban	   los	   protagonistas	   como	   los	   héroes	  

que,	   acompañados	  por	  el	  producto,	   “salvaban	  el	  día”.	   Se	  encontró	   también	  que	  

los	   anuncios	   	   transmitidos	   	   por	   los	   canales	   locales	   de	   Puerto	   Rico,	   	   eran	   los	  

mismos	  	  que	  se	  transmitían	  	  en	  el	  mercado	  estadounidense.	  	  	  La	  única	  	  diferencia	  	  

que	   se	   encontró	   fue	   que	   estos	   anuncios	   estaban	   doblados	   al	   español.	   	   No	  

obstante,	   	   la	  música	  que	  acompaña	   	   la	   trama	  de	   los	  anuncios	   	  seguía	   	  siendo	   la	  

original,	  	  en	  inglés.	  	  	  
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Técnica	  metodológica	  B:	  entrevista	  a	  profundidad	  	  	  	  

	  

En	   esta	   sección	   se	   presentan	   de	   manera	   general,	   los	   resultados	   que	  

surgen	  de	  los	  datos	  	  	  	  recopilados	  al	  administrar	  la	  técnica	  metodológica	  B.	  Esta	  

consistió	  de	  la	  entrevista	  a	  profundidad	  de	  cuatro	  expertos	  puertorriqueños,	  de	  	  

las	   áreas	  de	  historia,	   	   sociología,	   antropología	   	   y	   publicidad.	   Las	   entrevistas	   se	  

adjuntan	   	   en	   forma	   digital,	   en	   un	   CD	   al	   final	   de	   la	   tesis.	   Estas	   entrevistas	   se	  

utilizaron	  	  a	  modo	  complementario	  	  de	  la	  técnica	  metodológica	  A	  y	  se	  analizarán	  

junto	  al	  análisis	  de	  la	  técnica	  metodológica	  A,	  para	  enriquecer	  	  el	  análisis	  	  de	  los	  

anuncios	  y	  profundizar	  en	  la	  interpretación.	  	  	  

	  

Los	   expertos	   coincidieron	   en	   plantear	   que	   en	   Puerto	   Rico	   se	   observan	  

instancias	  concretas	  de	  la	  superioridad	  estadounidense	  la	  forma	  de	  la	  presencia	  

de	  las	  oficinas	  federales	  tales	  como	  el	  Federal	  Bureau	  of	  Investigations	  (FBI),	  el	  

Tribunal	   Federal,	   el	   Correo	   Federal	   y	   las	   oficinas	   de	   Inmigración	   de	   las	   EEU.	  

Igualmente,	  indicaron	  que	  el	  puertorriqueño	  tiende	  a	  ver	  las	  entidades	  federales	  

como	   instancias	  bien	  organizadas	  y	   funcionales,	   frente	   a	   las	  nacionales,	   que	   se	  

perciben	   como	   desorganizadas	   y	   disfuncionales.	   Los	   expertos	   	   	   puntualizaron	  

como	  la	  bandera	  de	  Puerto	  Rico	  siempre	  tiene	  que	  estar	  acompañada	  de	  la	  de	  los	  

Estados	   Unidos.	   Rey	   y	   Barceló	   Miller	   mencionaron	   que	   hay	   pegatinas	   que	   se	  

colocan	  en	  los	  carros,	  que	  presentan	  la	  bandera	  	  de	  los	  Estados	  Unido	  con	  la	  frase	  

“¿Qué	  nos	  haríamos	  sin	  ella?”	  Por	  otro	  lado,	  	  en	  actividades	  oficiales,	  el	  himno	  de	  

Estados	  Unidos	  se	  toca	  primero	  y	  el	  puertorriqueño	  después.	  	  

	  

	  La	  Dra.	  María	  Barceló	  Miller	  habló	   sobre	  cómo	  en	  Puerto	  Rico,	  hay	  una	  

noción	   del	   puertorriqueño	   vago	   que	   tuvo	   sus	   orígenes	   con	   la	   invasión	   de	   los	  

estadounidenses,	  en	  1989.	  Los	  invasores	  	  encontraron	  en	  la	  Isla,	  un	  modo	  de	  vida	  

distinto	  al	  estadounidense,	  que	  de	   inmediato	  catalogaron	  como	  “de	  vagos”.	  Las	  

expresiones	  de	  la	  Dra.	  Barceló	  Miller	  	  manifiestan	  la	  	  representación	  colonial	  que	  

los	   	   estadounidenses	   	   hacían	   	   del	  modo	  de	   vida	  de	   los	   	   puertorriqueños.	   Estos	  	  

interpretaron	  peyorativamente	  de	  	  desde	  su	  visión	  de	  mundo,	  el	  estilo	  de	  vida	  de	  
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los	  puertorriqueño,	   lo	  que	  se	  convirtió,	  eventualmente	  en	  una	  visión,	  que	  en	  el	  

siglo	  XXI	  	  todavía	  caracteriza	  al	  puertorriqueño,	  aunque	  esto	  no	  sea	  cierto.	  	  

	  

José	   Luis	   Aponte,	   experto	   en	   Publicidad,	   indicó	   que	   en	   Puerto	   Rico,	   las	  	  

grandes	   	   tiendas	   estadounidenses	   son	   las	   que	  más	   venden	   en	   la	   nación.	   Según	  

José	   Luis	   Aponte,	   aunque	   las	   tiendas	   no	   adaptan	   los	   anuncios	   publicitarios	   	   al	  

mercado	   puertorriqueño,	   ni	   dialogan	   con	   el	   trasfondo	   cultural	   de	   la	   Isla,	   estos	  

funcionan	  muy	  bien	  pues	  llevan	  al	  cliente	  puertorriqueño	  a	  comprar	  más	  que	  el	  

estadounidense.	  Acerca	  de	  este	   tema	  Barceló	   comenta	   “somos	  un	  negocio	  para	  

los	   Estados	   Unidos,	   les	   conviene	   este	   estatus	   por	   que	   somos	   uno	   de	   sus	  

mercados	  principales,	  entonces	  este	  mercado	  	  por	  un	  lado:	  no	  queremos	  salir	  de	  

él,	  	  pero	  por	  el	  otro	  lado	  hay	  que	  mantenerlo	  con	  salud”	  

	  

	  César	  Rey	   indicó	  que	  en	  Puerto	  Rico	  se	  está	  gestando	  un	  nuevo	   tipo	  de	  

colonialismo	  sofisticado	  y	  sutil,	   	  basado	  en	  el	   “clientelismo	  político”.	  Sobre	  este	  

particular	  Cesar	  Rey	  	  dijo	  “el	  tipo	  de	  colonialismo	  que	  se	  ve	  en	  la	  Isla	  es	  más	  sutil,	  

sofisticado,	   es	  más	   de	   trabajar	   con	   el	  maquineo	   de	   la	   sobrevivencia..”	   	   Rey	   se	  

refirió	  a	  la	  transferencia	  de	  ayudas	  federales	  que	  van	  directamente	  al	  ciudadano	  

y	  mantienen	  al	  pueblo	  sometido.	  En	  este	  escenario,	  es	  más	  beneficioso	  para	  una	  

madre	  soltera	  con	  tres	  hijos	  no	  trabajar	  debido	  a	  las	  ayudas	  federales,	  que	  irse	  a	  

trabajar,	   pues	   recibirá	   menos	   dinero.	   En	   el	   resto	   de	   la	   América	   Latina	   esta	  

situación	   de	   	   dependencia	   y	  mantengo	   por	   parte	   del	   estado,	   no	   ocurre.	   Según	  

Rey,	   la	   idea	   generalizada	   de	   los	   puertorriqueños	   es	   que	   la	   presencia	   de	   los	  

Estados	  Unidos	  	  ha	  sido	  responsable	  del	  	  progreso	  económico	  del	  país.	  

	  

Interpretación	  	  y	  análisis	  de	  los	  resultados	  	  
	  

	  

La	  presente	   investigación	  examinó	   las	   representaciones	  de	  superioridad	  

racial	   y	   cultural	   estadounidenses,	   presentes	   en	   el	   discurso	   publicitario	  	  

puertorriqueño.	   El	   análisis	   de	   los	   datos	   recopilados	   mediante	   la	   técnica	  

metodológica	   A	   de	   	   análisis	   de	   discurso,	   	   revelaron	   que,	   tal	   y	   como	   lo	   plantea	  	  

Hall	   (1973),	   las	   	   representaciones	  de	   la	   realidad	   social	   en	   los	   seis	   anuncios	  de	  



	   80	  

televisión	  estudiados,	  eran	  ajenas	  a	  Puerto	  Rico.	   	  En	  los	  anuncios	  prevaleció	   	   la	  	  

centralidad	   de	   las	   tradiciones	   y	   	   de	   los	   festejos	   anglosajones.	   Esta	   presencia	  

manifiesta	  	  que	  se	  recurre	  a	  clichés	  culturales	  estadounidenses,	  que	  	  aunque	  son	  

ajenos	   a	   las	   traiciones	   puertorriqueñas,	   han	   sido	   asimilados	   y	   se	   ven	   como	  

“naturales”.	   Este	   hallazgo	   concuerda	   con	   los	   hallazgos	   de	   First	   &	   Avraham	  

(2007),	   quienes	   en	   el	   caso	   de	   Israel,	   	   descubrieron	   que	   la	   publicidad	   israelí	  

refleja	  una	   combinación	  y	  punto	  medio,	   entre	   lo	   estadounidense	   y	   lo	   local.	   	   Es	  

decir,	  resulta	  en	  un	  híbrido	  entre	  lo	  ajeno	  o	  impuesto	  por	  los	  Estados	  Unidos;	  y	  lo	  

nacional.	   Ese	   híbrido	   contiene	   reproducciones	   de	   símbolos	   que	   forman	   la	  

identidad	  nacional.	  	  

	  

Se	   puede	   sugerir	   que	   los	   seis	   anuncios	   examinados	   se	   componen	   de	  

códigos	   naturalizados.	   Los	   anuncios	   puertorriqueños	   también	   reafirman	   y	  

reproducen	  las	  posiciones	  de	  desigualdad	  y	  de	  dominancia	  mientras	  la	  sociedad	  

puertorriqueña	  las	  percibe	  como	  si	  fueran	  “naturales”.	  En	  todos	  los	  anuncios	  se	  

muestra	   como	   punto	   central,	   	   	   personajes	   principales	   de	   tez	   blanca.	   	   	   En	   los	  

anuncios	  de	  Duracell:	  Duracell	  &	  Hasbro	  Power	  Happy	  Holidays	  y	  el	   	  anuncio	  de	  

Coca-‐cola:	   Something	   in	   the	   air	   se	  muestran	   	   	   personajes	   de	   otras	   etnias	   en	   la	  

periferia.	   No	   obstante,	   al	   analizar	   estos	   códigos	   en	   términos	   del	   texto	   y	   de	   la	  

imagen,	   se	   descubre	   que	   no	   están	   adaptados	   al	   contexto	   puertorriqueño,	   sino	  

trasplantados,	   con	   algunas	  modificaciones	   en	   el	   lenguaje.	   Sobre	   este	   asunto,	   el	  

experto	  en	  publicidad,	  José	  Luis	  Aponte	  dijo	  los	  siguientes:	  

	  

…realmente	  	  la	  mayoría	  	  de	  estas	  cadenas	  no	  pautan	  en	  español,	  lo	  que	  se	  

ve	  es	  el	  mismo	  comercial	  	  en	  inglés.	  También,	  	  nosotros	  recibimos	  mucho	  

rollover,	   	  muchos	  puertorriqueños	  están	  expuestos	   	  al	  cable	  TV,	  así	  que	  

están	  viendo	  el	  mismo	  comercial	  de	   los	  Estados	  Unidos	  aquí	   en	  Puerto	  

Rico.	  	  Así	  que	  no	  solo	  está	  bombardeado	  	  por	  el	  anuncio	  	  que	  se	  le	  hizo	  el	  

doble	   al	   español,	   	   sino	   también	   	   la	   versión	   en	   inglés	   del	   cable	  

estadounidense.	  
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Sobre	   este	   mismo	   asunto,	   Duany	   indicó	   que	   en	   Puerto	   Rico	   hay	   	   una	  

tendencia	  a	   	  traducir	   	  anuncios	   	  que	  están	  dirigidos	  al	  mercado	  estadounidense	  

usando	  un	  español	  estándar.	  Estos	  anuncios	  se	  transmiten	  en	  	  la	  Isla	  sin	  	  hacerle	  

ningún	  otro	  cambio	  	  ni	  tomando	  en	  cuenta	  la	  idiosincrasia	  del	  puertorriqueño.	  

	  

Los	  hallazgos	  de	  esta	   investigación	  permiten	  plantear,	  que	   tal	  y	  como	   lo	  

sugirió	   Hall,	   los	   anuncios	   examinados	   presentan	   un	   código	   hegemónico	  

dominante.	  Este	   reproduce	   la	  perspectiva	   cultural	   estadounidense,	   en	   la	   forma	  

de	  representaciones	  culturales	  y	  raciales	  	  que	  predominan	  en	  la	  corriente	  de	  los	  

Estados	   Unidos	   como	   metrópolis.	   Al	   comentar	   sobre	   las	   representaciones	   de	  

superioridad	   cultural	   estadounidense,	   Barceló	   Miller	   indicó:	   “…	   qué	   es	   lo	   que	  	  

contribuye	  a	  la	  	  construcción	  del	  ideal	  	  de	  la	  superioridad	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  	  

el	  propio	  discurso	  estadounidense,	  que	  ellos	  mismo	  se	  lo	  creen	  y	  lo	  exportan…”	  

	  

Esta	   exportación	   es	   precisamente	   lo	   que	   se	   manifiesta	   en	   los	   seis	  

anuncios	  examinados.	   	  De	  forma	  sutil	  pero	  siempre	  mostrando	  	   la	  superioridad	  

de	   la	   nación	   estadounidense	   	   a	   través	   	   del	   personaje	   principal	   -‐que	   está	  

acompañado	  del	  producto	  -‐	  se	  destacan	  la	  fuerza,	  la	  benevolencia,	  el	  heroísmo	  y	  

el	  paternalismo;	  todas	  características	  que	  distinguen	  a	  la	  nación	  estadounidense.	  

En	   torno	   al	   discurso	   de	   superioridad	   estadounidense	   en	   la	   publicidad,	   Duany	  

señaló	   que	   esta	   superioridad	   que	   se	   ve	   	   a	   través	   de	   los	   anuncios,	   	  moldea	   las	  

aspiraciones	  de	  	  	  muchos	  puertorriqueños:	  

	  

	  	  	  Lo	  que	   	  se	  nota,	   	  mayormente	   	  a	  través	  de	   la	  publicidad	  es	  que	  todo	  lo	  

que	  venga	  de	   los	  Estados	  Unidos	   	  es	   intrínsicamente	  mejor	  que	   lo	  que	  	  

se	  encuentra	  o	  hace	  en	  Puerto	  Rico.	  Y	  eso	  en	  gran	  medida	  sigue	  vigente,	  

el	   estatus,	   el	   prestigio	   de	   la	   cultura	   estadounidense,	   la	   riqueza	   de	   la	  

cultura	   estadounidense,	   define	   gran	   parte	   de	   	   las	   aspiraciones	   de	   los	  

puertorriqueños.	  Los	  modelos	  de	  vivienda,	  	  los	  automóviles,	  los	  gustos,	  	  

el	   propio	   uso	   del	   inglés,	   el	   pensar	   que	   el	   inglés	   e	   un	   idioma	   más	  

cachendoso	  que	  el	   	   español,	  puede	   llevar	   	   a	  que	   	   alguna	  gente	   joven	  a	  

que	  hable	  más	  en	  inglés	  entre	  sí…	  
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En	   los	   seis	   anuncios	   examinados	   en	   esta	   investigación,	   se	   muestra	  

claramente	  como	  los	  protagonistas,	  que	  	  representan	  el	  ideal	  estético	  anglosajón,	  

aparecen	   como	   ejes	   centrales	   de	   los	   anuncios,	   mientras	   	   que	   los	   demás,	   se	  

muestran	  en	  la	  periferia.	  En	  los	  anuncios	  de	  Coca-‐cola	  	  y	  	  de	  Duracell:	  Duracell	  &	  

Hasbro	  Power	  Happy	  Holidays	   	  se	  representa	  más	  marcadamente	   	  este	  aspecto.	  

Esta	   representación	   es	   análoga	   a	   la	   situación	   colonial	   de	   los	   puertorriqueños,	  

que	  aún	  siendo	  ciudadanos	  estadounidenses,	  se	  consideran	  como	  una	  minoría	  y	  

ciudadanos	  de	  segunda	  clase.	  Estos	  anuncios	  refuerzan	  la	  imagen	  de	  los	  Estados	  

Unidos	  	  como	  dadivosos	  y	  paternalistas	  con	  los	  necesitados.	  Es	  este	  sentido,	  los	  

anuncios	  de	  Coca-‐Cola	  y	  de	  Duracell	  dialoga	  con	  la	  situación	  colonial	  del	  Puerto	  

Rico.	  Por	  otro	  lado,	  en	  el	  anuncio	  de	  Duracell:	  Duracell	  and	  Hasbro	  Power	  Happy	  

Holidays	   se	   muestran	   niños	   de	   bajos	   recursos	   que	   son	   predominantemente	  	  

afroamericanos,	   latinos	   y	   nativo	   americanos,	   	   los	   cuales	   representan	   a	   	   las	  

minorías	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  Se	  puede	  notar	  en	  dicho	  anuncio	  que	  la	  marca,	  

representando	   esa	   imagen	   paternalista	   estadounidense,	   le	   está	   brindando	   la	  

felicidad	  a	  los	  niños,	  cuando	  le	  da	  los	  juguetes.	  	  

	  

Otro	   elemento	   central	   en	   los	   anuncios	   	   examinados	   es	   el	   heroísmo.	   Por	  

ejemplo,	  en	  los	  anuncios	  de	  Duracell	  (el	  estadounidense	  Duracell:	  Trusted	  Every	  

where	   	   y	   	   el	   puertorriqueño	  Duracell	   con	   duralock)	   se	   muestra	   claramente	   el	  

heroísmo	  como	  eje	  central	   	  a	  través	  de	  	  la	  imagen	  del	  bombero.	  Este	  personaje,	  

se	   representa	   con	   características	   físicas	   	   y	   con	   el	   ideal	   estético	   anglosajón.	  

Además	  se	  representa	  como	  un	  hombre	  fuerte	  pero	  que	  a	  la	  misma	  vez	  es	  gentil,	  

lo	  cual	   	  connota	   la	   imagen	  de	   los	  Estados	  Unidos	   	  en	  PR;	  una	  potencia	  mundial	  

con	  mano	  dura,	  pero	  a	  la	  vez,	  gentil	  y	  paternalista,	  lo	  que	  sugiere	  las	  	  cualidades	  	  

imperialista	  estadounidenses.	  En	  el	  anuncio	  de	  Walmart:	  	  Regreso	  a	  clase	  aperece	  

la	  madre	  como	  una	  heroína	  gentil,	  	  al	  	  igual	  que	  en	  los	  anuncios	  de	  Bounty:	  Bag	  

Pong;	  Hellmann’s: Crusted Chicken commercial- Juicy Secrets.	  
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Como	  se	  expuso	  en	  el	  primer	  capítulo,	   	   los	  Estados	  Unidos	   invadieron	  a	  

Puerto	   Rico,	   en	   aires	   de	   “mejorar”	   la	   situación	   de	   los	   	   puertorriqueños	   y	  

“salvarlos”	   de	   la	   	   falta	   de	   civilización.	   	   Cuando	   se	   	   observan	   las	   imágenes	   de	  

caricaturas	  políticas	  estadounidenses	  de	  la	  época,	  	  se	  ve	  	  que	  	  los	  Estados	  Unidos	  

asumieron	  un	  rol	  paternal	  ante	  Puerto	  Rico	  (Delgado	  Cintrón,	  2013),	  que	  todavía	  

perdura.	   Este	   rol	   representa	   su	   fuerza,	   pero	   también	   su	   gentileza;	   tal	   y	   como	  

sería	  un	  padre.	   	  Esta	  gentileza	  se	  ve	  particularmente	  en	  el	  anuncio	  de	  Duracell	  	  

con	   duralock,	   cuando	   	   se	   presenta	   el	   protagonista	   –bombero	   y	   héroe	   -‐	   en	   una	  

segunda	   escena	   leyéndole	   un	   libro	   a	   su	   niño,	   en	   su	   habitación.	   	   Esta	   imagen	  

sugiere	  que	  el	  protagonista	  acurrucado	  con	  su	  hijo	  en	  la	  habitación,	  representa	  a	  

los	  Estados	  Unidos;	  ese	   lugar	  seguro	   	  en	  donde	  el	   ciudadano	  está	  protegido.	  El	  

anuncio	   retrata	   a	   	   los	   Estados	   Unidos	   como	   “protector”	   con	   la	   actitud	  

paternalista,	  similar	  a	  la	   	  asumida	  por	  los	  estadounidenses	  cuando	  llegaron	  a	  la	  

Isla.	   La	   población	   de	   criollos,	   sumidos	   en	   su	   mayoría	   en	   la	   pobreza	   y	   en	   la	  

ignorancia,	   recibieron	   a	   los	   invasores	   como	   salvadores	   que	   venían	   a	   liberarlos	  

del	   yugo	   del	   imperio	   español.	   Durante	   el	   siglo	   XX	   y	   todavía	   en	   el	   siglo	   XXI,	  

muchos	  puertorriqueños	  	  ven	  a	  los	  Estados	  Unidos	  	  como	  	  un	  protector	  en	  virtud	  

de	   las	   ayudas	   federales	   que	   les	   brinda.	   	   Tal	   y	   como	   se	   expone	   en	   el	   primer	  

capítulo,	  	  las	  	  transferencias	  federales	  de	  los	  Estados	  Unidos	  	  mantienen	  a	  flote	  la	  

economía	  del	  país.	  	  Sobre	  este	  aspecto,	  César	  Rey	  indicó:	  

	  

…además	   del	   dominio	   estadounidense	   verse	   reflejado	   	   en	   la	   cultura	   de	  

dependencia	  en	   la	   Isla	  y	  en	   los	   fondos	  que	  entran	  al	  país,	   	   creo	  que	  hay	  

una	  visión	  de	  mundo,	  también	  una	  ideología,	  donde	  a	  través	  de	  la	  historia	  

y	   educación,	   desgraciadamente	   se	   ha	   creado	   	   este	   imaginario	   que	  

nosotros	   somos	  menos	   y	   que	   no	   podemos	   estar	   solos,	   que	   no	   podemos	  

sobrevivir,	   aquí	   ha	   habido	   cinco	   generaciones	   de	   inculturación	  

estadounidense,	   por	   que	   le	   ha	   convenido	   al	   gobierno…	   aquí	   las	   casa	  

tienen	  subsidio,	   la	   	  pobreza	  tiene	  subsidio,	  entonces	  	  ser	  pobre	  	  tiene	  un	  

subsidio	   	   federal	   	  y	  eso	  se	  ha	  confundido	  con	  que	  pues	  si	  nos	  acercamos	  

más	  a	  los	  Estados	  Unidos	   	  estamos	  mejor…	  por	  que	  es	  lo	  que	  te	  da	  el	  de	  

aquí	  versus	  	  lo	  que	  	  te	  da	  el	  federal…	  
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Finalmente,	   	   en	   los	   seis	   anuncios	  examinados,	   se	  presenta	   la	  mezcla	  del	  

idioma	   español	   y	   el	   inglés.	   En	   	   cada	   uno	  de	   los	   anuncios	  mostrados	   en	  Puerto	  

Rico	  se	  documenta	  	  la	  	  incorporación	  de	  	  al	  menos,	  una	  palabra	  en	  inglés,	  en	  vez	  

de	  utilizar	   la	  palabra	  apropiada	  en	  español.	   	  Debido	  a	   la	   gran	   influencia	  de	   los	  

Estados	  Unidos	  	  en	  la	  Isla,	  	  se	  han	  incorporado	  muchas	  frases	  y	  palabras	  en	  inglés	  

el	   español	   coloquial	   que	   se	   habla	   en	   Puerto	   Rico.	   Aunque	   	   históricamente	   los	  

Estados	  Unidos	  trataron	  	  de	  imponer	  el	  inglés	  en	  la	  Isla	  para	  sustituir	  al	  español	  

como	  vernáculo	  sin	  	  éxito,	  con	  el	  pasar	  de	  los	  años	  se	  han	  ido	  incorporando	  más	  

palabras	   del	   inglés	   en	   el	   habla	   del	   puertorriqueño.	   	   Este	   hallazgo	   resulta	  

significativo,	  ya	  que	  refleja	  la	  tensión	  y	  la	  lucha	  que	  se	  ha	  librado	  entre	  el	  español	  

como	  vernáculo	  y	  el	   inglés	   como	  segundo	   idioma	  y	   lengua	  de	  colonizador,	   a	   lo	  

largo	  del	   siglo	  XX;	   	   que	   aún	   sigue	   latente	   y	   se	   	  manifiesta	   en	   los	   seis	   anuncios	  

examinados.	  Sobre	  la	  imposición	  y	  uso	  del	  inglés	  en	  la	  Isla,	  	  Duany	  comenta:	  

	  

	  	  	  Se	  trató	  de	  imponer	  el	  inglés	  como	  idioma	  de	  enseñanza	  	  y	  también	  una	  

serie	   de	   elementos	   culturales	   como	   el	   uso	   de	   la	   bandera,	   los	   días	  

feriados	   estadounidenses	   y	   determinados	   elementos	   	   culturales	  

asociados	   a	   los	   Estados	   Unidos.	   Sin	   ninguna	   duda	   fue	   un	   intento	   de	  

americanizar	   	   y	   suplantar	   la	   cultura	   puertorriqueña	   por	   la	   cultura	  

americana.	  

	  

En	  resumen,	  el	  análisis	  de	  los	  datos	  recopilados,	  tanto	  mediante	  el	  análisis	  

de	  discurso	  de	  los	  anuncios	  de	  televisión;	  y	  las	  entrevistas	  a	  profundidad	  de	  los	  

expertos	   puertorriqueños,	   documenta	   la	   presencia	   de	   las	   representaciones	   de	  

superioridad	   racial	   y	   cultural	   estadounidenses.	   Estas	   representaciones	  

comunican	   códigos	   hegemónicos	   que	   se	   imponen	   sutilmente	   en	   la	   sociedad	  

puertorriqueña,	  dando	   lugar	  a	  un	  nuevo	  tipo	  de	  dominio	  colonial	   	  por	  parte	  de	  

los	   Estados	   Unidos	   en	   la	   Isla,	   que	   refuerza	   la	   visión	   de	   mundo	   de	   los	  

estadounidenses.	   Los	   hallazgos,	   pues,	   confirman	   la	   hipótesis	   que	   enmarca	   esta	  

investigación.	  
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Conclusiones	  	  	  
	  
	  

La	  presente	  investigación	  se	  enmarcó	  en	  la	  	  hipótesis	  que	  sostiene	  que	  	  las	  

representaciones	  de	  superioridad	  racial	  y	  cultural	  estadounidenses,	  presentes	  en	  

el	  discurso	  publicitario	  de	  anuncios	  televisivos	  en	  Puerto	  Rico,	  entre	  los	  años	  del	  

2008	   al	   2013,	   afirman	   la	   dominación	   colonial	   por	   parte	   de	   los	   Estados	  Unidos	  

sobre	   Puerto	   Rico.	   Después	   de	   analizar	   los	   datos	   recopilados,	   se	   concluye	   lo	  

siguiente:	  

	  

1.	   Los	   seis	   anuncios	  de	  marcas	   	   estadounidenses	  que	   se	   transmiten	  

en	   Puerto	   Rico	   y	   que	   fueron	   objeto	   de	   estudio	   en	   esta	  

investigación,	  presentan	  representaciones	  de	  superioridad	  cultural	  

y	  racial	  estadounidense.	  	  

	   	  

2.	   Estas	   representaciones,	   a	   su	   vez,	   contribuyen	   	   a	   reafirmar	   un	  

colonialismo	  sutil	  por	  parte	  de	  los	  Estados	  Unidos.	  	  

	  

3.	   La	   presencia	   de	   	   personajes	   de	   tez	   blanca	   como	   protagonistas	   y	  

puntos	   centrales	   en	   los	   anuncios	   destaca	   la	   superioridad	   racial	  

anglosajona	  estadounidense.	  

	  

4.	   Las	   representaciones	   de	   superioridad	   racial	   y	   cultural	   que	  

aparecen	  en	  las	  imágenes	  y	  texto	  de	  los	  anuncios,	  se	  aceptan	  como	  

naturales	  en	  la	  sociedad	  puertorriqueña.	  

	  

5.	   La	  redundancia	  de	  las	  imágenes	  y	  de	  los	  mensajes	  de	  heroísmo	  en	  

la	   que	   se	   	   participan	   los	   protagonistas,	   abona	   al	   	   pensamiento	  

generalizado	  entre	  los	  puertorriqueños,	  de	  que	  	  los	  Estados	  Unidos	  

son	  superior	  a	  	  Puerto	  Rico.	  	  

	  

6.	   Hay	  poca	  o	  ninguna	  adaptación	  	  cultural	  y	  racial	  de	  los	  anuncios,	  a	  

fin	  al	  contexto	  puertorriqueño.	  
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7.	   En	   términos	  del	   texto,	   en	   los	   anuncios	  predomina	  una	  mezcla	  de	  

inglés	  y	  español	  que	  manifiesta	  la	  tensión	  que	  existe	  entre	  ambas	  

lenguas	  en	  la	  Isla.	  

	  

Se	   puede	   concluir,	   	   que	   	   en	   los	   	   anuncios	   examinados	   	   se	   documenta	   el	  

imperialismo	  cultural	  estadounidense	  que	   	  en	  esta	  investigación,	  se	  comunica	  a	  

través	   de	   los	   anuncios	   televisados	   que	   constituyeron	   la	   muestra.	   	   En	   la	  

actualidad,	   la	   literatura	   que	   se	   revisó	   para	   esta	   investigación	   apunta	   a	   que	   el	  

imperialismo	   mediático	   	   estadounidense	   está	   presente	   en	   la	   mayoría	   de	   los	  

países	  alrededor	  del	  mundo,	  y	  más	  aun	  de	   	  manera	  deliberada	  por	  parte	  de	   los	  

Estados	  Unidos	  	  hacia	  	  el	  resto	  del	  mundo.	  Sin	  embargo,	  en	  el	  	  caso	  particular	  de	  

Puerto	  Rico,	  el	  imperialismo	  cultural	  estadounidense	  esto	  ha	  estado	  ocurriendo	  

desde	  fines	  del	  siglo	  XIX,	  cuando	  los	  Estados	  Unidos	  invadieron	  a	  Puerto	  Rico	  	  	  	  

	  

Desde	  principios	  del	  siglo	  XX,	  los	  Estados	  Unidos	  exportaban	  e	  imponían	  

su	  cultura	   	  en	   los	   isleños	  a	   través	  de	   la	   imposición	  de	   leyes	   	   federales,	  como	   la	  

Ley	   Foraker	   y	   la	   ley	   Jones;	   del	   	   establecimiento	   de	   instituciones	   legales;	   	   y	  

mediante	   la	   americanización	   de	   la	   instrucción,	   trayendo	   	   a	   la	   Isla	   	   decenas	   de	  

maestro	   estadounidense.	   	   Además,	   	   	   comunicaban	   su	   visión	   colonialista	   y	  

superior	   	   a	   los	   puertorriqueños,	   a	   través	   	   de	   	   representaciones	   coloniales	   que	  

presentaban	   a	   los	   isleños	   como	   ignorantes;	   como	   niños	   negros,	   sucios	   y	  

harapientos,	  en	  	  caricaturas	  políticas	  	  que	  aparecían	  en	  carteles	  y	  periódicos	  de	  

la	  época.	  	  Lo	  que	  ocurrió	  	  	  en	  Puerto	  Rico	  en	  esos	  primero	  años	  de	  la	  colonización	  

y	  ocurre	  hoy	  en	  día	  es	  	  tal	  y	  como	  	  indica	  Edward	  Said,	  	  	  	  la	  metrópolis	  impuso	  su	  

forma	  de	  ver	  a	  los	  	  colonizados	  y	  moldeó	  la	  forma	  en	  que	  los	  colonizados	  se	  ven	  a	  

ellos	  mismos.	  Esta	   imposición	  de	   la	  hegemonía	  cultural	  estadounidense	   	   lo	  que	  

provoca	  que	  los	  colonizados	  quieran	  parecerse	  	  a	  los	  colonizadores,	  a	  quienes	  se	  

les	  ven	  como	  seres	  con	  una	  cultura	  superior.	  	  
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	   Los	  115	  años	  de	  colonización	  estadounidense	  	  han	  dejado	  su	  huella	  en	  la	  

población	   puertorriqueña.	   	   Aunque	   los	   puertorriqueños	   han	   resistido	   la	   total	  

aculturación	   estadounidense,	   particularmente,	   derrotando	   la	   imposición	   del	  

inglés	   para	   aferrarse	   al	   español	   como	   vernáculo,	   	   el	   imperialismo	   cultural	   que	  	  

esta	   metrópolis	   ejerce	   en	   la	   Isla	   	   está	   en	   constante	   	   forcejeo	   	   con	   la	   cultura	  

nacional	   de	   la	   Isla.	   Sin	   embargo,	   la	   cultura	   nacional	   no	   está	   exenta	   de	   las	  

influencias	   estadounidenses,	   la	   cual	   	   se	   puede	  decir	   	   que	   	   en	   el	   siglo	  XX,	   se	   ha	  

transformado	  en	  virtud	  de	  una	  fusión	  	  entre	  	  lo	  impuesto	  y	  lo	  natural,	  creando	  así	  

una	  cultura	  híbrida.	  	  

	  

	   	  Esta	  investigación	  	  documenta	  que	  al	  menos,	  en	  los	  anuncios	  examinados	  

y	  durante	   el	   periodo	  que	   comprendió	   el	   estudio	   (2008-‐2013),	   	   los	   comerciales	  	  

de	  televisión	  en	  la	  Isla	  propagan	  	  los	  	  valores,	  los	  ideales	  	  y	  las	  formas	  de	  ver	  la	  

vida	   desde	   la	   perspectiva	   estadounidense.	   	   Los	   puertorriqueños	   están	  

cotidianamente	  expuestos	  a	  formas	  sofisticadas	  de	  comunicación	  de	  mensajes	  de	  

dominio	  colonial	  	  por	  parte	  de	  los	  Estados	  Unido,	  a	  través	  de	  anuncios	  	  que	  sobre	  

todo,	   presentan	   representaciones	   de	   superioridad	   racial	   y	   cultural.	   Estas	  

representaciones	   están	   implícitas	   	   en	   el	   discurso	  publicitario,	   tanto	   en	   el	   texto	  

como	  en	  las	  imágenes.	  Además,	  	  se	  aceptan	  como	  naturales	  por	  la	  mayoría	  de	  los	  

puertorriqueños.	   De	   esta	   manera,	   el	   imperialismo	   cultural	   estadounidense	  	  

intenta	   	   mantener	   en	   la	   Isla	   su	   hegemonía	   para	   determinar	   la	   dirección	  

económica	   y	   social	   de	   la	   Isla.	   Asimismo,	   	   provoca	   que	   los	   isleños	   continúen	  	  

necesitando	  de	  la	  metrópolis	  para	  poder	  	  echar	  hacia	  	  delante	  el	  país.	  	  

	  

	  	   Aunque	   esta	   investigación	   focalizó	   su	   atención	   en	   el	   análisis	   de	   una	  

muestra	  de	  anuncios	  televisados,	  se	  puede	  sugerir	  que	  	  en	  general,	  los	  medios	  de	  

comunicación	   	   televisada	   	  en	  el	  Puerto	  Rico	  del	  siglo	  XXI,	   los	  cuales	  en	  su	  gran	  

mayoría,	   	   son	   propiedad	   de	   compañías	   estadounidenses,	   	   añaden	   a	   la	  

representación	  	  colonial	  de	  la	  Isla.	  	  Debido	  a	  los	  tipos	  de	  programa	  que	  muestra,	  

que	  en	  su	  mayoría	  son	   	  estadounidenses;	  y	   	   los	  anuncios,	  que	   	   son	  enlatados	  y	  

transmitidos	   en	   	   la	   televisión	   abierta	   en	  Puerto	  Rico,	   se	   añaden	   	   al	   proceso	  de	  	  

categorizar	  la	  sociedad	  puertorriqueña.	  	  Como	  indica	  Franz	  Fanon,	  	  legitiman	  	  la	  
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supremacía	   blanca	   	   y	   cultural	   sobre	   los	   colonizados	   mediante	   las	  

representaciones	  coloniales	  que	  se	  transmiten.	  	  

	  

	  	  En	   otras	   palabras,	   se	   puede	   decir	   que	   los	   medios	   de	   comunicación	  

televisada	   y	   la	   publicidad	   legitiman	   el	   poder	   que	   tiene	   el	   	   imperio	  

estadounidense	  sobre	  la	  Isla.	  	  	  Lo	  anterior	  que	  ha	  provocado	  en	  la	  Isla,	  tal	  y	  como	  	  

propone	  Fanon,	  los	  colonizados	  	  -‐-‐en	  este	  caso	  los	  puertorriqueños-‐-‐	  se	  ven	  a	  	  sí	  

mismos	  través	  de	   los	  ojos	  de	  colonizador;	   	  a	  través	  de	  sus	  normas	  de	   lo	  que	  es	  

aceptable	   y	   lo	   que	   	   no	   es	   aceptable;	   de	   lo	   que	   es	   correcto	   en	   la	   sociedad	   y	   los	  

estatus	   sociales	   que	   tenían	   las	   personas	   dependiendo	   de	   su	   color	   de	   piel	   o	  

estrato	  social.	  Esto	  crea	  un	  complejo	  de	  inferioridad	  en	  los	  colonizados,	  lo	  cual	  ha	  

ocurrido	   en	   Puerto	   Rico;	   	   provocando	   que	   estos	   se	   quieran	   parecer	   a	   la	  

metrópolis.	   	   En	   Puerto	   Rico,	   	   	   los	   ciudadanos	   siempre	   se	   comparan	   con	   los	  

Estados	  Unidos;	  y	  	  cuando	  dicen	  que	  algo	  se	  parece	  	  a	  lo	  que	  hay	  allá	  	  se	  asume	  

que	   es	   algo	   bueno.	   	   Los	   puertorriqueños	   también	   ven	   la	   vida	   	   en	   los	   Estado	  

Unidos	  como	  una	  más	  fácil	  que	  lo	  que	  se	  vive	  en	  la	  Isla,	  aunque	  esto	  no	  sea	  cierto.	  	  

Esta	   presunción	   responde	   con	   toda	   probabilidad,	   a	   las	   representaciones	  

culturales	  y	  raciales	  de	   los	  Estados	  Unidos	  que	  se	  ve	  en	   los	  medios	  masivos	  de	  

comunicación;	  y	  	  de	  la	  imagen	  que	  los	  Estados	  Unidos	  	  exportan	  hacia	  el	  mundo	  y	  

en	  	  particular	  hacia	  	  la	  Isla.	  	  

	  

	  	   Mucho	  antes	  de	  la	  globalización,	  	  	  en	  Puerto	  Rico	  ocurría	  el	  colonialismo,	  

lo	   que	   significa	   que	   todos	   los	   procesos	   de	   exportación	   de	   cultura,	   de	  

imperialismo	  mediático	  y	  de	  imperialismo	  cultural	  que	  s	  ve	  a	  nivel	  global	  	  en	  el	  

siglo	   XX	   se	   	   hacía	   sentir	   y	   se	   veía	   en	   Puerto	   Rico	   desde	   la	   llegada	   de	   los	  	  

estadounidense	  	  a	  la	  Isla.	  	  

	   	   	  

Tomando	  en	  cuenta	  el	  trasfondo	  	  sociocultural	  e	  histórico	  de	  Puerto	  Rico,	  	  	  

los	   hallazgos	   de	   la	   	   técnica	   metodológica	   A	   y	   la	   técnica	   metodológica	   B	   	   	   se	  

concluye	  	  que	  	  la	  hipótesis	  	  	  es	  aceptada.	  	  El	  colonialismo	  que	  todavía	  se	  vive	  en	  	  

Puerto	  Rico	  	  en	  el	  año	  2013,	  	  es	  uno	  que	  imperó	  desde	  	  las	  	  primeras	  décadas	  del	  

siglo.	  	  Sin	  embargo,	  	  en	  vez	  de	  ser	  un	  	  colonialismo	  	  forzosos,	  violento	  o	  agresivo,	  	  

es	  	  sicológico,	  	  de	  represión	  	  y	  sutil,	  	  de	  mensajes	  	  	  y	  símbolos	  	  consensuados	  que	  	  	  
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están	  en	  la	  sociedad	  y	  que	  son	  	  también	  	  dispersados	  por	  la	  sociedad	  a	  través	  	  de	  

la	  publicidad,	  manteniendo	  la	  hegemonía	  estadounidense	  sobre	  Puerto	  Rico.	  	  
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